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IntRoDUccIón

Las consecuencias de la hiperglucemia a largo pla-
zo son bien conocidas e incluyen el daño, disfunción 
o fallo de diversos órganos, que llevan al desarrollo 
de complicaciones crónicas: retinopatía con aumento 
del r iesgo de ceguera, insuficiencia renal, neuropatía 
con ulceraciones, amputaciones, artropatía de Char-
cot, disfunción autonómica e incremento del r iesgo 
de problemas cardiovasculares como la cardiopatía 
isquémica, la arteriopatía periférica y la enfermedad 
cerebrovascular.

Junto a los problemas de salud anteriormente des-
critos y sobre los que actuamos intensamente en nuestra 
práctica diaria, la hiperglucemia también se puede aso-
ciar a patología bucodental y, más concretamente, a la 
enfermedad periodontal (EPO), que es la más frecuente 
e importante, además de otras alteraciones que pueden 
aparecer previamente y a veces predisponen a la EPO, 
como disfunción de las glándulas salivales con disminu-
ción de la secreción y composición de la saliva, altera-
ciones del gusto, sensación de ardor bucal, mayor ten-
dencia a las infecciones orales, retraso en el proceso de 
curación, caries, lengua saburral y halitosis1. La EPO es 
considerada por algunos autores como la sexta compli-
cación de la diabetes mellitus (DM)2, pero la escasa aten-
ción que se presta a este problema es consecuente con 
la que se le da a la salud bucodental en general3 y es el 
reflejo que tiene en nuestra práctica habitual la explora-
ción de la boca y los dientes, el registro de los problemas 
detectados y la realización de recomendaciones para la 
higiene bucodental. 

En este número de Diabetes Práctica, el Dr. Cardona 
nos presenta una excelente revisión acompañada de una 
magnífica iconografía de dos de los problemas de salud 
bucodental más frecuentemente relacionados con la dia-
betes, la EPO y la candidiasis. 

La EnfERmEDaD PERIoDontaL

La EPO es una infección crónica bacteriana que afecta 
a la encía y al hueso que soporta los dientes y que está 
causada por bacterias anaerobias gramnegativas que están 
presentes en la placa bacteriana adherida (biofilm) a los 
dientes. Las toxinas producidas por estos microorganismos 
actúan localmente y provocan una inflamación crónica de 
la encía, edema y su sangrado. A medida que la inflama-
ción progresa, la encía se desprende del diente y más tarde 
se forman las bolsas periodontales, que no son evidentes 
a simple vista y requieren una exploración específica. En 
estas bolsas se acumulan más bacterias y toxinas que con-
tribuyen a incrementar la propagación de la enfermedad, 
y la placa penetra más profundamente hasta que alcanza el 
hueso, provoca su destrucción y la del ligamento perio-
dontal, con la pérdida de sujeción del diente al alvéolo y 
la eventual caída de este o la necesidad de su extracción. 
La pérdida de dientes puede tener como consecuencia 
problemas físicos, psicosociales y una reducción del es-
pectro de alimentos que un individuo puede ingerir, así 
como condicionar también una malnutrición y afectación 
de la calidad de vida4.

EPIDEmIoLoGía DE La EnfERmEDaD 
PERIoDontaL

La enfermedad periodontal es un problema de salud 
pública extremadamente frecuente entre la población ge-
neral. En un reciente estudio epidemiológico realizado en 
el Reino Unido, el 45% de los adultos de más de 16 años 
tenía bolsas de más de 4 mm y llegaba a más del 60% en 
los mayores de 55 años de edad5. En España, en un estu-
dio realizado en el año 2000, las cifras fueron similares y 
destacaba que más de un 50% de los adolescentes tenían 
ya sangrado gingival o cálculo, más del 70% de los adultos 
precisaban tratamiento y más del 80%6 requería instruc-
ción en higiene oral.

Salud bucodental y diabetes. La enfermedad 
periodontal
Javier Díez Espino
Equipo de Atención Primaria de Tafalla (Navarra)
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
Coordinador del Grupo de Estudio de Diabetes en Atención Primaria de Salud de Navarra (GedapsNa)  
de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria
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DIabEtES y EnfERmEDaD PERIoDontaL

La DM (tanto tipo 1 como tipo 2) multiplica por dos o 
tres el riesgo de EPO7. Más concretamente, el mal control 
de los niveles de glucemia y su grado se han relacionado 
de manera inequívoca con la aparición de EPO y su gra-
vedad8,9, pero, aunque de gran trascendencia, no es el único 
factor de riesgo. También se ha relacionado el desarrollo de 
EPO con los cambios hormonales del embarazo, la meno-
pausia, los tratamientos de infertilidad y los anticonceptivos 
orales, el consumo de tabaco, los fármacos (fenitoína, ciclos-
porina, nifedipino, entre otros), las situaciones de inmunosu-
presión (tratamientos, infección por virus de la inmunodefi-
ciencia humana, etc.), las alteraciones nutricionales, factores 
genéticos y problemas anatómicos locales.

EnfERmEDaD PERIoDontaL y DIabEtES

En pacientes sin DM, la presencia de EPO predice la 
progresión de la hemoglobina glucosilada (HbA

1C
) y estos 

cambios podrían indicarnos su influencia en el desarrollo 
de DM en los años posteriores10, pero la influencia de la 
presencia de EPO en la incidencia de DM no ha podido 
ser corroborada11. Padecer EPO multiplica por seis el ries-
go de tener un peor control glucémico12. También se rela-
ciona con una frecuencia mayor de retinopatía y neuropa-

tía13,14, con un incremento del riesgo de eventos 
cardiovasculares y, en los casos de EPO grave, con una ma-
yor mortalidad cardiovascular (riesgo relativo [RR] 2-3)15, 
mayor mortalidad por nefropatía (RR 8,5), enfermedad re-
nal terminal (RR 3)16 y una mayor prevalencia de micro/
macroalbuminuria (RR 2) de forma dependiente de la gra-
vedad de la EPO. 

EnfERmEDaD PERIoDontaL y DIabEtES, 
Una RELacIón bIDIREccIonaL

Tras lo anteriormente mencionado, parece existir una 
íntima relación entre la EPO y la diabetes. Algunos auto-
res afirman que se trata de una relación bidireccional17,18 
(figura 1). Una respuesta inflamatoria exacerbada y una li-
beración descontrolada de mediadores inflamatorios, citoci-
nas como factor de necrosis tumoral (TNF)-a, interleucina 
(IL)-6, leptina o metalproteinasas de matriz (matrix metallo-
proteinases, MMP), entre otros, son el núcleo de esta pro-
puesta sobre la interacción bidireccional entre la DM y la 
EPO (caja de color morado) y el estado hiperglucémico de-
rivado de diversos efectos proinflamatorios con impacto en 
múltiples sistemas y órganos, incluidos los tejidos periodon-
tales. La producción de adipocinas por parte del tejido adi-
poso incluye mediadores proinflamatorios como el TNF-
a, la IL-6 y la leptina. El estado de hiperglucemia genera 

figura 1. Representación de la relación bidireccional entre diabetes y periodontitis. Modificada de Preshaw et al.18

AGE: productos finales de glucosilación avanzada; IL: interleucina; MMP: metalproteinasas de matriz; PMN: polimorfonucleares: RAGE: receptor 
para AGE; TNF: factor de necrosis tumoral.
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el depósito de productos finales de glucosilación avanzada  
(advanced glycation end products, AGE) y su enlace con el re-
ceptor para AGE (RAGE), que provoca la liberación local 
de citocinas y una respuesta inflamatoria exacerbada y, a ni-
vel óseo, una afectación de la reparación y formación de 
hueso. La función de los neutrófilos también se encuentra 
alterada en los pacientes con DM, lo que favorece la des-
trucción de los tejidos periodontales. La producción local 
de citocinas en los tejidos periodontales puede, a su vez, 
afectar el control glucémico a través de la exposición sis-
témica y el impacto de la señalización de la insulina y la 
resistencia a esta a nivel periférico. De esta forma, todos los 
factores comentados pueden contribuir a la desregulación 
de las respuestas inflamatorias, que se desarrollan de forma 
habitual de manera continua y controlada en los tejidos pe-
riodontales en respuesta a la agresión crónica que provocan 
las bacterias en el biofilm subgingival y que se incrementan 
con el consumo de tabaco provocando la destrucción tisular.

¿EL tRatamIEnto DE La EnfERmEDaD 
PERIoDontaL PUEDE mEjoRaR EL 
contRoL DE La DIabEtES mELLItUS?

La base del tratamiento de la enfermedad periodontal 
radica en la higiene dental y en la promoción de esta entre 
nuestros pacientes, así como en la detección precoz de las 
lesiones existentes y su tratamiento. Pero, ¿el tratamiento de 
la EPO puede mejorar el control de la DM?

Disponemos de dos metaanálisis recientes de estudios 
realizados en pacientes con DM19,20. Los estudios incluidos 
en ambos adolecen de ser muy heterogéneos, con un segui-
miento corto (3-4 meses), con escaso número de pacientes 
y en algunos casos no se miden los cambios en la inflama-
ción periodontal. En ambos estudios se observó que el tra-
tamiento (limpieza de cálculo, alisado e higiene oral con o 
sin antibióticos) se asoció con una reducción significativa de 
los niveles de HbA

1C
 de -0,4% (intervalo de confianza [IC] 

95%: -0,78, -0,01) y -0,4 (IC 95%: -0,77, -0,07), sin que se 
apreciara ningún efecto sobre las cifras de glucemia basal, lo 
que sin duda es un dato intrigante. En alguno de los estu-

dios analizados el impacto en el control fue directamente 
proporcional a la mejoría obtenida tras el tratamiento. 

Desgraciadamente, a día de hoy no disponemos de estu-
dios de intervención que demuestren que el tratamiento de 
la EPO puede producir una reducción de la incidencia de 
DM tipo 2 o de sus complicaciones.

concLUSIonES

Como hemos comentado más arriba, nos encontramos 
ante dos patologías crónicas muy frecuentes en la población 
general unidas por una relación biológica plausible. 

La pérdida de dientes, además de ser un problema estéti-
co, puede marcar también la variedad de alimentos que una 
persona consuma y contribuir a una nutrición deficitaria. 

Los pacientes con DM presentan una prevalencia supe-
rior de EPO y su presencia se asocia con una frecuencia 
mayor de complicaciones de la DM. El mejor control de la 
DM disminuye la prevalencia de EPO y el tratamiento de 
esta podría reducir en 0,4% los niveles de HbA

1C
, lo que es 

el equivalente a la reducción obtenida con la adición de un 
nuevo fármaco para el tratamiento de la DM. 

Deberíamos incluir en la exploración de nuestros pa-
cientes la exploración bucodental y el consejo sobre su hi-
giene y los beneficios de esta, ya que es esencial para una 
buena salud oral y un bienestar general. 

No podemos ocultar que el tratamiento y su seguimien-
to presentan dificultades por su frecuencia y duración a lo 
largo de toda la vida del individuo.

Es necesaria una intensificación de la cooperación entre 
los profesionales que se encuentran implicados en la aten-
ción a los pacientes con DM para difundir los efectos de las 
enfermedades de las encías y su manejo.

Es necesaria más investigación en este campo.
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Francisco Cardona Tortajada
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En 2008 Lamster et al.1 publican un artículo relacionan-
do la salud oral y la diabetes; señalan una posible relación 
con la diabetes de: la caries dental, los trastornos de la secre-
ción salival, diversas enfermedades de la mucosa oral (liquen 
plano oral, estomatitis aftosa recidivante, candidiasis), la dis-
geusia y otros trastornos neurosensoriales, la gingivitis y la 
periodontitis. Esta relación la concretan en dos patologías: la 
periodontitis y la candidiasis oral.

EnfERmEDaD PERIoDontaL

Es múltiple la bibliografía que asocia la periodontitis y la 
diabetes2-5, y en un sentido bidireccional, es decir, que tanto 
afecta la periodontitis al control de la glucemia como una 
glucemia elevada al control de la periodontitis.

La periodontitis es la enfermedad periodontal en la 
que se produce pérdida de tejido de soporte y migración de 
la inserción epitelial hacia el ápice del diente.

En un diente, cuyas capas anatómicas se aprecian en la 
figura 1, una parte muy importante es la línea de unión del 
esmalte con el cemento, la unión amelocementaria. En su 
posición normal en la boca, el diente se encuentra dentro 
del alvéolo óseo, unido a él por el ligamento periodontal; 
todo ello está cubierto por un epitelio mucoso que se une 
al diente a nivel de la unión amelocementaria, mediante lo 
que se llama epitelio de inserción, creando un espacio ana-

tómicamente normal que es el surco gingival, que se halla 
entre el diente y la encía (figura 2). Esta es la visión nor-
mal intraoral del conjunto diente y encía (figura 3), que in-
teriormente se representa en la figura 4 por la radiografía. 
Este surco gingival tiene una profundidad normal menor a 

figura 3. Vista intraoral de dientes sanos

figura 2. Esquema del periodonto sano
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figura 1. Corte longitudinal de un diente fresco
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3 mm, que podemos comprobar mediante una sonda perio-
dontal, como se aprecia en la figura 5; mientras no desapare-
ce la banda negra, no hay surco patológico, pues indica que 
la profundidad es de 3 mm como máximo.

Cuando hay enfermedad periodontal podemos dis-
tinguir entre la gingivitis, en la que hay una inflamación de 
la encía que rodea al diente habitualmente por acúmulo de 
placa bacteriana (como se puede apreciar en la figura 6), y la 
periodontitis, en la que se produce un desplazamiento del epi-
telio de inserción hacia el ápice dental, por lo que el diente 
pierde tejido de sujeción. Esta es una imagen bastante ca-
racterística de la periodontitis (figura 7), en la que se aprecia 
que quedan las raíces expuestas por la pérdida de soporte 
del diente; por ello, al sondar una encía con periodontitis 
observamos que la banda negra de la sonda desaparece en el 
surco (figura 8), indicando patología, pues el surco gingival 
ya es mayor de 3 mm. Esta enfermedad periodontal, la perio-

dontitis, es la que se interrelaciona con la diabetes, de forma 
que en los pacientes diabéticos la enfermedad periodontal 
empeora el control de la glucemia y los pacientes diabéticos 
mal controlados tienen un agravamiento de la periodontitis. 
Por ello se puede decir que la higiene oral, la eliminación 
minuciosa y completa de la placa bacteriana de la boca, que 
es la mejor forma de prevenir la enfermedad periodontal, es 
una sencilla manera de ayudar a controlar la glucemia3. 

Básicamente, la periodontitis se diagnostica mediante 
la exploración simple, la radiología y el sondaje de las bol-
sas periodontales. Como ejemplo de sonda periodontal se 
muestra la de la Organización Mundial de la Salud (OMS)6, 
que tiene una bola de 0,5 mm de diámetro en su extremo, 
seguida de una banda clara de 3 mm y a continuación una 
banda oscura de 2 mm, seguidas de dos espacios de 3 mm 
separados por líneas negras (figura 9). La idea principal es 
sencilla: cuando al sondar el surco gingival se ve desapare-

figura 4. Vista radiológica de esos dientes figura 6. Gingivitis por placa

figura 7. Periodontitisfigura 5. Sondaje de un diente sin patología periodontal 
activa
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cer la banda negra en el interior del surco, indica que hay 
patología.

Dice un refrán tradicional que «Más vale prevenir que 
curar», y ello es mucho más que válido en la enfermedad 
periodontal; lo mejor y más práctico es prevenir la misma, lo 
que se consigue mediante el control de la microbiota oral; 
para ello es necesario un correcto cepillado dental, realizado 
al menos un par de veces al día. Y cuando decimos correcto 
nos referimos a seguir una técnica y duración adecuadas, de 
manera que se elimine toda la placa bacteriana que hay so-
bre los dientes, encías y restos de mucosas.

También de forma básica diremos que el tratamiento de 
la periodontitis tiene como objetivos detener la progresión 
de la enfermedad y estabilizar la inserción periodontal. El 
primer paso del tratamiento, que es secuencial, es el control 
de la infección, que se realiza con:

• Información al paciente.
• Fase de control sistémico (aquí entraría, entre otros, el 

control de la diabetes, el control del tabaquismo, etc.).
• Control de infecciones orales (mediante la elimina-

ción de caries, realización de las endodoncias necesa-
rias, etc.).

• Instrucciones de higiene oral.
• Eliminación de factores retentivos (obturaciones 

desbordantes, prótesis fijas mal ajustadas, anomalías 
dentarias, etc.).

• Estabilización oclusal (consiste en procurar que el 
plano oclusal que forman las superficies oclusales de 
premolares y molares y los bordes incisales de los in-
cisivos, junto con los caninos, sea armónico, sin des-
niveles).

