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Introducción
Mercè Planas Vilà
Escola de Ciències de la Salud. Universitat de Vic. Barcelona. Vicepresidente de SENPE. Miembro del Council de ESPEN.
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Un año más, se celebra el curso Nutricia/SENPE
avanzado de Nutrición Clínica. 

En esta ocasión se ha escogido como temática del
mismo algo que afecta a muchos sujetos con el consi-
guiente incremento de los gastos sanitarios de los diver-
sos países. Nos referimos al paciente diabético, a la obesi-
dad y al síndrome metabólico. De nadie es desconocido
el incremento progresivo de estas situaciones fisiopato-
lógicas, así como la interrelación existente entre ellas.
Nos hemos propuesto con el curso llevar a cabo una
puesta al día de estas enfermedades, para que los licen-
ciados y diplomados en cualquiera de las ramas de la
salud, que dispongan de conocimientos teóricos y prácti-
cos sobre nutrición clínica, puedan profundizar con estas
entidades tan prevalentes en nuestra sociedad. Se pre-
tende, como objetivo básico, que los alumnos que asis-
tan a este curso profundicen en la revisión y puesta al día
de los distintos problemas del síndrome metabólico, de
la obesidad y de los pacientes diabéticos, así como de las
formas de tratamiento de los mismos.

A lo largo del curso se tratará el síndrome metabó-
lico, su definición, etiología, diagnóstico y prevalen-
cia; la patogenia del mismo y su relación con otras
enfermedades, así como sus consecuencias; se profun-
dizará en el papel de la insulina, de su secreción y
mecanismos de acción; de la resistencia a la insulina, la
fisiología de la misma, los métodos de valoración y los
síndromes clínicos asociados y, finalmente, de la efica-
cia del cambio de estilo de vida en la prevención y el
desarrollo del síndrome metabólico. 

Profundizaremos en la diabetes mellitus tipo I, su
definición, diagnóstico y prevalencia; la patogenia de
la misma, el papel de los factores genéticos, ambienta-
les y la respuesta autoinmune; las consecuencias meta-
bólicas y nutritivas de la diabetes mellitus; el manejo
de la hiperglucemia y las maniobras de prevención de
las complicaciones agudas de la misma.

Trataremos también la diabetes mellitus tipo II en su
proceso de inicio; su prevalencia, diagnóstico (gluce-
mia postprandial versus glucosa en ayuno; índice
hiperglucémico; triglicéridos postprandiales como
control de la dislipemia asocida) y patogenia; el plan de
alimentación del paciente diabético (dieta por raciones,
índice glucémio y carga glucémica, papel de la fibra);
las recomendaciones específicas para grupos determi-
nados de poblaciones; la prevención de la diabetes
mellitus tipo II, y los beneficios clínicos y evolutivos
ligados a evitar la hiperglucemia.

También profundizaremos en la diabetes mellitus
tipo II en estado crónico y las complicaciones de la
misma; el control de estos pacientes con soporte
nutricional oral; las fórmulas de nutrición enteral
más apropiadas; el papel y manejo de la gastropare-
sia y la enteropatía diabética; el paciente crónico
diabético estable con soporte nutricional por sonda
(glucemia postprandial, HbA1c, complicaciones
cardiovasculares, importancia de la fibra) y la nutri-
ción enteral domiciliaria en el paciente diabético. 

No olvidaremos tratar la hiperglucemia del paciente
crítico y la fisiopatología de la hiperglucemia de estrés;
la respuesta metabólica a la agresión y resistencia a la
insulina; las consecuencias clínicas y evolutivas de la
hiperglucemia en el paciente críticamente enfermo; la
definición de normoglucemia e hipoglucemia en el
paciente crítico, las técnicas de monitorización de la
glucosa y los métodos de control de la glucemia; los
beneficios clínicos del control estricto de la hipergluce-
mia; la hipeprglucemia en el curso de la nutrición
parenteral así como la administración de insulina con la
nutrición artificial.