• Profilaxis supragingival (normalmente se realiza me-
diante un aparato con vibración ultrasónica).

• Raspado y alisado radicular (se puede realizar a mano, 
mediante curetas o también con ultrasonidos).

• Tratamiento coadyuvante con antisépticos (me-
diante clorhexidina habitualmente, es el antiséptico 
de referencia).

• Tratamiento coadyuvante con antibióticos. Esta indica-
do tras el raspado y alisado radicular, principalmente en 
pacientes con patología muy agresiva o refractaria. No 
hay evidencia clara para recomendar un protocolo. So-
bre todo se utiliza metronidazol.

• Cirugía de eliminación de bolsas. El objetivo del tra-
tamiento quirúrgico es mejorar el acceso para llegar al 
biofilm subgingival y crear un ambiente que impida la 
formación de un nuevo biofilm subgingival patogénico. 
Por eso, se han de reducir/eliminar bolsas periodon-
tales, defectos óseos y obtener una anatomía gingival 
adecuada. Digamos que un biofilm es una comunidad 
bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada 
por bacterias que se hallan unidas a un sustrato o su-
perficie, o unas a otras, que se encuentran embebidas 
en una matriz extracelular producida por ellas mismas y 
que muestran un fenotipo alterado en cuanto al grado 
de multiplicación celular o la expresión de sus genes7.

El segundo paso es la fase de restauración, y se realiza 
mediante:

• Cirugía plástica periodontal.
• Regeneración tisular.
• Ortodoncia.
• Implantología.
• Prostodoncia.

Y el tercer y último paso del tratamiento es el de man-
tenimiento, que se realiza mediante control de los factores 
de riesgo.

Diabetes práctica. actualización y habilidades en atención Primaria

figura 9. Sonda de la OMSfigura 8. Sondaje de un diente con enfermedad 
periodontal activa
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canDIDIaSIS oRaL

La candidiasis es una infección producida por hongos 
del género Candida, principalmente de la especie Candida 
albicans8. La candidiasis es la enfermedad de los muy jóvenes, 
de los muy ancianos o de los muy enfermos9. Las especies 
de Candida son más prevalentes en la boca de los pacientes 
diabéticos que en la de los pacientes no diabéticos8. Los fac-
tores predisponentes a la candidiasis oral son: 

a) Locales:
• Dentaduras removibles.
• Inhaladores de corticoides.
• Disminución del flujo salival.
• Dietas ricas en azúcar.

b) Sistémicos: 
• Niños o ancianos.
• Trastornos endocrinos (diabetes).
• Inmunosupresión.
• Antibioterapia de amplio espectro.
• Trastornos nutricionales.
• Enfermedades graves.
• Radioterapia de cabeza y cuello.
• Tabaquismo.

Las candidiasis orales se clasifican en8:
a) Agudas:

• Pseudomembranosa o muguet.
• Eritematosa.

b) Crónicas:
• Eritematosa.
• Hiperplásica.

c) Lesiones asociadas a Candida:
• Estomatitis protésica.
• queilitis comisural.
• Glositis romboidal media.

La candidiasis pseudomembranosa aguda o muguet (fi-
gura 10) se caracteriza por unas placas blancas, como de 
algodón o leche cuajada sobre la mucosa, que podemos 
retirar con una gasa o un depresor, quedando una superfi-
cie eritematosa. Se trata de la proliferación de las hifas. Se 
puede localizar en cualquier parte de la mucosa oral. Es 
asintomática.

La candidiasis eritematosa aguda (figura 11) se localiza es-
pecialmente en el dorso de la lengua, y se caracteriza por 
una depapilación en la zona central de la misma, principal-
mente en los dos tercios anteriores. Es la única candidiasis 
que puede dar sintomatología, pues puede doler la lengua.

La candidiasis eritematosa crónica se describe por lesiones 
rojizas localizadas en cualquier parte de la mucosa oral, de 

larga evolución y poca o nula sintomatología (figura 12). Es 
característico el hecho de que cuando se localiza en el dorso 
lingual también aparecen lesiones en el paladar (imagen en 
espejo) por el apoyo continuado de la lengua en ese lugar 
(figura 13).

figura 11. Candidiasis eritematosa aguda

figura 10. Candidiasis pseudomembranosa aguda o 
muguet
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La candidiasis hiperplásica crónica (figura 14) se determina 
por unas placas blancas bilaterales en la zona retrocomisural, 
asintomáticas. Tienen el mismo aspecto que las leucoplasias. 
Suelen tener displasia epitelial y son más frecuentes en pa-
cientes fumadores.

La estomatitis protésica suele ser un área rojiza en la zona 
de apoyo de una prótesis mucosoportada (figura 15). La 

prótesis removible desajustada produce irritaciones en la 
mucosa sobre la que apoya y la vuelve más sensible al asen-
tamiento de la Candida.

La queilitis comisural o queilitis angular o boqueras o per-
leche (figura 16) son las típicas grietas que aparecen en las 
comisuras labiales, favorecidas por una disminución de la di-
mensión vertical por pérdida de dentición permanente, que 
hacen que se pierda saliva por esas zonas y que las mismas 
estén húmedas y se produzca el crecimiento de la Candida.

La glositis romboidal media consiste en un área roja en la 
zona posterior del dorso lingual, por delante de la V lingual, 
con una forma más o menos de rombo (figura 17). También 

figura 12. Candidiasis eritematosa crónica

figura 13. Imagen en espejo en paladar

figura 14. Candidiasis hiperplásica crónica

figura 15. Estomatitis protésica
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se asocia a la persistencia del tubérculo impar, que se sobre-
infecta por Candida.

Aunque el diagnóstico de la candidiasis es clínico, es 
conveniente realizar un cultivo para averiguar qué Candida 
spp. es la que produce la infección.

tratamiento de la candidiasis oral

El tratamiento de la candidiasis consta de los siguientes pasos:
• Control de los factores predisponentes, expuestos ya 

anteriormente.
• Eliminación de hábitos, tabaquismo.
• Estimular la salivación en lo posible.
• Corrección de prótesis.
• Antifúngicos tópicos.
• Antifúngicos sistémicos.

Como antifúngicos tópicos usaremos principalmente la 
nistatina (5 ml tres veces al día, 3 minutos cada vez; mitad de 
dosis en los niños) o el miconazol (5 g cuatro veces al día; 
mitad de dosis en niños).

¿Y cuándo se deben utilizar los antimicóticos sistémicos?
• Cuando los tratamiento tópicos no son efectivos.
• En candidiasis mucocutáneas.
• En pacientes inmunodeprimidos, como VIH, en que 

se asocia a tratamientos tópicos.
• Como profilaxis en inmunodeficiencias graves.

Podemos utilizar diversos antifúngicos sistémicos: keto-
conazol, fluconazol, itraconazol, etc. Una dosis bastante útil 
es la de 150 mg de fluconazol al día durante 12 a 16 días.

figura 16. Candidiasis en comisuras

figura 17. Glositis romboidal media
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IntRoDUccIón

El pie diabético es una complicación grave de la diabetes me-
llitus (DM). Es la causa más frecuente de amputación no traumá-
tica en los países industrializados y una de las complicaciones que 
va a consumir más tiempo y recursos a los profesionales. También 
para los pacientes es una de las más temidas, ya que con frecuen-
cia representará una pérdida importante de calidad de vida, sobre 
todo cuando acaba en amputación de alguna parte del pie. El 
equipo de Atención Primaria (EAP) puede tener un papel cru-
cial en la prevención, la detección precoz y el tratamiento de esta 
complicación. Es muy importante la coordinación entre los dife-
rentes profesionales (médico, enfermera, podólogo) y los niveles 
de atención (centro de salud, hospital de referencia) en el proceso 
de atención a estos pacientes. Otro aspecto importante y muchas 
veces olvidado es la implicación y la toma de decisiones del pa-
ciente en el proceso de curación de la lesión. 

El objetivo del presente artículo no es hablar de la identifica-
ción del pie de riesgo (Diabetes Práctica, Vol 1, N.º 1, 2010. Mono-
filamento de Semmes-Wenstein) ni de la prevención de las lesiones, 
sino revisar la secuencia básica de tratamiento ante una lesión de 
pie diabético y secuenciar algunas de las habilidades básicas que 
nos van a permitir contener o curar la lesión, así como identifi-
car precozmente las úlceras con riesgo de amputación. 

Abordaremos los aspectos más importantes en el mane-
jo de las lesiones diabéticas y algunas técnicas simples pero 
cruciales para una buena evolución de la lesión, como la lim-
pieza, el desbridamiento y la descarga. También intentaremos 
establecer un «guión» para ayudarnos a hacer la evaluación 
inicial y el seguimiento de las lesiones.

factoRES fISIoPatoLóGIcoS 
En EL PIE DIabÉtIco

Entre un pie normal en un paciente diabético y un pie 
diabético hay un camino en el que encontramos unos fac-

tores predisponentes que nos señalarán el pie de riesgo, unos 
desencadenantes y unos agravantes (figura 1).

Entre los principales factores predisponentes están la 
edad, el tiempo de evolución y la existencia de complica-
ciones, la dificultad para el autocuidado (disminución de la 
visión, poca movilidad, aislamiento social, etc.), el control 
metabólico, el tabaquismo, etc. Pero a la hora de evaluar 
el riesgo de un pie debemos fijarnos en los antecedentes 
de lesiones, la presencia de neuropatía o arteriopatía y las 
alteraciones biomecánicas. 

Hay varios caminos que pueden llevarnos a la apa-
rición de un pie diabético. Entender el mecanismo por 
el cual se ha producido una lesión es crucial a la hora 
de enfocar el tratamiento. El mecanismo desencadenante 
más frecuente (hasta el 85%) que nos lleva a una úlcera 
en el pie es el traumatismo relacionado con el calzado, en 
pies con neuropatía de base y alguna zona de hiperpre-
sión secundaria a una deformidad o alteración biomecá-
nica (figura 2).

figura 1. Factores que intervienen en el camino existente 
entre el pie normal y el pie diabético

Modifi cado de: Consenso de Pie Diabético. Angiología 
1997;49:193-230.



124

Habilidades prácticas en el manejo del pie diabético

En muchas ocasiones la lesión aparece en el lugar de 
una callosidad, que actúa con frecuencia de aviso en una 
zona de riesgo y cuya existencia aumenta el riesgo de úl-
cera (figura 3).

tRatamIEnto DEL PIE DIabÉtIco En  
La conSULta DE atEncIón PRImaRIa

Valoración inicial. criterios de derivación

Llega a nuestra consulta un paciente diabético con una 
úlcera en el pie. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?

Ante todo, hay que determinar las prioridades: ¿cuál 
es el riesgo de que la úlcera acabe en amputación? O 
lo que es lo mismo: ¿hay amenaza para la extremi-
dad? Si la hay, el paciente debe ser derivado a un medio 
especializado, donde pueda ser valorado (unidad de pie 

diabético o, en su ausencia, servicio de cirugía vascular 
de referencia).

Para contestar esta pregunta, es decir, para valorar si un 
paciente tiene que ser derivado o no, debemos evaluar tres 
aspectos: la herida, el paciente y el entorno.

Herida 

tipo de úlcera
Para clasificar la úlcera es imprescindible evaluar la 

presencia de isquemia, que junto con la profundidad 
y la infección nos marcarán el riesgo de amputación (ta-
bla 1). En función de ello, clasificaremos las úlceras en: 

• neuropáticas: localizada en la superficie plantar del 
pie o en zonas de prominencias óseas (coincidiendo 
con deformidades o zonas de aumento de presión). 

• Isquémicas/neuroisquémicas: alrededor de un 
15% de las úlceras diabéticas serán isquémicas «pu-

figura 2. Fisiopatología del pie diabético. Mecanismos de 
producción de la úlcera y la amputación

GEDAPS. Grupo de Trabajo del Pie Diabético.

ULCERACIÓN AMPUTACIÓN

Pérdida sensibilidad 
protectora

Microtraumatismos 
(calzado)

Aumento de  
presión (callosidades)

NEUROPATÍA

INFECCIÓN

DEFORMIDAD
A. BIOMECÁNICA

ARTERIOPATÍA 
ISqUÉMICA

figura 3. Mecanismo de aparición de una callosidad 
como lesión previa a la úlcera

GEDAPS. Grupo de Trabajo del Pie Diabético.

tabla 1. Clasificación del riesgo de amputación en función de la profundidad, la isquemia y la infección

Grado	0		
Lesión epitelizada

Grado	I		
Úlcera superficial

Grado	II		
Úlcera + afectación 
tendón o cápsula

Grado	III 
Úlcera + afectación 
hueso o articulación

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo

Ni infección ni isquemia 0% 0% 0% 0%

Infección 12,5% 8,5% 28,6% 92%

Isquemia 25% 20% 25% 100%

Infección + isquemia 50% 50% 100% 100%
Guía de tratamiento de la diabetes tipo 2 en Atención Primaria GEDAPS 2004. Armstrong 1998; Diabetes Care 21:855-859.
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ras» La localización será más frecuente en los dedos y 
en la parte lateral del pie. La presencia de isquemia (a 
veces no detectada) en lesiones aparentemente neu-
ropáticas será una causa frecuente de no curación de 
la lesión, a pesar de un tratamiento correcto. 

Para valorar la isquemia es obligatorio palpar los pulsos 
y muy recomendable calcular el índice tobillo/brazo (ITB) 
o, si es posible, el índice dedo-brazo (IDB) con un Doppler 
de bolsillo (Diabetes Práctica, Vol 1, N.º 2, 2010). Diversos es-
tudios han mostrado como por debajo de un ITB de 0,8 
disminuye de forma crítica la probabilidad de curación de la 
úlcera. Ante la falta de pulsos y la imposibilidad de hacer un 
ITB, será obligatorio derivar al paciente a cirugía vascular. 
todas las úlceras con componente isquémico debe-
rán ser derivadas para evaluación vascular.

Profundidad
Se derivarán aquellas úlceras profundas que afecten las 

estructuras tendinosas, articulares u óseas (grados 2 y 3), 
aunque aparentemente no tengan isquemia ni estén infec-
tadas, ya que implican una pérdida importante de tejido que 
dificulta la curación y aumenta el riesgo de amputación.

Infección
Una infección en un pie diabético puede poner en ries-

go la extremidad y ser difícil de controlar, por las caracterís-
ticas inmunitarias del paciente diabético, la frecuente pre-
sencia de neuropatía autonómica y sobre todo en presencia 
de mal control metabólico. Los signos típicos (fiebre, leuco-
citosis) pueden estar ausentes. Pueden clasificarse en leves 
(celulitis < 2 cm), moderadas (celulitis > 2 cm) y graves 
(presencia de signos sistémicos de sepsis). Solo trataremos en 

Atención Primaria las infecciones leves sin otros criterios de 
derivación (figura 4).

Paciente

Una vez valorada la úlcera, hay que mirar al paciente: 
valorar las patologías concomitantes y su tratamiento, el 
control metabólico de su DM, su capacidad de autocuidado, 
la higiene, la motivación y la posibilidad de adherencia al 
tratamiento pautado. 

Entorno

Será muy importante valorarlo, sobre todo en caso de 
dependencia del paciente. Algunos aspectos que pueden in-
fluir en el pronóstico son las características del domicilio, 
los eventuales problemas socioeconómicos, la existencia de 
familiares que puedan asumir la cura, etc.

Una vez hemos decidido si el paciente cumple criterios 
de derivación:

• Las lesiones que cumplen criterios de derivación 
urgente las mandaremos al hospital: úlceras profun-
das con o sin isquemia, úlceras con signos de infec-
ción grave, úlceras isquémicas o con componente 
isquémico importante (ITB < 0,5 o ausencia de pul-
sos), factores relacionados con el paciente o con su 
entorno que hagan prever una mala evolución.

• Las que no cumplen criterios de derivación serán se-
guidas por el EAP, habitualmente en la consulta de en-
fermería, con la supervisión médica necesaria: úlceras 

figura 4. Algoritmo de derivación de la úlcera infectada

GEDAPS. Grupo de Trabajo del Pie Diabético.
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superficiales sin isquemia ni infección, o con infección 
leve, paciente capaz o con un familiar responsable.

• Las úlceras neuroisquémicas, es decir, neuropáticas, 
en las que hayamos objetivado o sospechemos isque-
mia (pero con ITB > 0,5), pueden ser mandadas a las 
consultas de cirugía vascular de forma preferente (o 
con la prioridad que marque la lista de espera).