Analizaremos la obesidad, su epidemiología, diag-
nóstico y etiopatogenia; las comorbilidades, conse-
cuencias clínicas y funcionales de la obesidad; el cál-
culo de requerimientos del obeso (ecuaciones, peso
ajustado, peso real); las controversias sobre dietas
hipocalóricas, hiperproteicas,…; el papel de las
diversas posibilidades de tratamiento dietético y el
beneficio de la pérdida de peso. Las indicaciones de la
cirugía bariátrica; los tipos de intervenciones e impli-
caciones de las distintas técnicas en la pérdida de peso
y en la mejoría de las condiciones relacionadas con la
obesidad; las alteraciones secundarias y los controles
en las distintas técnicas de cirugía bariátrica así como
la calidad de vida y el mantenimiento de peso en la
postcirugía bariátrica y el manejo dietético y la nutri-
ción enteral en este tipo de pacientes diabéticos con
obesidad.

Profundizaremos en el manejo y el tratamiento del
paciente obeso en estado crítico, su prevalencia en
las unidades de intensivos y las causas principales de
su ingreso; el cálculo de los requerimientos energéti-
cos del paciente obeso en estado crítico, sus necesi-
dades proteicas; la nutrición artificial en el paciente
obeso crítico; las ventajas e inconvenientes de la
hiponutrición permisiva, así como el empleo de far-
maconutrientes.
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Finalmente, se tratará la vigencia del tratamiento far-
macológico de la diabetes (biguanidas, últimas sulfonilu-
reas, sensibilizadores a insulina y glitazonas), los nuevos
fármacos en el tratamiento de la diabetes (incretinmimé-
ticos), la evolución de las insulinas (nuevos análogos de

insulinas de acción lenta y rápida), así como de los méto-
dos de administración de la misma. Los tratamientos pre-
ventivos con inmunomoduladores, el tratamiento farma-
cológico de la obesidad, y el tratamiento farmacológico
de otros componentes del síndrome metabólico.

2
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Síndrome metabólico
J. Álvarez Hernández
Jefe de la Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Profesor Asociado de Ciencias
de la Salud. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

Resumen

El síndrome metabólico (SM) se ha constituido como uno
de los problemas sanitarios más graves del siglo XXI. Se
trata de una entidad clínica definida por un conjunto de
alteraciones metabólicas y vasculares (obesidad central,
hipertensión, dislipemia, hiperglucemia, resistencia insulí-
nica y estado protrombótico) agrupadas en un mismo indi-
viduo, que condicionan un aumento de riesgo de enferme-
dad cardiovascular y de diabetes. La resistencia insulínica
(RI) es la hipótesis más aceptada para explicar la etiopato-
genia del síndrome. Son varios los factores involucrados en
el desarrollo de la RI. La interacción entre genes y ambiente
es determinante en la evolución del sobrepeso y la obesidad,
así como en el desarrollo de la RI. La importancia del diag-
nóstico de la RI estriba en identificar aquellos sujetos que
puedan presentar este síndrome, completo o algunos de sus
constituyentes, por su relación directa con aumento de la
morbi-mortalidad cardiovascular. Existen varios procedi-
mientos para establecer el diagnóstico de RI en los casos de
sospecha clínica. Distinguiremos métodos directos de
mayor complejidad y métodos indirectos más abordables
en la práctica clínica. Sin embargo, el diagnóstico de esta
entidad es difícil porque, a lo largo de la última década, los
criterios diagnósticos del SM han ido cambiando. Esta cir-
cunstancia ha hecho muy difícil tener datos de su prevalen-
cia. Se hace necesario armonizar los criterios diagnósticos
atendiendo al consenso recientemente publicado por la
International Diabetes Federation Task Force on Epide-
miology and Prevention, el National Heart, Lung and Blood
Institute, la American Heart Association , la World Heart
Federation , la Internacional Atherosclerosis Society y la
International Association for the Study of Obesity. Existe
evidencia científica de que los pacientes identificados con
elevado riesgo cardiometabólico se ven beneficiados por
realizar modificaciones en su estilo de vida con el objetivo
fundamental de reducir peso (5%-10%), aumentar la acti-
vidad física de forma regular y modificar los hábitos de vida
no saludables (tabaquismo, selección de alimentos, lugar de
ingesta, formas de cocinar etc.). Por todo esto se aboga por
el desarrollo de programas de prevención de SM que ten-
gan como base las medidas para implementar un estilo de
vida saludable.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):3-13)

Palabras clave: Síndrome metabólico. Obesidad central.
Hipertensión. Dislipemia. Hiperglucemia. Resistencia insulí-
nica y estado protrombótico.

METABOLIC SYNDROME

Abstract

The metabolic syndrome (MS) has become one of the
most severe health problems of the 21st century. It is a clini-
cal condition defined by a combination of metabolic and
vascular impairments (central obesity, hypertension, dysli-
pemia, hyperglycaemia, insulin resistance, and a prothrom-
botic state) grouped in the same patient that represent an
increased risk for cardiovascular disease and diabetes.
Insulin resistance (IR) is the most widely accepted hypothe-
sis for explaining the etiopathogenesis of this syndrome.
There are several factors implicated in the development of
IR. The interaction between genes and environment is
paramount in the evolution of overweight and obesity, as
well as in the development of IR. The importance of diagno-
sing IR lays on the identification of those subjects that may
present this syndrome, either in full or some of its compo-
nents, given the direct relationship between cardiovascular
morbidity and mortality. There are several procedures to
establish the diagnosis of IR in case of clinical suspicion.
There are more complex direct methods and indirect met-
hods more affordable in the clinical practice. Given the fact
in the last decade the diagnostic criteria for MS have chan-
ged, this condition is difficult to diagnose. This fact has
made very difficult to obtain data on its prevalence. It is,
therefore, necessary to harmonize the diagnostic criteria
based on the recently published consensus by the Interna-
tional Diabetes Federation Task Force on Epidemiology
and Prevention, the National Heart, Lung and Blood Insti-
tute, the American Heart Association, the World Heart
Federation, the International Atherosclerosis Society, and
the International Association for the Study of Obesity.
There is scientific evidence that patients identified as
having a high cardio-metabolic risk will benefit from carr-
ying out some modifications in their lifestyles with the main
objective of reducing their weight (5-10%), increasing
their physical activity on a regular basis, and modifying
their non-healthy lifestyle habits (smooking, food selection,
the place of eating, the way of cooking, etc.). Therefore, the
development of prevention programs against MS based on
the measures aimed at implementing a healthy lifestyle is
encouraged.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):3-13)
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Caso clínico

MCP es un individuo de 54 años que trabaja como
ejecutivo en una multinacional, que acude a un con-
trol rutinario médico pertinente para la realización
de un seguro de vida. En el informe que se le entrega
se reseñan los siguientes datos: IMC de 29,2 kg/m2,
un índice de cintura de 98 cm, TA: 150/90 mmHg y
un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico, siendo lo
más destacable de la exploración. En los estudios
complementarios se evidenciaban cifras de triglicé-
ridos tras 12 horas de ayuno de 290 mg%, colesterol
total: 235 mg%; col HDL: 33 mg%; col LDL: 170
mg%, y ácido úrico de 6,5 mg%. Interrogado dirigi-
damente refería vida sedentaria, en los últimos 5
años había dejado de hacer ejercicio. MCP es diag-
nosticado de síndrome metabólico, indicándole cam-
bios en el estilo de vida y un tratamiento específico
para la hipertensión y la dislipemia.

Definición, diagnóstico y prevalencia

El síndrome metabólico (SM) es una entidad hetero-
génea, definida por un conjunto de alteraciones meta-
bólicas y vasculares, incluyendo distintos grados de
obesidad central, hipertensión, dislipemia, hipergluce-
mia, resistencia insulínica y estado protrombótico,
agrupados en un mismo individuo, que juegan un papel
fundamental aumentando su riesgo de enfermedad car-
diovascular y la presencia de diabetes mellitus1,2.