De hecho, en el último consenso que salió del 6.º Sim-
posio Internacional de Pie diabético (Holanda, 2011) se 
apuntaba a que, ante cualquier lesión de pie diabético había 
que derivar al paciente a una unidad especializada multidis-
ciplinar. Nuestra realidad está lejos, ya que nuestros hospita-
les de referencia no suelen contar con dichas unidades. No 
siempre es fluida nuestra relación con el servicio de cirugía 
vascular, que es quien asume estos pacientes, bien porque 
tienen componente isquémico, bien porque precisan una 
amputación.

En cualquier caso, nunca hay que retrasar la derivación 
de un paciente con criterios, ya que el riesgo de amputa-
ción puede aumentar en horas

manejo de las úlceras que vamos a controlar en la 
consulta de atención Primaria. Guión de actuación 

Ante todo, hay que aclarar que este guión puede servir 
para las lesiones sin criterios de derivación controladas ínte-
gramente por el EAP, pero también para aquellas cuya aten-
ción va a ser compartida con el servicio de cirugía vascular.

Los antecedentes del paciente y las características de la 
úlcera los habremos tenido en cuenta a la hora de decidir 
una eventual derivación a Urgencias.

También la contribución relativa de los diferentes facto-
res causales (infección, arteriopatía, neuropatía, deformidad) 
nos habrá ayudado a tomar una decisión y nos orientará 
también en el manejo.

• fijar el objetivo del tratamiento: curar o conte-
ner (en el caso de úlceras con componente isquémi-
co no revascularizable): es importante ser conscientes 
de ello desde el principio e informar al paciente o a 
su familia.

• consensuar el plan de curas con el paciente o 
sus cuidadores.

• Limpiar y desbridar bien la herida: retirar todo 
el tejido necrótico y la hiperqueratosis circundan-

te con bisturí si es necesario. La limpieza puede 
hacerse con suero fisiológico y debe ser enérgica. 
Pueden utilizarse antisépticos, como la povidona 
yodada (en algunos protocolos se recomienda utili-
zarla diluida). El desbridamiento no debe realizarse 
en úlceras isquémicas/neuroisquémicas sin signos 
de infección. 

• tomar muestras para microbiología (ante la 
sospecha de infección): las muestras superficiales 
suelen estar contaminadas. Es importante obtener 
muestras lo más profundas posibles, después de lim-
piar y desbridar bien la herida. 

• Descartar osteomielitis en presencia de infec-
ción: una radiografía normal no descarta osteomie-
litis en las fases iniciales. 

• tratamiento antibiótico empírico: si sospe-
chamos infección, cubrir empíricamente con an-
tibióticos para S. aureus y estreptoco (amoxicilina/
clavulánico). En infecciones más profundas, cubrir 
gramnegativos (quinolonas) y anaerobios (clindami-
cina) y valorar la derivación. 

• Descargar la zona de la úlcera (úlceras neuro-
páticas): los aspectos biomecánicos desempeñan un 
papel crucial en la patogenia de las úlceras diabéticas. 
Por eso, con una mejor descarga se curarán más úlce-
ras en menos tiempo.

 Descargar es la acción de quitar peso, aliviar la pre-
sión que recibe la zona afectada, en este caso por una 
úlcera diabética.

 Hay que tener en cuenta la actividad física que va a 
realizar el paciente y su adherencia al tratamiento. 

 Hay muchas maneras de aplicar una descarga: desde 
las más complejas, como los yesos de descarga total o 
botinas extraíbles, a las que solo se puede tener ac-
ceso en medio especializado, hasta las más sencillas, 
como los fieltros adhesivos, material muy útil pero 
todavía poco conocido en las consultas de Atención 
Primaria que podría ayudarnos a mejorar muchísi-
mo la atención y el manejo del pie diabético, mejo-
rando la calidad de vida del paciente y permitiendo 
su deambulación durante el proceso de curación. Se 
trata de unos fieltros de 8 mm-1,5 cm de grosor que 
se recortan y se pegan sobre la superficie plantar o en 
el dorso o zona lateral de los dedos en forma de U 
para evitar el edema de ventana, liberando de presión 
la zona de la úlcera (figura 5).

 Los fieltros adhesivos están indicados en úlceras 
grados I, II y III de Wagner con componente neu-
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ropático (en zonas de hiperpresión). Es un método 
barato que, combinado con un calzado adecuado, 
permite la deambulación del paciente. Ayudan a 
acelerar el proceso de curación y evitan la aparición 
de recidiva

• Proteger la herida: mediante geles y apósitos. Los 
laboratorios farmacéuticos especializados en produc-
tos de curas nos presentan cada día nuevos apósitos 
con la promesa de que van a curar los pies diabéticos 
de nuestras consultas, pero la evidencia disponible 
actualmente muestra claramente que es mucho más 
importante el proceso de la cura que no el pro-
ducto utilizado para dicha cura. Cualquier apósito o 
cura que nos permita hacer un control del exudado 
y mantener un medio húmedo (hidrogel) puede ser 
adecuado.

• optimizar el control glucémico: cambiar el tra-
tamiento o insulinizar si es necesario (glucemia basal 
< 140 mg/dl).

• tratamiento del edema y la malnutrición.

• concertar una visita de seguimiento.

• Explicar los signos de alarma que deben hacer 
adelantar la consulta.

Visitas de seguimiento

• Evaluar la respuesta al tratamiento: documentar el 
estado de la úlcera (tamaño, aspecto, etc.; hacer foto-
grafías de seguimiento si es posible).

• Si se ha cumplido el objetivo, continuar con el mis-
mo tratamiento.

• Si no se ha cumplido el objetivo, discutir con el 
paciente/cuidador un nuevo plan: analizar las ba-
rreras para la curación de la úlcera. 
n Gravedad del trastorno subyacente intratable (en-

fermedad concomitante grave, estado nutricional, 
etc.).

n Revisar factores etiopatogénicos:
– ¿Hay arteriopatía periférica significativa? (si 

no hay mejora significativa después de 6 se-
manas y no se identifican otras causas).

– ¿Se ha aplicado una descarga inadecuada que 
ocasiona traumatismo continuado en el lugar 
donde debe regenerar el tejido?

– ¿Hay una falta de cumplimiento o de adhe-
rencia al tratamiento?

• Dar hora para la siguiente visita y revisar los signos 
de alarma (fiebre, aumento del exudado, aparición 
o empeoramiento del dolor, etc.).

Prevención de recidivas

Una vez curada la úlcera, no ha acabado el trabajo del 
EAP: hay que evitar las recidivas. Para ello son importantes 
los siguientes aspectos:

• mantener la educación sanitaria y la inspec-
ción frecuente de los pies (en cada visita).

• Seguimiento podológico adecuado.
• Calzado correcto y adaptado a las necesidades del 

paciente.
• corrección si es posible de los factores des-

encadenantes/predisponentes (corregir las de-
formidades con descargas definitivas por parte del 
podólogo o con cirugía): hay que tener en cuenta 
que algunas deformidades como el hallux valgus, ha-
llux rigidus o los dedos en martillo pueden favorecer 
y perpetuar las fuerzas de cizallamiento y ser causa 
de reulceración, con lo cual debemos plantearnos 
derivarlas para valorar intervención quirúrgica. Un 
reto al que nos enfrentamos frecuentemente es la 
falta de ortopedas y traumatólogos especializados en 
esta patología (o lo que es lo mismo, la falta de uni-
dades de pie diabético). Parece que un factor deter-
minante para el éxito es la correcta elección de los 
pacientes para la cirugía. Actualmente, los criterios 

figura 5. Esquema en el que se muestran distintos 
ejemplos de colocación de los fieltros adhesivos (en lila) 
para descargar úlceras en distintas localizaciones del pie  
(en rojo)
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quirúrgicos no están claramente definidos y parece 
que se basan sobre todo en la experiencia de los 
cirujanos. 

concLUSIonES

El pie diabético es una complicación evitable de la DM 
que, una vez ha aparecido, requiere una atención especial 
por parte del EAP. La mayor parte de las veces estará pro-

vocado por la presencia de neuropatía y deformidad, y des-
encadenada por un calzado inadecuado. La presencia de is-
quemia o infección determinará el riesgo de amputación. 
La identificación precoz de aquellos pacientes con riesgo de 
amputación puede ser crucial para la preservación de la ex-
tremidad. El tratamiento de las úlceras neuropáticas se basa 
en una higiene, un desbridamiento y una descarga adecua-
dos, todas ellas técnicas sencillas que pueden ser asumidas 
por el EAP si se dispone de un mínimo de tiempo, forma-
ción y material adecuados.
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Errores dietéticos en una paciente que acude  
a la consulta de enfermería
Mercedes Galindo Rubio
Enfermera educadora en diabetes. Servicio de Endocrino y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Doña Carmen es una mujer de 63 años que hasta hace 
dos ha trabajado en una tienda de alimentación y en la ac-
tualidad realiza las tareas de la casa, vive con su marido y 
sus dos hijos, pero también se hace cargo a ratos de sus tres 
nietos.

Hace un año le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) y años antes había estado tratada de hipercolestero-
lemia y sobrepeso. En su familia hay varios hermanos y su 
padre con DM2 y también hipertensión.

En estos últimos dos años su índice de masa corporal 
ha pasado de sobrepeso a obesidad, al coger 6 kg y tener un 
perímetro de cintura de 118 cm. 

La última analítica de hace dos meses muestra:
• Hemoglobina glucosilada: 7,2%.
• Glucemia: 138 mg/dl.
• Colesterol total: 298 mg/dl.
• Colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad: 

42 mg/dl.
• Colesterol asociado a lipoproteínas de baja densi-

dad: 185 mg/dl.
• Triglicéridos: 245 mg/dl.
• Presión arterial: 145/80 mmHg.

Tratamiento actual: antidiabéticos orales y pépti-
do similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) desde hace tres  
semanas.

Hoy ha ido a ver a la enfermera del centro de salud, 
pues hacía mucho tiempo que no iba, pero el Dr. Martínez 
se lo ha planteado como prioritario.

EntREVISta InIcIaL

 Laura (L): Buenos días, doña Carmen, ¿cómo está 
usted?, ¿y su marido cómo sigue?

 carmen (c): Buenos días, señorita Laura; en casa 
todo mejor y mi marido también mucho mejor des-
de que le operaron, pero yo ya ve, cada vez peor, en-
tre la casa, la operación de mi marido, ahora también 
vamos a recoger a mis nietos al colegio para estar 
con ellos por la tarde, darles la cena y esperar a que 
los padres lleguen del trabajo… Bueno, que no me 
he cuidado nada.

L: Bien, pues ahora le toca a usted dar prioridad a su 
cuidado. La última vez que la vi fue cuando le diag-
nosticaron la DM2, comenzó a venir a varias citas y 
fue conociendo y aprendiendo diferentes cosas del 
tratamiento de la DM2, pero luego dejó de asistir. 
¿Dígame cómo se siente y qué es lo que más 
la preocupa en este momento? 

c: Mire, con sinceridad, estoy asustada. Hace un año 
también me preocupé y me lo tomé en serio, pero 
usted ya sabe, un día por otro dejé de venir y de hacer 
las cosas que había empezado a cambiar. La verdad es 
que yo me encontraba estupendamente, es más, pen-
saba que se habían equivocado y no tenía diabetes. 

 Pero últimamente he cogido peso, estoy mucho más 
cansada y el doctor me ha dicho que mis análisis 
están mal.

 También estoy muy preocupada porque mi herma-
no, al que usted también ve, estuvo muy malito con 
un infarto y ahora tiene la vista y un pie muy mal. Es 
verdad que nunca se ha cuidado… Y yo verme así… 
Por eso ahora sí voy a hacer las cosas.

 Mire, yo de todas formas con la comida, sin hacerlo 
bien del todo, sí me cuido lo que puedo.

L: Entonces, Carmen, creo que lo que más le interesa 
ahora es hablar de la alimentación, ya que hoy no 
podemos trabajar todo, pero yo quiero co-
menzar por lo que a usted más le interese y 
piense que más beneficios le va a aportar.
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c: Sí, la comida para mí es muy importante, pero, mire, 
yo no sé cómo podré hacer una dieta, tengo que 
guisar para todos y ya sabe cómo están las cosas de 
dinero, así que hacerme comidas aparte… Bueno, yo 
intentaré lo que pueda. 

 Ahora ya me compro muchas cosas sin azúcar y light, 
o sea, que hago lo que puedo, y mis hijos por Na-
vidad me compraron turrones y mazapán especiales 
para diabéticos y que no engordan, pero tengo el 
metabolismo mal porque engordé un montón.

 Cuando cocino, eso sí, quito bien la grasa de encima 
y casi siempre me saco las lentejas y las alubias nada 
más echar el chorizo, sólo para que le dé un poquito 
de sabor, pero que no dé tiempo a coger la grasa. 
Pues así y todo, si me hago la prueba del azúcar dos 
horas después, me sube hasta 200.

L: Carmen, vamos por partes. Lo primero, usted tiene 
que saber que hay alimentos que tienen más 
calorías y engordan más. Estos son las grasas. 
Pero esos alimentos no influyen en la subida 
de la glucosa después de tomarlos. Vamos a ver 
si se acuerda de cuáles son esos alimentos que engor-
dan más porque llevan grasas.

c: El chorizo, la morcilla, los embutidos, el tocino… Y 
lo que también quiero saber son los alimentos que 
no engordan.

L: mire, alimentos que no engordan solo son los 
que se miran y no se comen y el agua. todos 
los alimentos tienen calorías, eso sí, unos más 
y otros muchas menos, y también se coge peso 
según la cantidad que se tome, pero lo que 
tenemos que organizar entre las dos es que 
coma sano, que le guste, que no pase hambre, 
por supuesto, que esté integrada en el menú de 
la familia y que, además de evitar coger peso, 
pueda ir perdiendo poco a poco y a la vez se 
controle la glucemia, el colesterol y la tensión.

c: Ya me parece difícil.

L: A lo mejor no lo es tanto, hay que tener interés e 
imaginación y yo percibo que estas cosas a us-
ted ahora no le faltan. Bueno, me estaba diciendo 
alimentos hipercalóricos o con más calorías, que le pa-
rece que son los bollos, el aceite, las bebidas azucaradas o 
light, los patés y quesos o el freír, el rebozar las comidas.

c: Sí, los bollos engordan mucho, pero casi no los como, 
yo compro magdalenas y galletas, pero integra-

les y diet, que siempre me han dicho que no 
engordan. El aceite que utilizo es muy bueno, mi 
marido es de Jaén y mis cuñados nos lo traen de allí 
en garrafas, y paté como poco y el queso es de Bur-
gos, que tampoco engorda.

L: Carmen, los alimentos integrales indican que la ha-
rina o el cereal del que se elabora el producto está 
menos procesado y el grano está más entero. Esto es 
bueno porque hace que los azúcares que contienen 
se digieran más lentamente y lleguen a la sangre des-
pacio, lo que ayuda a que la glucosa suba lentamente 
y de forma mantenida (se hace un dibujo para dife-
renciar la curva de la absorción rápida de la lenta).

 Los alimentos integrales, como se digieren más len-
tamente, permiten que la persona esté más saciada 
y no tenga apetito en seguida, y también ayudan a 
evitar el estreñimiento. Todo esto es bueno para us-
ted, pero no significa que estos alimentos no tengan 
calorías; como ve, son cosas diferentes.

c: No lo sabía. ¿Y si son diet no son mejor tampoco? 
(Desmitificar siempre tabús e ideas erróneas. Para 
ello, se han de hacer preguntas abiertas.)

L: Un alimento es considerado diet cuando posee res-
tricción de algún tipo de nutrientes; pueden ser los 
hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, el azúcar 
o el sodio, o también si se encuentran por debajo del 
límite establecido por la ley. O sea, que basta con que 
uno de esos componentes esté debajo del límite para 
que se lo considere diet, sin importar los valores de 
concentración de los otros elementos. 

 Por ejemplo, Carmen, si un alimento no contiene 
azúcar, pero presenta grandes cantidades de grasa, se 
considera dietético de la misma forma, por más que 
tenga una cantidad de calorías similar a su semejante 
no diet (en función de la gran cantidad de grasas).

 Por otro lado, podemos decir que un producto se 
considera light cuando presenta una reducción de, 
por lo menos, un 25% de su valor calórico en rela-
ción con su semejante no light. En realidad, lo que 
más importa en el consumo de estos alimentos es el 
número de calorías que tomamos, pues, cuando los 
consumimos en cantidades exageradas, el alimento 
bajo en calorías también termina haciéndole coger 
peso.

 Lo que suele ocurrir es que, al pensar que no en-
gordan o que no tienen azúcares, los tomamos en 
exceso y al final engordan más y suben más la glu-
cemia e, incluso, si tienen sodio, nos suben la presión 
arterial.
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c: Pues lo estaba haciendo mal, tiene razón. 
cuando no tenía galletas integrales, diet o 
magdalenas, solo comía una o tres galletas 
maría; pero de las otras, como creía que po-
día comerlas libremente, tomaba tres veces 
más.

L: Antes de continuar, el otro aspecto importante de 
las grasas que tiene que conocer es que todas ellas 
tienen un poder calórico alto y que hay dos tipos 
(saturadas y grasas saludables). ambas tie-
nen el mismo poder calórico, es decir, en-
gordan igual, pero unas, las saturadas… (se 
muestra un material que diferencie unas grasas 
espesas y densas y otras, como el aceite, fluidas y 
líquidas, se explica la diferencia que producen en el 
sistema cardiovascular, en qué alimentos se encuen-
tran unas y otras y cómo las grasas insaturadas son 
aconsejables para toda la población, es decir, para 
toda la familia).

L: Dígame grasas que usted consuma durante la 
semana que serían saludables o fluidas.

c: (Hace mención de alimentos con grasas saludables que con-
sume y de alimentos con grasa saturada y se da cuenta de 
que tenía la idea de que las grasas saludables casi no engor-
daban porque eran buenas, a diferencia de las otras. También 
comprueba que consume mucha cantidad de grasas espe-
sas o saturadas, ya que no sabía que la bollería industrial, 
la leche semidesnatada y la comida precocinada contienen 
este tipo de grasas, y Laura la ánima a invertir el consumo 
y a propiciar en cantidades adecuadas frutos secos (nueces, 
almendras, piñones para enriquecer las ensaladas o los yo-
gures, etc.), pescado azul a la plancha y aceite, aunque 
Carmen debe conocer que una cucharada sopera tiene 
100 calorías.)

L: Dígame, ¿tiene alguna duda de todo esto?, 
¿quiere preguntar algo más?

c: No, lo entiendo muy bien y me doy cuenta de que 
lo hacía todo al revés.

L: tampoco es esto, hay ideas que en general us-
ted y muchas personas podemos tener poco 
claras, pero seguro que hay muchas cosas que 
está haciendo bien. (Reforzar.)

 Bueno, hemos hablado de alimentos que son grasas y 
de los dos tipos, Hay otros que son proteína (car-
ne, pescado, marisco, huevos, embutidos), que 
tienen más o menos calorías según cómo los cocine-

mos y la cantidad que tomemos, y también es verdad 
que el marisco o los huevos tienen menos grasas que 
el cordero o el cerdo. 

 Estos alimentos, junto con las grasas, no influyen en 
la glucemia de después de la comida.

 Por eso hay una cosa que es fundamental que 
le quede muy clara hoy: los alimentos que hay 
que conocer y controlar para perder peso y 
los alimentos que hay que conocer y controlar 
porque tienen azúcares y modifican la gluce-
mia. (Objetivo prioritario).

c: Yo siempre he creído que si comía mucho o mucha 
grasa me subía el azúcar y que la fruta no me subía 
el azúcar ni me engordaba, sólo el plátano, las uvas, el 
melón y los higos.

L: carmen, ahora vamos a ver qué come durante 
la semana y cómo lo cocina. Lo voy a ir apun-
tando en esta encuesta (tabla 1).

c:  Ah, muy bien, y así me va diciendo qué quito y qué 
puedo comer.

L: Poder comer puede comer de todo, no hay ali-
mentos prohibidos, pero sí tiene que saber 
que algunos son libres, como las verduras y 
las ensaladas, y otros hay que saber contro-
larlos, pero ocasionalmente podrá tomarlos. 
Irá aprendiendo cuando los consuma qué acciones 
puede hacer para aminorar su impacto, caminar más, 
tanto para quemar calorías como para bajar la gluce-
mia, y complementarlo con la sustitución de 
otros alimentos.

c: La verdad es que estoy aprendiendo mucho y tam-
bién me parece más fácil de llevar que cuando me 
daban la dieta escrita.

L: ¿Cuántas veces come verduras y ensaladas a la se-
mana (incluya si guisa las legumbres con verdura): 
de 6 a 12 veces o menos?

c: (Carmen piensa y cuenta que toma verdura unas tres ve-
ces y unas cinco veces ensalada, Laura la apoya dicién-
dole que estas cantidades están muy bien y le plantea 
cenar dos o tres noches a la semana una ensalada variada 
(alimentos susceptibles de integrarlos en ensaladas, como 
tomate, el equivalente a una taza de café de pasta o arroz 
ya cocido, tres nueces, cocer pollo y partirlo, tortilla a la 
francesa y trocearla, una lata de atún al natural ocasio-
nalmente por el control de la presión arterial, queso blan-
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co etc.). Diseñan diversas posibilidades que a Carmen le 
parecen fáciles de elaborar, que le gustan y se da cuenta 
de que incluso a veces no cena tanto y que seguro que el 
aporte calórico si solo aliña con especies y pone dos cucha-
radas de aceite y vinagre será de unas 240 calorías y el 
incremento glucémico no será mayor de 30 mg. Si añade 
una rebanada de pan integral de barra, que Carmen dice 
que le gusta, de dos dedos de ancho y una pieza de fru-
ta, bebiendo agua, será una cena de 350 calorías. Antes 
tomaba embutidos con pan y una fruta, y en ocasiones 
quería hacer dieta y cenaba solo tres o cuatro frutas, pero 
a la hora de dormir tomaba unas galletas y un vaso de le-
che, porque tenía hambre, de modo que finalmente tomaba 
muchas mas calorías).

Primera posibilidad de menú

cálculo calórico

• Ensalada con pollo cocido y desmigajado, 
parte verde, huevo duro, 3 nueces,  
tomate, zanahoria y aceite 150 calorías

• 1 rebanada de pan de 2 dedos 30 calorías
• 1 manzana del tamaño de un puño 80 calorías
• total 260 calorías

cálculo glucémico

Una ración de carbohidratos incrementa la glucemia 30 
o 35 mg.

• Pan: 1 ración, incremento de 30 mg de la glucemia
• 1 manzana: 2 raciones, incremento de 60 mg de la 

glucemia
• Incremento total: 90 mg de la glucemia

Segunda posibilidad de menú

cálculo calórico

• Embutido 300 calorías
• 3 rebanadas de pan de 2 dedos 90 calorías
• 1 manzana del tamaño de un puño 80 calorías
• total 470 calorías

cálculo glucémico

• Pan: 3 rebanadas, incremento de 90 mg de la 
glucemia

• 1 manzana: 2 raciones, incremento 60 mg
• Incremento total: 150 mg de la glucemia

tabla 1. Encuesta de alimentación del Servicio de Endocrino y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Alimento	(número	de	veces	que	se	consume	
por	semana)

A B C

Verduras y ensaladas Más de 12 veces Entre 6 y 12 Menos de 6

Frutas Más de 12 piezas Entre 6 y 12 Menos de 6

Frutos secos Más de 3 veces Entre 1 y 3 Nunca

Aceite de oliva virgen o refinado (no de orujo) Lo utilizo todos los días Al menos 3 días Nunca

Pescado azul (atún, sardinas, salmón, etc.) y 
embutidos ibéricos

En más de 3 comidas Entre 1 y 3 comidas Menos de 1 comida

Pan y cereales integrales (solo integrales) Más de 6 veces Entre 3 y 6 veces Menos de 3 veces

Legumbres Más de 2 veces Entre 1 y 2 Menos de 1 vez

Lácteos/quesos desnatados (solo desnatados) Más de 6 veces Entre 3 y 6 Menos de 3 veces

Carne roja (embutido blanco) Menos de 3 comidas Entre 3 y 6 comidas Más de 6 comidas

Salsas mostaza o similares (excepto mahonesa) Menos de 2 veces Entre 2 y 4 Más de 4 veces

Bebidas azucaradas y zumos (naturales) Menos de 2 veces Entre 2 y 4 Más de 4 veces

Bollería/galletas (incluso las integrales) Menos de 2 veces Entre 2 y 4 Más de 4

Café (de cualquier tipo) Más de 3 cada día < 3

Alcohol (número de bebidas cada día) Entre 1 y 4 Ninguna o entre 4 y 6 Más de 6

Agua con comidas Exclusiva Mixta Nunca
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tercera posibilidad de menú

cálculo calórico

• 3 frutas 240 calorías
• 3 galletas integrales diet 189 calorías
• 1 vaso de leche semidesnatada 50 calorías
• total 479 calorías

cálculo glucémico

• 3 frutas, 6 raciones: incremento de 180 mg de la 
glucemia

• 3 galletas, 4 y 1/2 raciones: incremento de 135 mg 
de la glucemia

• 1 vaso de leche, 1 ración: incremento de 30 mg de 
la glucemia

• Incremento total: 345 mg de la glucemia

Carmen, además de tomar más calorías y alimentos 
con mayor carga glucémica, cuando toma el segundo y 
tercer menú piensa que hace dieta y se esfuerza, ya que 
pasa hambre, pero no controla que tienen más calorías y 
sube más la glucemia posprandrial, a pesar del fármaco 
hipoglucemiante. finalmente pierde el interés por 
continuar.

L:  Dígame cuántas veces toma legumbres a la semana, 
¿al menos tres veces o menos?

c: Sí, tres veces las tomo, y a veces alguna más, pero en 
verano menos.

L: ¿Cómo las prepara, Carmen? ¿Las toma como plato 
único?

c: Sí, yo siempre tomo plato único; sin embargo, a mi 
familia le tengo que hacer segundo plato y lo guiso 
con chorizo y morcilla, aunque yo lo retiro y quito 
la grasa.

L: Verá, al cocer la legumbre, la grasa la absorbe la le-
gumbre y nos la tomamos. Vamos a ver cómo pode-
mos mejorar la ingesta de legumbre.

 Podría cocer la legumbre siempre con verduras. Eso 
es bueno para toda la familia y, si incorpora embuti-
dos, no lo haga siempre y usted no los tome más de 
dos o tres veces al mes. 

 En vez de tomar plato único, tome tres cazos, que es 
un plato hondo del que quedan dos dedos hasta el 
borde, y para no pasar hambre puede acompañarlo 

de ensalada, un filete del tamaño de la mitad de la 
palma de la mano a la plancha.

 Si es arroz, es un poco menos la cantidad por la que 
tiene que cambiar y en la paella tome más verdu-
ra, carne de pollo y marisco, y acompáñela con una 
ensalada verde con tomate y cebolla, que ya me ha 
dicho que le gusta, y alíñela con una cucharada de 
aceite.

 Dígame qué le parece esto que estamos planifican-
do y si es posible o ve inconvenientes.

c: No, me parece que lo puedo hacer; no tener 
nada prohibido y pensar que alguna vez lo 
podré tomar me gusta. Voy a intentar pesar 
todo y después le digo a usted lo que como. ¿Lo 
peso en crudo o ya cocinado? Eso nunca me que-
da claro.

L: mejor que pesar, vamos a calcular lo que 
come con el alimento ya cocinado y ba-
sándonos en volúmenes o tamaños. Estos 
han de ser medidas fáciles de utilizar (una 
cuchara sopera o de café, el cazo de ser-
vir, un plato llano u hondo, el tamaño del 
puño de la palma de la mano, de uno o dos 
dedos, etc.). Con estas medidas no hay errores; 
además, todos nos cansamos de pesar, al segundo 
día ya no lo hacemos, nos fiamos del ojo y este 
falla.

c: Tiene razón, yo una de las cosas que peor llevo es 
pesar la comida. 

La enfermera da por concluida hoy la intervención 
educativa. Después de la demanda inicial de Carmen, ha 
planteado que esta conozca:

• Los diferentes grupos de alimentos, para 
que sepa los que modifican la glucemia y los 
que no.

• Las diferencias entre grasa saturada e insatu-
rada y dónde se encuentra cada una.

• Los alimentos hipercalóricos y cuáles son.
• Desmitificar alimentos diet, light, etc.
• Desde la encuesta dietética, ir conociendo 

la alimentación de carmen para introducir 
modificación de hábitos. Hoy solo han vis-
to verduras y legumbres, y queda pendien-
te para la siguiente sesión conocer el con-
sumo, elaboración y distribución de otros 
alimentos.

Ver las figuras 1-4.
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concLUSIonES

1. Antes de comenzar con la educación sobre alimen-
tación, es necesario saber los hábitos de la persona, 
sus gustos, las características de su alimentación y sus 
tabúes.

2. Antes de marcar unos objetivos educativos a la per-
sona, hay que preguntarle cuáles son las necesidades 
prioritarias que quiere aprender y desde ahí pactar 
los objetivos de forma conjunta.

3. Se han de desmitificar tabúes o errores frecuentes 
sobre los alimentos light, diet, etc.

4. Hay que explicar que todos los alimentos tienen po-
der calórico y aprender a diferenciar unos de otros.

5. Se ha de reforzar cualquier iniciativa que la persona 
tome, por muy pequeña que sea.

6. No existen alimentos prohibidos, pero hay que saber 
conocerlos e intercambiarlos.

7. La persona con diabetes y obesidad debe saber dife-
renciar los alimentos hipercalóricos y los alimentos 
que inciden y modifican la glucemia.

figura 1. Plan de alimentación figura 3. Calcular la cantidad de alimentos a ingerir 
partiendo del alimento cocinado y basándonos en 
volúmenes o tamaños que sean medidas fáciles de reconocer

figura 2. Plan de alimentación

figura 4. Volúmenes fáciles de reconocer y medidas que 
parten de utilizar utensilios habituales, como por ejemplo 
el cazo
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En un estudio conocido de Pournaras, pu-
blicado en el British Journal of Surgery, sobre 209 
obesos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) some-
tidos a cirugía con una hemoglobina glucosila-
da (HbA

1C
) media de 8,0% y de los que el 30% 

utilizaba insulina (INS), se encontró que, tras un 
seguimiento de 23 (12-75) meses tras la cirugía, 
el índice de masa corporal (IMC) pasó de los 
48 kg/m2 previos a la operación a los 35 kg/m2 
tras ella. En este tiempo, la HbA

1C
 se redujo en los 

tres tipos de operaciones utilizadas de cirugía ba-
riátrica (CB), y se encontró que 72 (34,4%) de los 
209 llegaron a la remisión completa de su DM2. 

El concepto de remisión según la American 
Diabetes Association (ADA) sería la vuelta de la 
HbA

1C
 a niveles de normalidad, o sea, inferiores 

al 6%, y de la glucemia basal (GB) por debajo de 
100 mg/dl, tras un año de haberse sometido a 
la CB y sin tomar medicación hipoglucemiante. 
Sin embargo, el asunto va más allá si nos plan-
teamos comparar esta técnica quirúrgica con el 
tratamiento convencional de la DM2 en el obe-
so independientemente de su pérdida de peso, 
tal como nos muestran dos estudios reciente-
mente publicados en el New England Journal of 
Medicine. Ambos vuelven a decirnos que la CB 
genera mejor control metabólico que el control 
habitual de la DM2 y que incluso, como mos-
tramos, puede generar una remisión completa 
de la DM2, de tal modo que, según leemos en el 
editorial, esta terapia quirúrgica puede empezar 
a dejar de ser el «último recurso» en este tipo 
de pacientes, para considerarse una alternativa 
de futuro.

El primer estudio, de Schauer et al., incluyó 
a 150 pacientes con DM2 obesos (IMC: 27-
43 kg/m2) con una edad media de 49 años, con 
mal control metabólico (HbA

1C
: 9,2%), que 

fueron aleatorizados a terapia convencional o a 
CB: bypass gástrico en Y de Roux (BPYR) o 
gastrectomía en manga (GM). El objetivo pri-
mario (HbA

1C
 < 6,0%) a los 12 meses de trata-

miento se obtuvo en el 12% del grupo de trata-
miento médico, en el 42% del grupo de BPYR 
(p = 0,002) y en el 37% del grupo de GM 
(p = 0,008). En este, al tiempo que mejoró el 
peso corporal, lo hizo la resistencia a la INS, y 
todo ello sin medicación.

El segundo estudio, de Mingrone et al., se 
hizo en 60 pacientes con DM2 obesos (IMC 
> 35 kg/m2), con un rango de edad de 30-
60 años, con mal control metabólico (HbA

1C
 

superior a 7%) y cinco años como mínimo de 
DM2, que fueron aleatorizados a terapia con-
vencional o CB: bypass gástrico en BPYR o 
derivación biliopancreática (DBP). El objetivo 
primario fue alcanzar una HbA

1C
 inferior al 

6,5%, GB < 100 mg/dl a los 12 meses o más 
de tratamiento, sin medicación suplementaria. 
En este, a los dos años, el 95% del grupo de 
DBP y el 75% del BPYR obtuvieron la remi-
sión y mantuvieron su control metabólico sin 
medicación. Por el contrario, ninguno del gru-
po convencional llegó a la remisión completa.