Existen datos históricos en la literatura científica,
entre los siglos XVI y XVIII, que hacen mención a la
asociación entre hipertrigliceridemia, obesidad vis-
ceral, hipertensión, hiperuricemia, aterosclerosis y
síndrome de apnea del sueño3. En la década de 1920
el español Gregorio Marañón y dos clínicos austria-
cos (Karl Hitzenberger y Martin Richter-Quittner)
publicaron sus observaciones acerca de la relación
entre hipertensión y diabetes mellitus en algunos de

4

Tabla I
Criterios de definición de síndrome metabólico según distintas organizaciones internacionales

WHO EGIR ATP III
AACE

ATP III IDF
1999 1999 2001 2005 2005

R I DM Tipo 2 RI -Hipersinsulinemia
GAA Valores de glucosa
ITG en ayunas superiores

Si GP < 110, en un 25% a los de la
hiperinsulinemia, población no diabética

Captación de glucosa
< 25% en un clamp

euglucémico

IMC > 30  kg/m2

IC Varón > 90 cm Varón > 102 cm Varón > 94 cm Varón 94-101 cm* Varón > 94 cm
Mujer > 85 cm Mujer > 88 cm Mujer > 80 cm Mujer 80-87 cm* Mujer > 80 cm

Europeo Varon = 90 cm & Europeo
Mujer = 84 cm & 

Glucemia = 110 mg/dl = 110 mg/dl 2 h TTOG > 140 mg/dl = 100 mg/dl = 100 mg/dl o
Basal y < 126 mg/dl y 200 mg/dl diagnostico previo

de DM

Triglicéridos =150 mg/dl = 180 mg/dl = 150 mg/dl =150 mg/dl = 150 mg/dl = 150 mg/dl

Col HDL < 35 mg/dl en varones = 40 mg/dl = 40 mg/dl en varón < 40 mg/dl en varón = 40 mg/dl en varón = 40 mg/dl en varón
< 39 mg/dl en mujeres < 50 mg/dl en mujer < 50 mg/dl en mujer < 50 mg/dl en mujer < 50 mg/dl en mujer

P A = 140 / 90 mmHg = 140 /90 mmHg = 135 / 85 mmHg = 130 / 85 mmHg = 135 / 85 mmHg PAS = 130 mmHg
o en tratamiento o en tratamiento o en tratamiento o en tratamiento PAD = 85 mmHg

médico médico médico médico

Albuminuria = 20 mcg/min 
Ratio Alb/

creatinina = 30 mg/g 

Definición 1 criterio de RI + Criterio de RI + 3 criterios o más 4 criterios 3 criterios o más Obesidad central + 2 
2 del resto de ítems 2 del resto de ítems de los ítems de los ítems de los ítems de los ítems restantes

GAA: Glucosa Anormal en Ayunas; ITG: Intolerancia a la Glucosa; RI: Resistencia insulínica; IMC: Índice de Masa Corporal; IC: Índice de cintura; PA: Presión arterial; WHO: World Human
Organization; EGIR: European Group for Study of Insulin Resistance; ATP III: Adult Treatment Panel III of The National Cholesterol Education Program (NCEP); AACE: American Association
of Clinical Endocrinologist;  IDF: International Diabetes Federation.
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sus pacientes. Casi al mismo tiempo, Kylin describió el
síndrome de hipertensión-hiperglucemia-hiperurice-
mia. Pero es en 1947 cuando Vague llama la atención
sobre la asociación de un fenotipo con predominancia
de obesidad abdominal y presencia de alteraciones
metabólicas como diabetes mellitus y enfermedad
cardiovascular. Fue Raven, en 1988, quien definió el
síndrome X, y formuló la hipótesis de la resistencia
insulínica como factor etiológico para este grupo de
desórdenes, que consistían en alteración en la tole-
rancia a la glucosa, hiperinsulinemia, dislipemia e
hipertensión4.

Sin embargo, desde estas descripciones históricas, la
definición de los ítems que constituyen el SM ha ido
cambiando, así como su nombre. Podemos encontrar
en la literatura términos como síndrome plurimetabó-
lico5; síndrome X6; cuarteto de la muerte7; síndrome de
resistencia insulínica 87; síndrome dismetabólico9 o
síndrome metabólico, terminología aceptada en la
actualidad10. 

De los 9.942 trabajos sobre SM referidos en Pub
Med, en el momento de escribir esta revisión, más de
8.000 han sido publicados en los últimos 5 años.
Recientemente, Eckel, Alberti, Grundy y Zimmet11

han analizado la controversia establecida en estos
últimos 8 años, en relación con el número, nada des-
preciable, de criterios necesarios para las definiciones
del síndrome según distintas organizaciones interna-
cionales (tabla I). 

Desde la primera definición del Grupo de Trabajo
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
1999 hasta la de la IDF (International Diabetes Fede-
ration) en 2005, la variedad de criterios diagnósticos
manejados ha sido tan relevante que, en 2005, miem-
bros de la ADA (American Diabetes Association) y la
EASD (European Association for the Study of Diabe-
tes) publicaron un informe conjunto planteando tres
preguntas clave. La primera fue, si esta entidad ¿se
trata realmente de un síndrome? La segunda, si esta-
blecer su definición ¿tiene un objetivo útil? Y la ter-
cera, si ¿no es una forma de etiquetar a personas y
también “medicalizarlas” de manera innecesaria?12.
Un síndrome es un conjunto de factores que ocurren
juntos en un individuo en mayor proporción que lo
hacen de forma individual, y con una causa a menudo
no claramente establecida. El SM cumple criterios de
síndrome. Es evidente que no es un indicador abso-
luto de riesgo cardiometabólico, porque no contiene
muchos de los factores clásicos como edad, sexo,
consumo de tabaco y colesterol LDL (lipoproteínas
de baja densidad). La mayoría de la publicaciones,
con una única excepción13, indican que el SM no pre-
dice eventos cardiovasculares o progresión de enfer-
medad cardiovascular mejor que la suma de sus com-
ponentes. Sin embargo, pacientes con SM según la
definición de la IDF tienen dos veces más riesgo de
desarrollar enfermedad cardiovascular en los 5-10
años siguientes frente a los pacientes que no tienen
criterios de SM. Igualmente, el diagnóstico de SM

confiere una aumento del riesgo de padecer diabetes
mellitus cinco veces mayor14. 

Por todo esto, algunos autores enfatizan sobre la
necesidad de atender la armonización de criterios pro-
puesta por el trabajo conjunto de la International Dia-
betes Federation Task Force on Epidemiology and Pre-
vention, el National Heart, Lung and Blood Institute, la
American Heart Association, la World Heart Federa-
tion, la International Atherosclerosis Society y la Inter-
national Association for the Study of Obesity). De tal
manera que una definición aceptada de forma universal
ayude a identificar a las personas, tanto de la población
general como del contexto clínico, que presenten un
elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y diabe-
tes mellitus tipo 2, y se puedan beneficiar de cambios
en el estilo de vida15.

Uno de los puntos de mayor interés es la medida de
la obesidad abdominal, por su estrecha relación con la
resistencia insulínica, y la dificultad de establecer el
punto de corte de la circunferencia de la cintura como
herramienta de cribado del síndrome. El tema es com-
plejo, porque como analizaremos más adelante, la RI
explica la patogenia de la mayoría, pero no de todos,
los componentes del síndrome metabólico.

En el documento de armonización, anteriormente
referido, representantes de las distintas organizaciones
firmantes analizaron las diferencias de criterios para la
definición del SM. Todos acordaron que la obesidad
abdominal o central no constituiría un requisito impres-
cindible para el diagnóstico de SM, sino que este ítem
sería uno más de los 5 criterios a considerar en la defini-
ción de SM. Se establece de esta manera que un indivi-
duo presenta un SM cuando cumple con al menos 3 de
los 5 criterios referidos en la tabla II. Además, se indica
de gran interés considerar los puntos de corte de la
medida de la cintura según sexo, etnias y poblaciones
(tabla III), por las diferencias establecidas entre determi-
nados puntos y su relación con la aparición de diabetes o
enfermedad cardiovascular. Se entiende como un indi-
cador alternativo el uso de fármacos para reducir los tri-
glicéridos y elevar el colesterol de las HDL (lipoproteí-
nas de alta densidad) como los fibratos o el ácido
nicotínico, o bien el empleo de elevadas dosis de ácidos
grasos omega 3 que hacen presuponer elevados niveles
de triglicéridos en los pacientes que los toman. Por
último, en relación con el punto de corte de la cifra de
glucemia (> 100 mg/dl) como uno de los cinco criterios
diagnósticos, podemos decir que la mayoría de los
pacientes con diabetes mellitus, en el momento de la
evaluación presentan un SM. 