Concluyen que los efectos de la CB no 
pueden ser achacados enteramente a la reduc-
ción de peso en los pacientes, que existirían 
efectos quirúrgicos no enteramente aclarados 
que influirían en el control metabólico de es-
tos pacientes con DM2.

Con todo, se trata de dos estudios pequeños 
con una duración limitada, al tiempo que la CB 
no está exenta de riesgos quirúrgicos inmediatos 
y otros a largo plazo en forma de síndromes de 
malabsorción, por lo que tiene que valorarse el 
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riesgo/beneficio de su utilización. Por otro lado, 
el control de las variables intermedias no garan-
tiza la reducción de las complicaciones finales 
(retinopatía [RD], nefropatía, etc.), algo aún no 
demostrado con estas técnicas quirúrgicas. Por 
otro lado, sí que se intuirían aspectos de coste-
eficacia, al disminuir los cuidados sanitarios.

• Pournaras DJ, Aasheim ET, Søvik TT, 
Andrews R, Mahon D, Welbourn R, 
Olbers, et al. Effect of the definition of 
type II diabetes remission in the evaluation 
of bariatric surgery for metabolic disorders. 
Br J Surg 2012;99(1):100-3. 

• Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K, 
Brethauer SA, Kirwan JP, Pothier CE, et al. 
Bariatric surgery versus intensive medical 
therapy in obese patients with diabetes. N 
Engl J Med 2012;366(17):1567-76.

• Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano 
A, Guidone C, Iaconelli A, Leccesi L, et 
al. Bariatric surgery versus conventional 
medical therapy for type 2 diabetes. N Engl 
J Med 2012;366(17):1577-85.

• Zimmet P, Alberti KG. Surgery or 
medical therapy for obese patients 
with type 2 diabetes? N Engl J Med 
2012;366(17):1635-6.

Nuevamente la ADA y la European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD), tras exa-
minar la evidencia acumulada, han publicado un 
nuevo consenso sobre el manejo de la hiperglu-
cemia en el diabético tipo 2, y dan con ello nue-
vas recomendaciones en el paciente con DM2 
no gestante. Las evidencias acumuladas sobre los 
riesgos/beneficios del control glucémico y la se-
guridad de los nuevos antidiabéticos han instado 
a revisar la evidencia y dar nuevas recomenda-
ciones. Recomendaciones que, como se apun-
tan, se valorarán en el contexto de las necesida-
des, preferencias y tolerancia de cada paciente, y 
donde la individualización del tratamiento (edad, 
comorbilidad, etc.) es la piedra sobre la que pi-
votarán todas las recomendaciones, señalan. Por 
ello, estas son menos incisivas y más flexibles, de 
modo que los algoritmos insertados no deben 
tomarse a pie juntillas, pues es el paciente el que 
en última instancia decidirá. 

Con todo, dejan claro que existen eviden-
cias precisas entre la relación entre el control 
glucémico (medido mediante la HbA

1C
) y el 

riesgo de complicaciones micro- y macrovas-
culares (en menor grado), tal como avanzó el 
United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS), con solo reducciones del 0,6% de 
la HbA

1C
 en pacientes con DM2 recién diag-

nosticados. Beneficios que se mantuvieron diez 
años después de acabado el estudio, como ya 
hemos visto en otros post. Los tres estudios del 
año 2008, ya comentados, en pacientes con 
DM2 evolucionados con alto riesgo cardio-
vascular (RCV), no mostraron beneficios evi-

dentes cardiovasculares y el estudio ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in 
Diabetes) incrementó en un 22% la mortali-
dad. Este hecho se achacó a las tasas de hipo-
glucemia en el brazo intensivo, extremo que 
aún hoy no está del todo aclarado.

De ello el consenso extrae la conclusión de 
que el paciente con DM2 de corta duración sin 
eventos cardiovasculares (ECV) se beneficia-
ría de una terapia intensiva (HbA

1C
 más baja). 

Inciden en el hecho de que la incompetencia 
(no siempre irreversible) de la célula betapan-
creática es en último término responsable de la 
progresión de la hiperglucemia con el tiempo. 
Como premisas para el tratamiento ponen de 
manifiesto la importancia de la fisiopatología de 
los fármacos utilizados, del sistema incretínico, 
de la resistencia a la INS en obesos, de la im-
portancia de los ácidos grasos libres, etc.

Los «Standards of medical care in diabetes» 
de la ADA recomiendan alcanzar y mantener 
una HbA

1C
 < 7,0%, algo que se puede lograr 

manteniendo la GB entre 150-160 mg/dl, aun-
que el objetivo es mantener la GB en 130 mg/dl 
y la posprandial en 180 mg/dl. Si bien es cier-
to que controles más estrictos de la HbA

1C
 

(6,0-6,5%) pueden ser útiles en determinados 
pacientes (DM2 de corta duración, larga espe-
ranza de vida, sin RCV), y controles más laxos 
(7,5-8,0%) en pacientes con riesgo de hipo-
glucemia, complicaciones avanzadas, comor-
bilidad o una esperanza de vida reducida. Por 
esto, mantener el porcentaje de pacientes que 
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alcanzan el 7,0% de HbA
1C

 como indicador de 
calidad no se sostiene en nuestros días, afirman.

La intervención sobre los estilos de vida 
(dieta y ejercicio) deber ser general (individual 
o en grupo) para todos los pacientes y particular 
según la cultura del país. Recalcan alcanzar el 
objetivo de pérdida de peso, sea con interven-
ción sobre los estilos de vida, farmacológica o 
quirúrgica, del 5-10%, pues mejora los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) y el control 
glucémico. Alientan el ejercicio físico moderado 
de al menos 150 minutos/semana. A los pacien-
tes con DM2 con la HbA

1C
 cercana al objetivo 

(ejemplo: 7,5%) se les dará la oportunidad de 
cambiar sus estilos de vida durante 3-6 meses, 
antes de introducir la farmacoterapia (general-
mente metformina [MET]). En caso contra-
rio, y si existe una moderada hiperglucemia, se 
debe empezar con antidiabéticos (MET) en el 
diagnóstico. Remarcan que alcanzar los objeti-
vos glucémicos generalmente se relaciona con 
cambios en las complicaciones microvasculares, 
pero no siempre en las macrovasculares. Otros 
antidiabéticos orales (ADO) son las sulfonilureas 
(SU), pero, al contrario que la MET, tienen el 
riesgo de un aumento moderado de peso y de 
hipoglucemia, a la vez que mayores tasas de ago-
tamiento de los islotes pancreáticos que otros 
fármacos más modernos. Las metiglinidas (glini-
das [GLI]) tienen un mecanismo parecido, pero 
con menor riesgo de hipoglucemia, y requieren 
mayor frecuencia de uso. Las glitazonas (TZD), 
por su mecanismo, no incrementan el riesgo de 
hipoglucemia y su asociación con las anteriores 
(MET, SU) aumenta y mantiene su acción te-
rapéutica. El mayor riesgo de infarto agudo de 
miocardio (IAM) de la rosiglitazona (RO) ha 
restringido su uso. La pioglitazona (PIO) ha sido 
relacionada recientemente con casos de cáncer 
de vejiga (CaV). Los efectos secundarios de las 
TZD incluyen aumento de peso, retención de 
líquidos, reagudización de la insuficiencia car-
díaca (IC) y aumento de las fracturas óseas.

Las antidiabéticos relacionados con el sis-
tema incretínico mimetizan los efectos de los 
polipéptidos GLP-1 (péptido similar al gluca-
gón tipo 1) estimulando la secreción pancreá-
tica de INS, bloquean al glucagón, enlentecen 
el vaciado gástrico y disminuyen la sensación de 
apetito. La principal ventaja de los análogos del 
GLP-1 es la pérdida de peso, variable según los 

pacientes. Su principal efecto secundario son las 
náuseas y los vómitos. El mayor riesgo de pan-
creatitis es aún hoy una posibilidad que, según 
indican, no ha sido resuelta. Los inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), sin embargo, son 
neutros con el peso corporal. Ni los análogos del 
GLP-1 ni los inhibidores de la DPP-4 son ca-
paces de producir hipoglucemias por sí mismos. 
Menos utilizados son los inhibidores de las alfa-
glucosidasas, el colesevelam, un secuestrador de 
los ácidos biliares, los agonistas dopaminérgicos 
como la bromocriptina (en Estados Unidos) y el 
pramlintide, un agonista amilina. La efectividad 
de la MET, las SU, las TZD y el GLP-1 es alta, 
con reducciones del 1,0-1,5%, pero en el resto 
de los ADO la efectividad es inferior.

El fallo progresivo de las células betapan-
creáticas obliga a la utilización de la ISN; sin 
embargo, en pacientes con una hiperglucemia 
importante o con síntomas de DM2 se utilizará 
esta desde el diagnóstico en forma de ISN «ba-
sal», una ISN basal que cubriría todo el día y la 
noche suprimiendo la producción hepática de 
glucosa entre comidas y nocturna. Tanto la ISN 
glargina como la ISN detemir tendrían menor 
riesgo de hipoglucemia nocturna que la clásica 
NPH (neutral protamine hagedorn), pero son 
más caras. Aunque la mayoría de los pacientes 
mantiene su control metabólico con la ISN ba-
sal, habrá quienes precisarán una ISN prandial, 
con una INS rápida (análogo) antes de las comi-
das, para mejorar su glucemia posprandial. Has-
ta aquí nada nuevo que no haya sido dicho en 
otros consensos o revisiones, como la reciente 
de Ismail-Beigi. La verdadera diferencia debería 
encontrarse en el manejo de cada uno de estos 
fármacos, de lo que hablamos a continuación. 

Como primera opción farmacológica se 
encuentra la MET, si no está contraindicada y 
se tolera. En el caso de que la HbA

1C
 de ini-

cio fuera > 9%, se aconseja empezar con una 
combinación de ADO o con ISN directa-
mente. Si la hiperglucemia es manifiesta (GB 
300-350 mg/dl o HbA

1C
 10-12%) o existen 

signos clínicos (signos de catabolismo, cetonu-
ria), se debe empezar directamente con ISN. 
Si la MET no puede utilizarse, se puede elegir 
entre SU, GLI o TZD (PIO) o un inhibidor 
de la DPP-4 y, en casos excepcionales donde 
la pérdida de peso sea necesaria, con análogos 
del GLP-1. La elección de cada uno de ellos se 
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tendrá en cuenta según las preferencias, carac-
terísticas, efectos secundarios, ganancia ponde-
ral y riesgo de hipoglucemia.

Si la monoterapia no consigue mantener la 
HbA

1C
 en el objetivo al tercer mes, el siguiente 

paso es añadir un segundo ADO: o un análogo 
del GLP-1 o una INS basal. Esta intervención 
se asocia con un descenso de al menos un 1% 
en la HbA

1C
. Si el paciente no respondiera, se 

estudiará la adherencia al tratamiento y luego 
se valorará qué fármaco se sustituye (mecanis-
mo distinto) considerando sus ventajas y des-
ventajas, antes de optar por una terapia triple.

Algunos estudios muestran que la asocia-
ción de un tercer fármaco sería una alternati-
va a la ISN; aunque, de optar por esta última, 
la respuesta sería mayor. Tanto en una opción 
como en otra, el paciente debe ser controlado 
estrechamente para ver si se alcanzan los obje-
tivos. En la triple terapia los ADO deben tener 
mecanismos de acción complementarios.

La transición a la terapia con INS debe ha-
cerse con ISN en dosis bajas (0,1-0,2 U kg/día), 
aunque se puede optar por dosis mayores (0,3-
0,4 U kg/día) si la hiperglucemia es grave. Se 
ha de empezar con una ISN basal y añadir 1-2 
U (incrementos de entre un 5-10%) según los 
autocontroles, lo que requiere un proceso edu-
cativo y facilidad de acceso al clínico.

La introducción de ISN prandial se hará 
cuando la glucosa posprandial esté elevada 
(> 180 mg/dl), lo que se intuye cuando las GB 
y las glucemias preprandiales están controladas, 

pero la HbA
1C

 está elevada tras 3-6 meses de 
ISN basal y cuando las dosis necesarias superan 
los 0,5 U/kg/día, siempre y cuando se aproxi-
men a 1 U kg/día. 

Para ello existen dos modelos. En el «basal-
bolus» se añade una INS rápida o análogo antes 
de las comidas. Una buena práctica es empezar 
añadiendo la INS prandial antes de la comi-
da más importante (basal-plus, de mantenerse, 
aunque no lo menciona) y luego, según los 
controles, seguir por el resto de comidas. 

El segundo método sería utilizar INS pre-
mezcladas o ISN con combinaciones fijas de 
una ISN intermedia con otra regular o aná-
logo rápido, administrados dos veces al día. Su 
defecto es que tiene mayor posibilidad de hi-
poglucemias y ganancia de peso que el sistema 
anterior.

Un nuevo documento que aporta poco a 
lo ya escrito y que tiene el valor de introducir 
en sus recomendaciones los últimos fármacos 
en el tratamiento de la DM2.

• Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, 
Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et 
al. Management of hyperglycemia in type 
2 diabetes: a patient-centered approach: 
position statement of the American Diabetes 
Association (ADA) and the European 
Association for the Study of Diabetes 
(EASD). Diabetes Care 2012;35(6):1364-79.

• Ismail-Beigi F. Clinical practice. Glycemic 
management of type 2 diabetes mellitus. N 
Engl J Med 2012;366(14):1319-27.

Se admite que la reducción de las amputa-
ciones de extremidades inferiores (AEI) relacio-
nadas con la DM es una prioridad en el trata-
miento de la DM. Se señala en este sentido que 
los resultados finales, tal es el caso de las AEI en 
los pacientes con DM, son el mejor indicador 
de la atención en general de los diabéticos. En 
el caso de España, los malos resultados abundan 
en esta cuestión y contrastan con los resulta-
dos intermedios, que no son malos. ¿Por qué 
las amputaciones son superiores a otros países? 
Pero, ¿nos podemos fiar de las amputaciones 

como indicador final de todo el proceso asis-
tencial del diábetico?, ¿son fiel reflejo del con-
trol del paciente con DM español? Existen es-
tudios en Estados Unidos que muestran que las 
variaciones en las AEI pueden llegar hasta 8,6 
veces según los lugares, según el acceso a una 
atención sanitaria efectiva. Sin embargo, en paí-
ses con un servicio nacional de salud (SNS), es-
tas diferencias entre regiones, estas inequidades, 
no deberían darse; por ello, traemos a colación 
un artículo realizado fuera de nuestras fronteras, 
en un SNS parejo (Inglaterra), que se plantea 
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Se trata de un interesante estudio realizado 
por compañeros españoles en el que se plantea 
el impacto de los nuevos criterios diagnósticos 
de la diabetes (DM) y de la prediabetes (PD) 
con base en la HbA

1C
, en la prevalencia de am-

bos estados glucémicos. Para ello analizan la 
prevalencia utilizando los límites de la HbA

1C
 

y los comparan con los criterios glucémicos en 
adultos sin DM previa diagnosticada en Mála-
ga (España). La hipótesis de partida es que con 
la HbA

1C
 se diagnosticarán más DM que con la 

GB y que, por tanto, existirá mayor prevalencia 
de DM.

Se trata de un estudio transversal sobre una 
muestra aleatoria de 2.492 individuos entre 
18-80 años captados sobre la base de datos de 
un centro de salud de Málaga (n = 29.818), 
excluidos los pacientes con DM, entre enero 
y junio de 2007, y que se diseñó inicialmente 
para estudiar la prevalencia del síndrome me-
tabólico. Los individuos fueron entrevistados, 
se les examinó físicamente (peso, altura, perí-
metro de cintura, etc.) y se les determinó en 
dos ocasiones la HbA

1C
 según los criterios del 

National Glycohemoglobin Standardization 
Program (normalidad: 4-5,9%). En cuanto a 

la GB, se consideró inferior a 5,6 como nor-
mal, entre 5,6-6,9 como glucosa basal alterada 
(GBA) y superior a 7 mmol/l como DM; y 
de la misma forma, la HbA

1C
 inferior a 5,7% 

fue normal, entre 5,7-6,4% GBA y a partir de 
> 6,5% como DM.

Tras aplicar los criterios de inclusión, se 
contó con una muestra de 2.270 personas, 
con una edad media de 42,5 ± 15,2 años, 
con un IMC de 26,7 ± 5 kg⁄m2, con una GB 
media de 5,0 ± 0,8 mmol/mol y con una 
HbA

1C
 de 5,5 ± 0,5%. Con ello se vio que 

la proporción de individuos con normoglu-
cemia era significativamente más alta si se 
utilizaba la GB que la HbA

1C
 (83,5% frente 

a 65%, P < 0,0001); y, de la misma forma, la 
HbA

1C
 identificó más individuos con disglu-

cemia (PD) (32% frente a 14,8%, P < 0,0001) 
y DM (3% frente a 1,7%, P < 0,0001) que la 
GB. De los 152 individuos diagnosticados de 
DM mediante la HbA

1C
, 90 (60,3%) tuvie-

ron una GB > 7 mmol/l,50 (32%) GBA, y 12 
(7,7%) una GB normal. De los 717 con GBA 
mediante HbA

1C
, 509 (71%) tuvieron una GB 

normal, 186 (25,9%) GBA y 22 (3,1%) rango 
de DM.

La utilización 
de la 

hemoglobina 
glucosilada en 
el diagnóstico 

en atención 
Primaria 

aumenta la 
prevalencia 

de diabetes y 
prediabetes

estudiar la variación en las tasas de incidencia 
de AEI. Para ello comparan la incidencia de AEI 
entre adultos con y sin DM según los hospi-
tales, durante un período de tres años, hasta el 
31 de marzo de 2010 y correspondiente a 151 
áreas sanitarias (AS, Primary Care Trusts) de 
Inglaterra. Cada AS comprende entre 100.000-
500.000 individuos que son atendidos por mé-
dicos de Atención Primaria (general practitioners).

Encontraron 34.109 AEI y, dentro de estas, 
16.693 correspondieron a pacientes con DM, 
lo que supuso una incidencia de 2,51 por cada 
1.000 personas/año en personas con DM y de 
0,11 por cada 1.000 personas/año en personas 
sin DM, con un riesgo relativo (RR) a favor 
del paciente con DM del 23,3. Sin embargo, 
la incidencia varió hasta 8 veces, tanto en los 
pacientes con DM como en los individuos sin 
DM, según las AS, existiendo un rango de en-
tre 0,64-5,25 AEI por cada 1.000 personas/
año en los pacientes con DM y de 0,003-

0,24 AEI por cada 1.000 personas/año en las 
personas sin DM. En este sentido, las AEI, con-
cretamente en los diabéticos, llegaron a variar 
hasta en 10 veces, tanto en AEI mayores (0,22-
2,20 por cada 1.000 personas/año) como en 
menores (0,30-3,25 por cada 1.000 personas/
año). Concluyen que las variaciones entre las 
AEI son similares entre personas con DM y sin 
DM, lo que reflejaría diferencias en la asisten-
cia sanitaria en general, no exclusivamente de 
los pacientes con DM, aunque otros factores 
(raciales, etc.) podrían influir. 

• Holman N, Young RJ, Jeffcoate WJ. 
Variation in the recorded incidence of 
amputation of the lower limb in England. 
Diabetologia 2012;55(7):1919-25.

• Wrobel JS, Mayfield JA, Reiber GE. 
Geographic variation of lower-extremity 
major amputation in individuals with and 
without diabetes in the Medicare population. 
Diabetes Care 2001;24(5):860-4.
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Es conocido que las conclusiones del 
UKPDS en 1998 mostraron los importan-
tes beneficios de la MET y la posicionaron 
en el primer lugar terapéutico en todas las 
guías de práctica clínica (GPC). En este, que 
comparaba la MET con la dieta, esta redujo 
cualquier causa de mortalidad en pacientes 
con sobrepeso (RR 0,64; intervalo de con-
fianza [IC] al 95%, 0,45-0,91). Sin embargo, 
cuando esta se añadió a las SU en pacientes 
con normopeso y se las comparó con el gru-
po de SU solas, el grupo de MET más SU 
incrementó su mortalidad global (RR 1,60; 
IC al 95% 1,02-2,52), lo que hizo dudar de 
que los resultados en pacientes con sobrepeso 
puedan ser extrapolados al resto de los mor-
tales, como así han hecho las GPC. Un poco 
por esto, y porque a las conclusiones de este 
subgrupo del UKPDS no se les dio la sufi-
ciente importancia, es por lo que estos inves-
tigadores intentan revisar la evidencia dispo-
nible sobre el riesgo/beneficio de la MET 
en diabéticos tipo 2 en cuanto a su morbi-
mortalidad cardiovascular. Para ello hicieron 
una búsqueda en Medline, Embase, Cochrane 
Database (desde el 1 de enero de 1950 hasta 
el 31 de julio de 2010), sobre ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA). Los objetivos primarios 
fueron muerte por cualquier causa y mortali-
dad cardiovascular (MCV); y, como secunda-
rios, IAM, accidente vásculo-cerebral (AVC), 
IC, enfermedad arterial periférica (EAP), etc., 
y complicaciones microvasculares.

De los 13 ECA incluidos, los 13.110 pa-
cientes se distribuyeron en 9.560 con MET 
y 3.550 con tratamiento convencional o 
placebo. 

Según este metaanálisis, la MET no in-
fluyó ni sobre la mortalidad global (RR 
= 0,99; IC al 95% 0,75-1,31) ni sobre la 
MCV (RR = 1,05; IC al 95% 0,67-1,64). 
En los objetivos secundarios, la MET tuvo 
un comportamiento discreto, cuando no 
nulo; así, en el IAM, el RR fue de 0,90 (IC 
al 95% 0,74-1,09); en los AVC, el RR fue 
de 0,76 (IC al 95% 0,51-1,14); en la IC, el 
RR fue de 1,03 (IC al 95% 0,67-1,59); en 
la EAP, el RR fue de 0,90 (IC al 95% 0,46-
1,78); en las AEI, el RR fue de 1,04 (IC 
al 95% 0,44-2,44); y en las complicaciones 
microvasculares, el RR fue de 0,83 (IC al 
95% 0,59-1,17). 

Concluyen que este metaanálisis no avala-
ría la idea de que la MET mejore la mortali-
dad global ni la MCV del paciente con DM2, 
que estos datos no apoyarían a la MET como 
el fármaco patrón de oro según su balance 
riesgo/beneficio en el tratamiento de la DM2 
y que aún hoy se necesitan más estudios para 
clarificar esta cuestión. Pues, según apuntan, 
los resultados de los distintos ECA pueden 
moverse desde un 25% de reducción a un 
31% de incremento de cualquier causa de 
mortalidad, o desde un 33% de reducción a 
un 64% de incremento de la MCV, lo que no 
deja de ser una cuestión inquietante, dada la 
heterogeneidad de los estudios y la baja canti-
dad de eventos estudiados. Por otro lado, 
apuntan que la diferencia de resultados de este 
estudio, con respecto al anterior documento 
de la Cochrane, es que este suprime expresa-
mente el subgrupo de SU más MET al anali-
zar la MET sola. Por qué la SU más MET ge-
nera mayor mortalidad es un asunto aún hoy 

Enormes 
dudas sobre el 

balance riesgo/
beneficio de  

la metformina

Por ello concluyen que la utilización de 
la HbA

1C
 en el diagnóstico en «condiciones 

normales» aumenta la prevalencia de PD y de 
DM, en comparación con la utilización de la 
GB. O, lo que es lo mismo, en una población 
sin DM la utilización de la HbA

1C
 en el diag-

nóstico detecta 2,2 veces más PD y 1,8 veces 
más DM que la GB. El retraso en el procesa-
do de la GB en «condiciones normales» po-
dría ser la causa de estas diferencias, apuntan. 
Por esto la utilización de la HbA

1C
 aportaría 

mayor estabilidad al diagnóstico (menor error 
preanalítico).

• Bernal-López MR, Santamaría-Fernández 
S, López-Carmona D, Tinahones FJ, 
Mancera-Romero J, Peña-Jiménez D, 
et al. HbA(1c) in adults without known 
diabetes from southern Europe. Impact 
of the new diagnostic criteria in clinical 
practice. Diabet Med 2011;28(11):1319-
22.
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La complicación definitoria del manejo 
de la DM es la RD, una complicación micro-
vascular ampliamente extendida que supone 
la primera causa de ceguera o de pérdida de 
visión en el mundo. Su evolución es progre-
siva, pero su aparición puede ser aminorada 
o interrumpida según el control glucémico y, 
sobre todo, por la precocidad del tratamiento 
oftalmológico aplicado; por ello, la aplicación 
precoz de técnicas de cribado oftalmológicas 
tales como la retinografía fotográfica digital 
es útil para detectar el inicio de la RD y su 
evolución. A tal efecto, la GPC del National 
Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) en el Reino Unido recomienda el 
cribado de la RD en la DM anualmente o 
más frecuentemente (3-6 meses) en aquellos 
pacientes con DM con lesiones de RD pre-
vias o riesgo alto de progresión. Sin embargo, 
estas recomendaciones generan un gran coste 
sanitario, habida cuenta de la latencia entre el 
inicio de la DM y la aparición de lesiones de 
RD; de ahí que se plantee valorar la coste-
efectividad y la seguridad de dichas prácti-
cas. ¿Cuál sería la frecuencia de cribado de 
la RD más coste-efectiva? Si nos atenemos a 
las evidencias actuales, la GPC de la Red de 
Grupos de Estudio de la Diabetes en Aten-
ción Primaria de la Salud (RedGDPS; 2010) 
señala que la revisión del fondo de ojo (FO) 
será anual si existe RD, y en la DM2 sin RD 
con una evolución inferior a cinco años y sin 
microalbuminuria se podrá espaciar cada 2-3 
años.

Aprovechando la colaboración de la  
Royal Devon and Exeter National Health 
Service (NHS) Foundation Trust (Royal  
Devon and Exeter), que realiza un cribado 
de RD anual en una población de 20.000 
personas de Devon, se plantean un modelo 

simulado, el retinopathy screening simulation 
(ReSS), con dos escenarios, con el que eva-
luar el impacto de aplicar dicho cribado cada 
dos años en la DM2 sin RD previa. Descar-
tan en este trabajo a los diabéticos tipo 1 
(DM1), pues, según señalan, la evolución de 
la RD en estos podría ser más rápida. Los es-
tudios previos, señalan, ya han demostrado 
una coste-efectividad en prolongar el inter-
valo del cribado en la DM2, pero solo en 
aquellos casos de DM2 sin una RD previa 
(el 40% de los pacientes con DM1 y DM2 
de esta serie estudiada). Con ello hace una 
predicción de la proporción de pacientes 
(inicialmente, 5.000) que tras desarrollar RD 
tienen una pérdida de visión (al menos en un 
ojo), dependiendo de si seguían las indica-
ciones actuales (cribado anual) o cada dos 
años, y a qué coste. Dicha predicción se hace 
con los datos existentes de incidencia y tasas 
de progresión de la RD en dicha zona y a los 
15 años, comparando ambas actuaciones. 

Este modelo muestra que el cribado cada 
dos años en la DM2 sin RD no incremen-
ta el riesgo de pérdida de visión (idénticos 
resultados), al tiempo que esta práctica re-
duciría el coste hasta en un 25%. Conclu-
yen, pues, que realizar un FO cada dos años 
en la DM2 sin RD previa en vez de hacerlo 
anualmente es seguro y coste-efectivo, con 
lo que señalan que se deberían modificar las 
recomendaciones de la GPC del NICE para 
los pacientes con DM2 referentes al Reino 
Unido.

•	 Chalk D, Pitt M, Vaidya B, Stein K. Can 
the retinal screening interval be safely 
increased to 2 years for type 2 diabetic 
patients without retinopathy? Diabetes 
Care 2012;35(8):1663-8.

¿Es seguro y 
coste-efectivo 
el cribado de 

retinopatía 
diabética cada 

dos años?

no explicado, apuntan. Y señalan datos tan  
curiosos como que en el estudio RECORD 
(Rosiglitazone Evaluated for Cardiac 
Outcomes and Regulation of Glycaemia in 
Diabetes) la combinación de MET más SU 
fue equivalente al grupo de RO en mortali-
dad global y MCV. 

•	 Boussageon R, Supper I, Bejan-
Angoulvant T, Kellou N, Cucherat 
M, Boissel JP, et al. Reappraisal of 
metformin efficacy in the treatment 
of type 2 diabetes: a meta-analysis of 
randomised controlled trials. PLoS Med 
2012;9(4):e1001204. 
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En un comentario anterior nos hicimos 
eco de un metaanálisis de Boussageon en 
PLoS Med que ponía en duda el supuesto 
efecto protector de la MET, que el UKPDS 
propició desde 1998, y que metaanálisis 
como el de Sáenz de la Cochrane Database 
Syst Rev en 2005, entre otros, se encargó 
de consolidar. Para abundar más en ello, el 
BMJ ha publicado, firmado por Hemmingsen, 
una revisión sistemática con metaanálisis 
sobre ECA en el que incluyen ECA con 
ISN y de esta en combinación con la MET, 
que intenta comparar los beneficios y los 
daños de la utilización conjunta de esta 
frente a la ISN sola. Y es que la MET, reco-
mendada por todas las GPC desde el pri-
mer escalón terapéutico, actuaría a priori 
sobre la acción metabólica de la ISN en el 
hígado, y mejoraría el control metabólico y 
la ganancia ponderal. Por otro lado, la cues-
tión de si continuar con los ADO tras la in-
troducción de la ISN no está del todo re-
suelta, según apuntan, pues existen estudios 
que muestran un aumento de la mortalidad 
si a las SU se les asocia ISN, por ejemplo, 
aunque las GPC recomienden la asociación 
de ambos tipos de fármacos. Aunque la aso-
ciación entre la ISN y la MET ha sido re-
comendada, no está del todo dilucidada  
su posible acción beneficiosa. Por ello, se 
hizo una búsqueda a partir de la Cochrane  
Library, Medline, Embase, Science Citation 
Index Expanded, Latin American Caribbean 
Health Sciences Literature, Cumulative  
Index to Nursing y Allied Health Literatu-
re hasta marzo de 2011, sobre ECA que 
compararan MET más ISN frente a ISN 
sola en diabéticos tipo 2 mayores de 18 
años y con una intervención de al menos 
12 semanas. 

Los objetivos primarios fueron mortalidad 
por cualquier causa y MCV; y como secunda-
rios, complicaciones micro- (enfermedad re-
nal, RD, etc.) y macrovasculares (IAM, AVC, 
aneurisma abdominal, amputaciones, etc.), y 
efectos adversos (cáncer, calidad de vida, cos-
te, peso, etc.).

Se encontraron 26 ECA con 2.286 pa-
cientes. Finalmente, se descartaron tres ECA 
y los datos provenientes de 23 ECA y de 

2.117 pacientes con DM2 mostraron que 
los diabéticos tipo 2 con ISN más MET no 
aportaban beneficios frente al grupo de ISN 
sola en cuanto a mortalidad global (RR 1,30; 
IC al 95% 0,57-2,99) o MCV (RR 1,70; IC 
al 95% 0,35-8,30), al contrario de lo que pu-
diera parecer. 

La hipoglucemia grave fue más frecuen-
te en la asociación de MET más ISN que 
en el grupo de ISN sola (RR 2,83; IC al 
95% 1,17-6,86). Según un modelo de efec-
tos aleatorios, la MET más ISN reduciría la 
HbA

1C
 (diferencia media −0,60%, IC al 95% 

−0,89-0,31, P inferior 0,001; 20 ECA), la 
ganancia de peso (1 kg) y las dosis de ISN 
(5 U/día) necesarias, más que la utilización 
de la ISN sola. 

En cuanto a los efectos adversos entre 
ambas opciones, solo 6 ECA mostraron es-
tas características, sin encontrarse diferencias 
significativas (RR 1;28; IC al 95% 0,69-2,37, 
P = 0,003). Y, si bien es cierto que los inter-
valos de confianza dan pie a considerar que 
se necesitan más ECA y pacientes para poder 
sacar conclusiones claras, los datos hasta la 
fecha no muestran mejoría en la mortalidad 
global ni cardiovascular con la asociación de 
MET más ISN, en comparación con la ISN 
sola en la DM2.

•	 Sáenz A, Fernández-Esteban I, Mataix 
A, Ausejo Segura M, Roque i Figuls 
M, Moher D. Metformin monotherapy 
for type 2 diabetes mellitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2005:CD002966. 

•	 Boussageon R, Supper I, Bejan-
Angoulvant T, Kellou N, Cucherat 
M, Boissel JP, et al. Reappraisal of 
metformin efficacy in the treatment 
of type 2 diabetes: a meta-analysis of 
randomised controlled trials. PLoS Med 
2012;9(4):e1001204. 