Conocer la prevalencia de esta entidad clínica que se
está convirtiendo en uno de los más importantes pro-
blemas de salud del siglo XXI es de gran interés. El
impacto sociosanitario de la enfermedad cardiovascu-
lar, la diabetes y la obesidad condicionan su interés.
Resulta muy complicado tener datos universales de la
prevalencia del SM, ya que éstos varían en función de
los criterios diagnósticos utilizados a lo largo de la
última década. 

5
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La prevalencia del SM cambia según la edad y el
sexo. Según criterios del ATP III, la prevalencia de SM
en la población adulta es del 35% y según los criterios
de la IDF es del 38%16. Cameron y cols. publicaron en
2004 una detallada revisión de datos epidemiológicos
de diferentes países. En estos estudios se incluían
pacientes mayores de 20 años. Se ha registrado una
prevalencia variable en poblaciones urbanas de varo-
nes según los países, con cifras de un 8% en la India y
un 24% en Estados Unidos. Cuando la población estu-
diada era de mujeres las cifras alcanzadas eran de un
7% en Francia y un 43% en Irán. En este estudio tam-
bién se llamó la atención sobre las diferencias étnicas y
el aumento de la prevalencia dependiente de la edad.
Por ejemplo, el SM es menor en sujetos varones nortea-
mericanos blancos no hispanos frente a americanos
mexicanos, y en varones afroamericanos comparados
con sujetos americanos blancos no hispanos y america-
nos mejicanos. Asimismo, la prevalencia media en
EE.UU. (estudio NAHANES III) fue alrededor del
23%, cifra que se incrementó un 7% en participantes
entre 20-29 años, en un 44% para edades entre los de
60-69 años y en un 42% para personas mayores de 70
años17. Se estima que la prevalencia de SM en la pobla-
ción adulta Europea no diabética es del 15%18.

En relación a los niños, uno de los factores determi-
nantes es el sobrepeso (índice de masa corporal ≥ per-
centil 95), que en poblaciones como la estadounidense
ha ido creciendo de forma significativa, al igual que
otras patologías como la diabetes mellitus tipo 2. En
niños y adolescentes entre los 6 y los 19 años, las cifras
de sobrepeso o en riesgo de sobrepeso (índice de masa
corporal ≥ percentil 85) han variado de un16% a un
31% entre 1999-2002. El sobrepeso ha aumentado en
todas las razas y grupos étnicos, pero es especialmente
más llamativo en afroamericanos e hispanos. Los estu-

dios de prevalencia de SM en niños y adolescentes se
han realizado atendiendo a los criterios establecidos
para la población adulta, pero sin unificar los puntos de
corte. En estudios como el NHANES 1999-2000 pode-
mos encontrar una prevalencia de un 7,1% en adoles-
centes con riesgo de sobrepeso, frente a un 32,1% en
los que ya tenían sobrepeso. Esta prevalencia era
mayor en niños que en niñas, sin embargo, estos valo-
res no se han encontrado en otros estudios como el de
Québec y Ohio; así como en mexicanos americanos y
en caucásicos es mayor que en afroamericanos19. Un
estudio realizado en un grupo de 118 adolescentes obe-
sos que tenían una anormal tolerancia a la glucosa y se
les medía la grasa visceral mediante resonancia nuclear
magnética mostró que existía una relación estrecha
entre las imágenes de grasa hepática y muscular con la
evidencia de resistencia insulínica y la prevalencia de
síndrome metabólico más aumentada entre los sujetos
que tenían mayor cantidad de grasa visceral20. 