•	 Hemmingsen B, Christensen LL, 
Wetterslev J, Vaag A, Gluud C, Lund 
SS, et al. Comparison of metformin 
and insulin versus insulin alone for 
type 2 diabetes: systematic review of 
randomised clinical trials with meta-
analyses and trial sequential analyses. 
BMJ 2012;344:e1771.

¿Supone alguna 
ventaja asociar 
la metformina 

a la insulina?
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La insulina 
degludec, un 

nuevo análogo 
insulínico  

de uso 
prolongado

La INS degludec, un nuevo análogo prolon-
gado de la INS, en fase 3 de autorización, se 
suma a los dos ya utilizados como la INS glargi-
na y la INS detemir, con el objetivo de norma-
lizar la GB con menor posibilidad de hipoglu-
cemias. Un tema, el de las hipoglucemias, que 
aún hoy está en discusión. ¿Existen diferencias 
entre las INS humanas y los análogos retardados 
en cuanto a la posibilidad de hipoglucemias?

La INS degludec es un análogo prolongado 
de la INS humana, idéntico a esta, pero con 
cambios en el último aminoácido de la cade-
na B que le confieren la posibilidad de formar 
multihexámeros solubles y depósitos subcutá-
neos en el punto de la inyección. A partir de 
estos, la INS degludec se difunde de forma 
continua y lenta, en forma de monómeros, a 
la circulación sanguínea, que a su vez, por su 
mayor afinidad a la albúmina plasmática, au-
mentan el tiempo de circulación sanguínea y 
les confiere menor variabilidad en su concen-
tración en plasma, una vida media de más de 
25 horas y una actividad que llega hasta las 40 
horas. Estas características, según leemos, per-
miten generar una concentración plasmática 
en forma de meseta y disminuir el riesgo de 
hipoglucemias. 

Pero, ¿existen diferencias entre los distintos 
análogos retardados o entre estos y esta nueva 
molécula? La revista Lancet ha publicado varios 
estudios en fase 3 en los que se compara la uti-
lización de la INS degludec con la INS glar-
gina, enmarcada en un tratamiento basal-bolus 
en diabéticos tipo 1 y tipo 2, con el objetivo de 
demostrar la no inferioridad de esta molécula 
en eficacia y seguridad con respecto a esta INS. 

Ambos estudios fueron ECA abiertos de 
no inferioridad diseñados con ajuste por ob-
jetivos (treat-to-target) entre la INS degludec y 
la INS glargina y a las 52 semanas. El hecho 
de ser ECA abiertos pudiera restarles algo de 
fiabilidad; sin embargo, fue necesario, dadas 
las diferencias entre los mecanismos de acción 
(dosis, tiempo, dispositivos) entre ambas ISN. 
Con todo, en el primer objetivo, que fue la re-
ducción en la HbA

1C
, los autores no creen que 

esta particularidad del estudio pudiera afectar a 
los resultados, algo, sin embargo, que no queda 
claro en variables como las hipoglucemias sin-
tomáticas, la calidad de vida, etc. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta es que el 20% de 
los pacientes con DM2 y el 15% de los pacien-
tes con DM1 no finalizaron el estudio.

Particularmente, el estudio en los diabéti-
cos tipo 2 se realizó en 123 lugares de 12 países 
en adultos con DM2 mayores de 18 años y una 
HbA

1C
 mantenida entre 7,0-10,0% durante 

más de tres meses con algún tipo de ISN con o 
sin ADO. La aleatorización se hizo con una ra-
tio 3:1 entre INS degludec o INS glargina, y la 
ISN se dosificó según los objetivos glucémicos 
(3,9-5,0 mmol/l, 70,2-90 mg/dl) mesurados 
por autoanálisis antes del desayuno. Se procesa-
ron los datos de 744 diabéticos tipo 2 con INS 
degludec y 248 con INS glargina, y tras el año 
la HbA

1C
 disminuyó un 1,1% en el grupo de la 

INS degludec y un 1,2% en el grupo de la INS 
glargina, una diferencia estimada de 0,08% (IC 
al 95%, −0,05-0,21), lo que confirmó la no in-
ferioridad de la molécula. En cuanto a las hi-
poglucemias (glucemia inferior a 3,1 mmol/l, 
60 mg/dl, o episodios graves que requirieran 
asistencia sanitaria), fueron más bajas con INS 
degludec que con INS glargina (11,1 frente a 
13,6 episodios/paciente/año de exposición) y 
en hipoglucemias nocturnas (1,4 frente a 1,8 
episodios/paciente/año de exposición).

Así pues, en general, en el primer objeti-
vo, y en los diabéticos tipo 1, la reducción en 
la HbA

1C
 al año fue del 0,4% en ambas ISN 

(diferencia de −0,01%, IC al 95% 0,14-0,11); 
y en los diabéticos tipo 2, como hemos visto, 
la diferencia fue de −0,08% (IC al 95% 0,05-
0,21). A la vez, en ambos estudios la INS de-
gludec se asoció a menores tasas de hipogluce-
mias en la DM2 y de hipoglucemias nocturnas 
tanto en la DM1 como en la DM2. Aunque 
estas diferencias en términos absolutos fueron 
pequeñas, según señalan.

En cuanto a las hipoglucemias, estas esta-
rían influidas por la variabilidad en la absor-
ción de la ISN desde el nivel subcutáneo; por 
esto, la afinidad a la albúmina plasmática sería 
una ventaja, pero a la vez aumenta la carga de 
ISN a nivel hepático de la INS degludec frente 
a la INS glargina, algo parecido a lo que ocu-
rre con la INS detemir, según leemos. 

Aunque se hacen eco de la alta proporción 
de pacientes con síntomas de hipoglucemia 
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(superior al 80%) en ambos estudios, probable-
mente achacados a los ajustados objetivos glu-
cémicos (3,9-5,0 mmol/l,70,2-90 mg/dl), las 
bajas tasas de hipoglucemias en la INS deglu-
dec sugieren menor variabilidad en las concen-
traciones de glucosa, pero sin que ello suponga 
diferencias clínicas apreciables entre ambas ISN. 
En cuanto al aumento de peso, en ese interva-
lo de tiempo no hubo diferencias significativas 
entre ambas ISN. Por tanto, concluyen que no 
se encuentran diferencias significativas entre 
ambas ISN, ni en eficacia, ni en aumento de 
peso. Las diferencias en las tasas de hipogluce-
mias, aunque significativas, no serían clínica-
mente relevantes.

Con todo, hay que tener en cuenta siempre 
que ambos estudios han sido promovidos y finan-
ciados por el laboratorio fabricante de la molécula. 

•	 Garber AJ, King AB, Del Prato S, Sreenan 
S, Balci MK, Muñoz-Torres M, et al.; 

NN1250-3582 (BEGIN BB T2D) 
Trial Investigators. Insulin degludec, an 
ultra-long-acting basal insulin, versus 
insulin glargine in basal-bolus treatment 
with mealtime insulin aspart in type 2 
diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 2): a 
phase 3, randomised, open-label, treat-
to-target non-inferiority trial. Lancet 
2012;379(9825):1498-507.

•	 Heller S, Buse J, Fisher M, Garg S, Marre 
M, Merker L, et al.; BEGIN Basal-Bolus 
Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec, 
an ultra-long-acting basal insulin, versus 
insulin glargine in basal-bolus treatment 
with mealtime insulin aspart in type 1 
diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1): a 
phase 3, randomised, open-label, treat-
to-target non-inferiority trial. Lancet 
2012;379(9825):1489-97.

•	 Tahrani AA, Bailey CJ, Barnett AH. Insulin 
degludec: a new ultra-long-acting insulin. 
Lancet 2012;379(9825):1465-7.

La última de su familia y la única en la zona 
europea, la PIO, sigue estando en el candelero. 
Aunque es un buen fármaco en la reducción 
de la HbA

1C
, con un mecanismo fisiopatoló-

gico muy efectivo y con la diferencia con su 
hermana la RO (ya retirada en Europa, no así 
en Estados Unidos) de disminuir los ECV de 
los individuos diabéticos tipo 2 que la utiliza-
ban, tiene un efecto secundario preocupante. 
Era conocida, como en la RO, la posibilidad de 
aumentar el peso y de precipitar IC; sin em-
bargo, a diferencia de su compañera, desde el 
clásico Prospective Pioglitazone Clinical Trial 
in Macrovascular Events (PROactive) existía 
la sospecha de que podía aumentar el riesgo 
de CaV; en este estudio, el grupo de la PIO 
así lo sugirió (14 frente a 6 casos, p = 0,069). 
A partir de aquí, los datos preliminares de un 
estudio de vigilancia de la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) norteamericana no encon-
traron asociación, pero sí un exceso de riesgo 
del 40% en aquellos pacientes con DM2 que 
utilizaron la PIO más de 24 meses, como ya 
hemos comentado en otras ocasiones. No obs-
tante, hubo un significativo incremento del 
riesgo en una cohorte francesa que propició la 
suspensión de la venta de esta molécula en este 

país, aunque la European Medicines Agency 
decidiera mantenerla en el mercado, dado su 
balance riesgo-beneficio, hasta ese momento, 
positivo. La FDA, por su parte, la mantuvo con 
advertencias sobre el posible riesgo de CaV 
en la monografía del producto. Otros estudios 
no han llegado a encontrar asociación signifi-
cativa entre la PIO y el CaV. Por ello, en el 
Reino Unido se plantearon analizar la asocia-
ción entre la PIO y el CaV en un estudio de 
base poblacional utilizando la base de datos de 
la UK General Practice Research Database, la 
mayor (apuntan) base de datos del primer nivel 
asistencial del mundo, que contiene el historial 
clínico de más de diez millones de personas de 
más de 600 consultas médicas representativas 
de la población del Reino Unido. Se identi-
ficaron, para ello, los pacientes con DM2 a los 
que se les prescribió ADO durante al menos 
un año, entre enero de 1988 y el 31 de diciem-
bre de 2009. Se trató, por tanto, de un estudio 
caso-control sobre una cohorte retrospectiva, 
en la que se identificaron los casos de CaV 
ocurridos durante este tiempo, que fueron 
comparados con 20 controles (sin antecedentes 
de CaV) correspondientes al año de nacimien-
to, año de introducción en la cohorte, sexo, etc.
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En esta cohorte (241.111) se incluyeron a 
115.727 pacientes con DM2 en tratamiento 
con ADO (sin tratamiento con INS), con una 
media de edad de 64,1 (desviación estándar 
[DE] 12,0) años y un seguimiento medio de 
4,6 (DE 3,6) años.

La duración media con PIO fue de 2,2 
(DE 1,5) años, parecida a la de RO 2,3 (DE 
1,5). Los 470 CaV diagnosticados en las 
526.559 personas/año de seguimiento arroja-
ron una tasa global de incidencia de 89,4 ca-
sos/100.000 personas y año, mientras la mis-
ma correspondiente a la población del Reino 
Unido en 2008 fue de 73/100.000, en mayores 
de 65 años.

A los 376 CaV diagnosticados durante al 
menos un año de seguimiento se les aparejaron 
6.699 controles, por lo que se observó que la 
utilización de PIO se asociaba con un incre-
mento de la tasa de CaV del 1,83 (IC al 95%, 

1,10-3,05), que se incrementó según el tiempo 
de uso de la PIO. En intervalos superiores a 24 
meses, la tasa de riesgo (TR) de CaV se incre-
mentó a 1,99 (IC al 95%, 1,14-3,45), al tiempo 
que dosis acumuladas de PIO se asociaron con 
TR 2,54 (IC al 95% 1,05-6,14).

En resumidas cuentas, el uso exclusivo de 
PIO se asoció con un incremento de un 83% 
en las tasas de CaV, que correspondió a una 
diferencia absoluta ajustada de 74 casos por 
100.000 personas/año (IC al 95%, 9-140), un 
efecto que no se observó con la RO. Se con-
cluye que la utilización de PIO se asocia con 
un incremento del riesgo de CaV en personas 
con DM2.

•	 Azoulay L, Yin H, Filion KB, Assayag J, 
Majdan A, Pollak MN, et al. The use of 
pioglitazone and the risk of bladder cancer 
in people with type 2 diabetes: nested case-
control study. BMJ 2012;344:e3645.

Está ampliamente demostrada la relación 
entre el mal control glucémico y las complica-
ciones microvasculares, tanto en la RD como 
en la nefropatía. En este aspecto el control 
glucémico intensivo, como han demostrado 
estudios recientes, y que ya hemos comentado, 
es capaz de reducir la microalbuminuria (obje-
tivo intermedio), si bien es cierto que no que-
da del todo clara su influencia en los resultados 
finales renales, tal es el caso del filtrado glo-
merular. Aun así, las GPC recomiendan, a pe-
sar de lo limitado de la evidencia, mantener 
objetivos metabólicos en la HbA

1C
 inferiores 

al 7% en la prevención de la enfermedad renal. 
El National Kidney Foundation Kidney  
Disease Outcomes quality Initiative Clinical 
Practice Guidelines y el Clinical Practice  
Recommendations for Diabetes and Chronic 
Kidney Disease, de 2007, junto con las reco-
mendaciones de la ADA de 2012, van en este 
sentido. Sin embargo, el problema que subyace, 
y del que se hacen eco, es que intensificando 
el control glucémico podemos aumentar el 
riesgo de muerte hasta en un 22% en determi-
nados pacientes (estudio ACCORD) o no 
mejorar el RCV. De ahí que se propusieran 
estudiar mediante toda la evidencia hasta la fe-

cha, y en forma de metaanálisis, si el control 
glucémico intensivo estaba asociado con be-
neficios renales clínicamente relevantes.

Se hizo una búsqueda en Medline, Embase 
y Cochrane Central Register of Controlled 
Trials, desde enero de 1950 hasta el 31 de di-
ciembre de 2010, y se identificaron ECA que 
compararan los efectos del control glucémico 
intensivo con el convencional y su efecto sobre 
los objetivos renales intermedios (micro- y ma-
croalbuminuria) y los eventos renales en el pa-
ciente con DM2 (insuficiencia renal crónica, 
creatinina, enfermedad renal terminal, muerte 
por enfermedad renal). El metaanálisis incluyó 7 
ECA y 28.065 pacientes con DM2, con segui-
mientos de entre 2 y 15 años. Existían diferentes 
niveles en los objetivos del control intensivo de 
la HbA

1C
, que iban desde el 7,1% a menos del 

6% en el ACCORD. Al comparar el tratamiento 
metabólico convencional con el intensivo, se re-
duce el riesgo de microalbuminuria, RR 0,86 
(IC al 95%, 0,76-0,96) y de macroalbuminuria, 
RR 0,74 (IC al 95%, 0,65-0,85), pero no influ-
ye en los niveles de creatinina sérica, RR 1,06 
(IC al 95%, 0,92-1,22), o muerte por enferme-
dad renal, RR 0,99 (IC al 95%, 0,55-1,79), aun-
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que levemente en la enfermedad renal terminal, 
RR 0,69 (IC al 95%, 0,46-1,05). 

Este metaanálisis muestra que las diferen-
cias (a veces importantes) entre el tratamiento 
convencional y el intensivo se asocian con be-
neficios sensibles en la micro- y macroalbumi-
nuria. Sin embargo, no están en consonancia 
con los resultados finales en relación con la in-
cidencia acumulada en los niveles de creatinina 
(< 4%), enfermedad renal terminal (< 1,5%) y 
muerte por enfermedad renal (< 0,5%). 

Concluyen, por tanto, que en el tiempo en 
que se desarrollaron estos ECA (insuficiente a 
todas luces) el control intensivo de la glucemia 
reduce el riesgo de micro- y macroalbuminu-
ria, pero falta evidencia de que pueda reducir 
las consecuencias renales finales. 

En mi opinión, el tiempo necesario para 
producir o prevenir una lesión renal es mayor 
que el de los ECA introducidos en este meta-
análisis, al tiempo que la evolución de las le-
siones renales en pacientes evolucionados con 
RCV alto dificultan la consecución de los re-
sultados. En este aspecto, solo los pacientes del 
UKPDS introducidos en el metaanálisis eran 
recién diagnosticados de DM2, aunque tam-
poco en estos se previno la enfermedad renal 
terminal, a pesar del largo seguimiento.

•	 Coca SG, Ismail-Beigi F, Haq N, Krumholz 
HM, Parikh CR. Role of intensive glucose 
control in development of renal end points 
in type 2 diabetes mellitus: systematic 
review and meta-analysis intensive glucose 
control in type 2 diabetes. Arch Intern 
Med 2012;172(10):761-9.