La tendencia creciente de la obesidad infantil segu-
ramente tendrá una influencia directa en el aumento de
prevalencia esperado de SM del adulto en las próximas
décadas.

Etiopatogenia. Resistencia insulínica

La hipótesis aceptada tradicionalmente para explicar
la fisiopatología del SM es la resistencia insulínica
(RI), que se define como un defecto en la acción de la
insulina, que provoca aumento de la insulina basal para
mantener la glucemia en un rango normal21. La insulin-
rresistencia no es una enfermedad, sino más bien se tra-
duce en un estado “fisiológico”. Aproximadamente un
tercio de la población aparentemente sana presenta
valores de resistencia insulínica que les sitúa en posi-
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Tabla II
Criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico 2009

Indicador/criterio Punto de corte

Aumento del índice de la cintura Definiciones específicas según sexo, poblaciones, etnias 

Aumento de triglicéridos (tomar tratamiento para reducir = 150 mg/dl (0,7 mmol /L) 
los Tg se puede considerar un indicador alternativo) &

Reducción de niveles de col HDL al tomar tratamiento para < 40 mg/dl (1,0 mmol/L) en varones 
aumentar las HDL se puede considerar un indicador < 50 mg/dl (1,3 mmol/L) en mujeres 

alternativo) &

Elevación de la cifras de presión arterial (el uso de tratamiento Sistólica = 130 mmHg 
antihipertensivo en pacientes con historia de hipertensión o 

se puede considerar un indicador alternativo) Diastólica = 65 mmHg 

Elevados niveles de glucosa (el uso de fármacos para = 100 mg/dl 
reducir los niveles de glucosa se considera 

un indicador alternativo)  

(Unificación de criterios para la definición de SM entre la IDF, AHA, NHLBI, WHF, IAS, IASO )13.
col HDL: Colesterol en las lipoproteínas de alta densidad.
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ción de riesgo para desarrollar eventos clínicos patoló-
gicos relacionados.

Parece que el principal contribuyente al desarrollo
de RI es el exceso de ácidos grasos libres (AGL) circu-
lantes, que derivan de las reservas de triglicéridos (Tg)
del tejido adiposo, o de la lipólisis de las lipoproteínas
ricas en Tg en los tejidos por la lipoproteinlipasa. Sin
embargo, la RI no está presente en todos los pacientes
con SM y, por otra parte, el 30% de los pacientes adul-
tos no diabéticos son insulinrresistentes. 

Son varios los factores involucrados en el desarrollo
de la RI: factores genéticos, el desarrollo de sobrepeso
y obesidad y factores ambientales como el estilo de
vida (fig. 1). De estos últimos es de gran interés el
papel de la alimentación y el ejercicio físico, porque

determinadas medidas en este ámbito pueden tener un
efecto preventivo en el desarrollo de SM.

Los factores genéticos nos ayudan a explicar por qué
determinadas etnias, como en áreas de países del sur de
Asia, presentan una mayor prevalencia de SM. La here-
dabilidad es alta aunque no tiene un patrón de transmi-
sión genética claramente definido, pudiendo corres-
ponder, en general, a un patrón de carácter poligénico.
Los genes investigados son los relacionados con el
metabolismo de la glucosa; la acción de la insulina; la
sensibilidad / resistencia a la insulina, el metabolismo
lipídico y la obesidad22. 

La RI se correlaciona positivamente con la grasa
intraabdominal. Según algunos autores, la RI es la con-
secuencia de alteraciones en el procesado y almacena-
miento de ácidos grasos y triglicéridos (Tg). La secuen-
cia fisiopatológica es que los Tg se almacenan en los
adipocitos pequeños periféricos, pero cuando la capa-
cidad de éstos se ve sobrepasada, se acumulan en el
músculo y causan la RI en dichos tejidos. Pero también
se ha constatado en el estudio de los indios Pima; el
depósito patológico puede hacerse en los adipocitos
periféricos anormalmente grandes23. En condiciones
normales se produce un flujo de AGL entre los adipoci-
tos, el hígado y el músculo. En el hígado una parte es
oxidada, y la mayoría reesterificada a Tg. Este proceso
de reesterificación se puede saturar y entonces los Tg
se acumulan en el hígado produciendo un hígado graso. 