La glucemia es un factor independiente de 
RCV; por ello, todo lo que se haga por ajustarla a 
los objetivos que propugnan las GPC disminuirá 
de alguna manera este riesgo. La utilización de 
INS basales ayuda a mantener la GB en estos obje-
tivos, por lo que de alguna manera ayudaría a dis-
minuir los ECV. Sin embargo, esto no ha sido pro-
bado; más al contrario, en algún estudio el ajuste 
intensivo aumentó la mortalidad (ACCORD), 
habida cuenta del riesgo de hipoglucemia. No 
obstante, el seguimiento del UKPDS mostró una 
reducción del 15% en los IAM y del 13% en la 
mortalidad de diabéticos recién diagnosticados, lo 
que sugeriría que la INS en último término, al 
ayudar a normalizar la glucemia, contribuiría a dis-
minuir los ECV incidentes.

Para estudiar esta hipótesis se utilizó el 
Outcome Reduction with an Initial Glargine 
Intervention (ORIGIN) trial. Un estudio reali-
zado 2 x 2: en un brazo, INS glargina con ob-
jetivo glucémico de < 95 mg/dl, en individuos 
mayores de 50 años con PD o DM incidente 
con otros FRCV, frente a un tratamiento con-
vencional según la guía clínica local; y en el otro, 
ácidos grasos omega 3 frente a placebo. Este últi-
mo estudio se publica separadamente.

Los objetivos primarios fueron IAM, AVC 
no fatal o MCV, y los secundarios compuestos 

por estos, más revascularización, hospitalización 
por IC, además de los resultados microvasculares 
y casos incidentes de DM2 (en aquellos con PD).

Se enrolaron 12.537 individuos con una 
media de edad de 63,5 años (35% mujeres) 
de 40 países, excluyendo a 75, y con un se-
guimiento medio de 6,2 años (5,8-6,7). Al año, 
el 50% del grupo de la INS glargina tuvo una 
GB < 95 mg/dl que se mantuvo en el tiempo.

Tras el seguimiento de 6,2 años, las tasas de 
los objetivos primarios fueron similares entre el 
grupo de la INS glargina (2,94/100 personas/
año) y el grupo del tratamiento convencional 
(2,85/100 personas/año), con una hazard ratio 
(HR) de 1,02 (IC al 95% 0,94-1,11; P = 0,63). 
De igual forma, las tasas de los objetivos secun-
darios fueron las mismas en el grupo de INS 
glargina (5,52/100 personas/año) y en el del 
tratamiento convencional (5,28/100 personas/
año), con una HR 1,04 (IC al 95% 0,97-1,11; 
P = 0,27). En cuanto a los nuevos casos de 
DM2 tres meses después de acabar el estudio, 
fueron del 30% frente al 35% de un grupo en 
comparación con el otro, en los 1.456 parti-
cipantes sin DM2 previa, odds ratio (OR) 0,80 
(IC al 95% 0,64-1,00; P = 0,05). En cuanto a 
las hipoglucemias, se encontró 1,0 frente a 0,3 
personas/año en ambos grupos. El peso me-
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dio se incrementó en 1,6% en el grupo de la 
INS glargina, frente a una caída de 0,5 kg en 
el grupo estándar. No hubo diferencias signi-
ficativas en las tasas de cáncer, HR 1,00 (IC al 
95% 0,88-1,13; P = 0,97). Por ello concluyen 
que, manteniendo el objetivo glucémico du-
rante más de seis años, la INS glargina tiene un 
efecto neutral en los objetivos cardiovasculares 
y en el cáncer. Y, aunque reduce los nuevos ca-

sos de DM2, incrementa el riesgo de hipoglu-
cemia, y modestamente el peso. Las conclusio-
nes, de alguna manera, son buenas noticias para 
la INS glargina.

•	 The ORIGIN Trial Investigators. Basal 
insulin and cardiovascular and other 
outcomes in dysglycemia. N Engl J Med 
2012;367(4):319-28.

La tendencia en las tasas de incidencia de 
la DM1 se reflejan en las publicaciones de los 
registros de EURODIAB en Europa y en el 
DIAMOND (Diabetes Mondiale-Project 
Group Worldwide) en todo el mundo. El DIA-
MOND describe las tendencias en cada conti-
nente desde 1990, y muestra que en Europa ya 
existía la evidencia de incrementos de la inci-
dencia de DM1 en los países de la zona central 
y el oeste del continente, y por debajo de la 
edad de los 5 años, durante el período 1989-
2003. De la misma manera, análisis de regis-
tros generados en Noruega, Finlandia y Suecia 
mostraron incrementos en las tasas de inci-
dencia de la DM1, menores en los ochenta, y 
que se incrementaron a partir de 1990, aunque 
pueden desacelerar, según las observaciones, en 
cohortes a partir del año 2000.

El grupo EURODIAB mantiene registros 
de la DM1 en niños en los países europeos desde 
1989, con una metodología estandarizada y vali-
dada que permite comparar las tasas de incidencia 
en un largo período (veinte años), en dos mitades.

El estudio que comentamos hoy descri-
be la tendencia en la incidencia de la DM1 en 
los últimos veinte años a partir de 23 centros 
EURODIAB y la compara con las tasas de in-
cremento en dos intervalos simétricos de tiem-
po, los períodos entre 1989-1998 y 1999-2008. 
Para ello, 23 centros EURODIAB en 19 países 
registraron 49.969 nuevos casos de DM1 de-
pendientes de insulina en individuos antes de 
cumplir los 15 años. Para calcular las tasas de in-
cidencia se utilizaron como denominadores una 
población estándar consistente en igual núme-
ro de niños en cada uno de los seis subgrupos 
de edad y sexo (0-4, 5-9, 10-14 años). Las ta-

sas de incidencia se muestran según los centros 
en cuatro quinquenios de tiempo: 1989-1993, 
1994-1998, 1999-2003 y 2004-2008.

El método de análisis de regresión de Poisson 
confirmó que existía significación estadística en 
el incremento de tasas estandarizadas de cada 
uno de los centros y en los cuatro períodos de 
tiempo, con la excepción de Cataluña (España). 
Las dos mitades del período mostraron tasas de 
incremento medio similares, de 3,4% y 3,3%, res-
pectivamente, aunque existieron diferencias entre 
9 de los 21 registros, cinco mostraron incremen-
tos en la incidencia en la primera mitad y cuatro 
en la segunda.

Concluyen que las tasas de incidencia de la 
DM1 en niños continúan incrementándose en 
Europa, con una media del 3-4% anual, aun-
que este incremento no puede afirmarse que 
sea uniforme, pues muestra períodos con mayor 
o menor aceleración, según los registros. Todos 
los registros, menos uno, mostraron incremen-
tos de la incidencia con significación estadística. 
Achacan este comportamiento a que el riesgo 
de exposición difiere en el tiempo según los 
países europeos.

•	 Gale EAM. Maternal age and diabetes 
in childhood. The higher risk of type 1 
diabetes in the offspring of older mothers 
is well known but still unexplained. BMJ 
2010;340. 

•	 Patterson CC, Gyürüs E, Rosenbauer J, 
Cinek O, Neu A, Schober E, et al. Trends 
in childhood type 1 diabetes incidence 
in Europe during 1989-2008: evidence 
of non-uniformity over time in rates of 
increase. Diabetologia 2012;55(8):2142-7.
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En 1921 ya era hora de cambiar el futuro. El presente 
estaba muy bien plasmado por frederick m. allen (1879-
1969) quien, en su libro de 1913 Estudios sobre la glucosuria y 
la diabetes, defendía a ultranza la dieta y el ejercicio como la 
mejor cura de la enfermedad. Por ello, en 1919, este estable-
ció la primera clínica para diabéticos en Nueva Jersey, en la 
que conseguía algunos meses más de supervivencia (aproxi-
madamente 20). Sin embargo, el pago que debían realizar 
los enfermos por este tiempo extra de vida lo relataba muy 
bien una enfermera del centro. Ella describía a los pacientes 
como «muertos vivientes», sacos de huesos andantes, con in-
tensos dolores y sin apenas fuerzas para dar unos pasos, que 
solo disponían del alivio que les proporcionaba el opio. 

A principios de mayo había hablado con john james 
Richard macLeod (Escocia, 1876-1935). Era el jefe del 
Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto. 
Se conocían desde el final de la Gran Guerra, así que su-
ponía que entendería su idea y accedería a su petición. Tan 
solo quería que le dejara algo de espacio y usar el material 
de su laboratorio, muy bien equipado para la época. Eco-
nómicamente tendría la ayuda de su padre y de sus herma-
nos, pues el negocio de la granja seguía yendo muy bien. 
MacLeod no parecía muy entusiasmado, pues sabía de so-
bra que otros muchos lo habían intentado previamente, sin 
resultado. Además, Banting no tenía ninguna experiencia 
como investigador. Nunca supo qué fue lo que impulsó a 
MacLeod, en una época en que la investigación canadiense 
era un coto cerrado, con pequeños reinos de taifas que se 
odiaban a muerte, a tomar la decisión definitiva. Pero esta 
fue dejarle, durante las nueve semanas del verano en las que 
iba a viajar a su Escocia natal, el piso superior de su labo-
ratorio, diez perros y dos becarios estudiantes de medicina. 
Como el presupuesto no era muy holgado, comenzaría uno 
de ellos y el otro le remplazaría en julio. Eran dos amigos, 
charles Herbert best (Estados Unidos, 1899-1978) y 
Edward clark noble (canadá, 1900-1978). Una mone-
da decidió el destino y comenzó el trabajo Best. Una mo-
neda que relegó a Edward al ostracismo. Aunque después 

participó en los sucesivos estudios sobre la insulina, incluido 
el desarrollo de la línea de investigación de su producción 
en los peces, que siguió MacLeod, en concreto en el rape y 
en el bacalao, muy ricos en islotes pancreáticos, su trabajo 
no ha sido reconocido nunca. Además, como si estuviera de 
espaldas a la diosa Fortuna, también dejó pasar de largo el 
descubrimiento de los alcaloides de la vinca como quimio-
terápicos. En 1952, un paciente suyo, tras visitar Jamaica, le 
envió un sobre que contenía 25 hojas de la planta Vinca 
rosea, que empleaban en la isla para la diabetes. Como ya 
no estaba en el campo de la investigación, se las pasó a su 
hermano, Robert Laing noble (canadá, 1910-1990), 
quien vio que tenían poco efecto sobre la glucosa, pero una 
intensa acción sobre los glóbulos blancos y la médula ósea. 
De esta manera descubrió la vinblastina y la vincristina. En 
términos musicales sería como si Pete Best, el batería de los 
Beatles que fue rechazado, más adelante hubiera declinado 
tocar con Pink Floyd porque no quería entrar en los estu-
dios de Abbey Road, ya que le traían malos recuerdos.

En fin, el caso es que tenía nueve semanas para trabajar. 
Los experimentos comenzaron el 17 de mayo. Al principio 
los resultados eran desalentadores. Pero rápidamente se con-
virtieron en expertos cirujanos y lograron mantener a uno 
de los perros pancreatectomizados, el número 410, vivo con 
el extracto de páncreas que lograban de los demás. Esto ocu-
rría el 30 de julio. A su vuelta, al analizar los datos que le 
presentaron, MacLeod se dio cuenta de la importancia de los 
hallazgos y puso a todo su laboratorio a trabajar en esta línea. 

No obstante, tenían dos grandes problemas. El primero 
era el suministro de la «islaetina». Una cosa era trabajar con 
perros y otra pasar a ensayar en humanos. Menos mal que 
funcionó la idea de obtenerla del páncreas fetal bovino, que 
apenas tiene acinos y sí muchos islotes. El 18 de noviembre le 
quitaron el páncreas a la perra número 33, de nombre Mar-
jorie. La mantendrían viva con la insulina bovina hasta el 27 
de enero, un total de 70 días. Ese día le aplicaron cloroformo, 
para su sacrificio, pues su estado general era ya lamentable. 
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El segundo problema era purificar la sustancia. Para ayu-
darles en eso, MacLeod llamó en diciembre a un profesor de 
bioquímica de la Universidad de Alberta, james bertram 
collip (canadá, 1893-1965). 

Tras un ingente trabajo, el 11 de enero de 1922 un niño 
diabético, Leonard Thompson, de 14 años, que agonizaba en 
el Hospital General de Toronto con solo 23 kilos de peso, 
recibió la primera inyección de insulina. Lo hicieron junto 
con los médicos que se encargaban del paciente, los Dres. 
Walter R. campbell y almon a. fletcher. El extracto 
aún era muy impuro. Esto hizo que sufriera una reacción 
alérgica tan grave que les obligó a cancelar el resto de las 
dosis. Durante los siguientes 12 días trabajaron día y no-
che para purificarlo. El día 23 lo volvían a intentar. Fue un 
éxito total. No había efectos secundarios obvios. Además, 
había desaparecido la glucosuria, punto de referencia que 
tomaban para valorar el funcionamiento de la sustancia. No 
recordaba un día más feliz en toda su existencia. Por fin su 
idea había dado fruto. Once años después supo que Leonard 
moría. La causa fue una bronconeumonía que complicó las 
lesiones originadas en un accidente de moto. Once años 
que su trabajo le dieron «de regalo».

Su descubrimiento de la insulina hizo que uno de los 
mayores diabetólogos de la historia, el doctor Elliot P. 
joslin (Estados Unidos, 1869-1962), en el prefacio de 
la tercera edición de su libro The treatment of diabetes me-
llitus, de 1923, dijera: «Comparados con la última década, 
los médicos ahora tratan al doble de diabéticos… de los 
48 niños tratados en el último año, 46 aún están vivos… y 
Bouchardat, Cantani, Kulz, Lepine y los otros padres de la 
diabetes definirían este año como un año muy feliz».

A partir de ese momento él empezó a dedicarse más a 
los aspectos clínicos de la insulina, mientras que Best dirigiría 
lo concerniente a la producción, con la colaboración de los 
Laboratorios Connaught, que le harían director de la línea 
correspondiente a ella. No obstante, habían cedido por un 
dólar a la Universidad de Toronto la patente de la sustancia. 
Tenían el problema de no lograr la suficiente pureza al fa-
bricar grandes cantidades. En la primavera de 1922 George 
clowes, director de investigación de una pequeña compa-
ñía farmacéutica de Indianápolis llamada Eli Lilly, firmó 
un contrato con ellos para producir la insulina en Estados 
Unidos para todo el continente, excepto Canadá. En otoño 

Clowes, para salvar este escollo, contrató al ingeniero quí-
mico George Walden. Éste observó que, llegando al punto 
isoeléctrico, se forzaba al máximo la extracción de insulina 
del páncreas de vacas y cerdos. Con ello lograron, por fin, 
fabricar grandes cantidades. Así, en octubre de 1923, llega al 
mercado Iletin®, para poder ser prescrita por cualquier médi-
co a un precio razonable.

Ese mismo mes, en concreto el día 25, se anunció que 
él y Macleod recibirían en invierno el premio Nobel de 
Medicina. Su cabeza se llenó de una sensación muy desagra-
dable, mezcla de rabia y de ira. No era justo que Best no es-
tuviera con ellos en la ceremonia. Por muy poco no rechazó 
el galardón. La razón que esgrimían los suecos era que, en 
el momento del descubrimiento, Best aún no había acabado 
sus estudios de medicina. Le parecía una idiotez mayúscula. 
No obstante, el ser los primeros canadienses en recibir este 
galardón se antepuso a otros sentimientos. Al final compar-
tió el dinero con Best, como hizo MacLeod con Collip. 

Sus trabajos posteriores sobre el cáncer y la silicosis no 
dieron el fruto esperado. Su vida familiar había tenido sus 
altibajos, con un hijo, dos matrimonios y un divorcio. Y pre-
cisamente ahora, que había logrado formar un hogar con su 
hijo y su segunda esposa, estalla la Segunda Guerra Mun-
dial. Eso le obligó a reincorporarse al Cuerpo Médico del 
Ejército Canadiense, motivo por el que tiene que realizar el 
fatídico vuelo del día 21 de febrero de 1941.

El último flahsback que le vino a la cabeza fue la imagen 
de un niño en pantalones cortos. Un pequeño «granjerito» 
que disfrutaba de un día muy feliz en la famosa Feria de la 
Patata de Alliston. Al verlo, nadie podía suponer que de él 
dependería el futuro de millones de personas con diabetes. 
Luego todo se acabó.

Con un final propio de una estrella de la música, como 
Richie Valens, Buddy Holly o Glenn Miller, sus restos acaba-
ron entre los hierros humeantes y retorcidos de un avión que, 
sin saber muy bien por qué, se vino abajo. Nunca sabría si iban 
a ganar la guerra contra Hitler, pero sí sabía que había realiza-
do el mayor avance en diabetes de la historia. Un avance que 
haría que el diagnóstico de la enfermedad ya no fuera equiva-
lente, en términos de supervivencia, con el de un cáncer.

Continuará en el próximo número.
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