Cuando existe un aumento en al aflujo de AGL al
hígado, en presencia de RI, éste produce un aumento en
la síntesis de Tg y VLDL ricas en Tg y apo B. Sin
embargo, en condiciones normales, la insulina inhibe
la secreción de VLDL (very low density lipoprotein).
En el músculo y en el hígado se produce un descenso de
la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL), por lo que no
se aclaran los Tg de la VLDL y se produce un acúmulo
de lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y LDL.
Por tanto, el aumento del flujo de AGL y las síntesis de
Tg son los puntos clave en el desarrollo de las alteracio-
nes lipídicas que se identifican en el SM.
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Tabla III
Puntos de corte de la medida del índice de la cintura 

según sexo, etnias, poblaciones

Poblaciones/etnias
Varones Mujeres

Criterio de la organización

“Europid” = 94 cm = 80 cm
IDF

Caucásicos = 94 cm = 80 cm
WHO = 102 cm = 88 cm

Estados Unidos = 102 cm = 88 cm 
ATP III 

Canadá = 102 cm = 88 cm 
HC 

Europeos = 102 cm = 88 cm
ECS 

Asiáticos (incluidos los japoneses) = 90 cm = 80 cm 
IDF 

Asiáticos = 90 cm = 80 cm
WHO 

Japoneses = 85 cm = 90 cm
JOS 

China = 85 cm = 80 cm
CTF 

Mediterráneos (de Este y del Centro) = 94 cm = 80 cm 
IDF 

África Subsahariana = 94 cm = 80 cm 
IDF 

Etnias del centro y Sudamérica = 90 cm = 80 cm 
IDF 

Puntos de corte determinados para estas poblaciones según diferentes orga-
nizaciones internacionales:

IDF: International Diabetes Federation.
WHO: World Health Organization.
ATP III: Adult Treatment Panel III.
HC: Health Canada.
ECS: European Cardiovascular Societies.
JOS: Japanese Obesity Society.
CTF: Cooperative Task Force.

Fig. 1.—Interacción de factores etiológicos implicados en el
desarrollo del SM.
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Los síndromes lipodistróficos explican muy bien las
limitaciones de la capacidad de almacenamiento del
exceso de Tg en los depósitos más fisiológicos, produ-
ciéndose hipertrigliceridemias severas, hígado graso y
diabetes mellitus, circunstancias que fácilmente encon-
tramos en pacientes con infección por VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana) tratados con inhibidores
de proteasa.

Existe controversia para explicar el papel de la RI
en el desarrollo del daño vascular y la hipertensión
arterial (HTA). Las mayores evidencias muestran que,
aunque en la HTA secundaria no está presente la RI, sí
lo está en hijos normotensos de pacientes hipertensos,
lo que apunta a que la HTA es la consecuencia y no la
causa. Entre los mecanismos fisiopatológicos implica-
dos en el desarrollo de HTA se han identificado: el
aumento de la reabsorción renal de sodio a nivel del
túbulo contorneado distal, el incremento de la activi-
dad nerviosa simpática por hiperreactividad del eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal que condiciona aumento
del intercambio Na/H y un aumento en la reabsorción
tubular de Na. Sin olvidar las modificaciones del
transporte iónico de la membrana celular relacionadas
con la insulina. Por último, hay que recordar el papel
mitogénico de la insulina induciendo la proliferación
celular vascular de los músculos lisos, por activación
del protooncogén c-myc por medio de receptores del
factor de crecimiento 1-insulina like (IGF 1). La seña-
lización intracelular de la acción de la insulina
depende de dos cascadas principalmente: una vía rela-
cionada con el metabolismo intermediario y la otra
con el control de los procesos de crecimiento y la mito-
sis. Parece que la integridad de la vía de la insulina
reguladora del metabolismo celular de la glucosa, es
esencial para garantizar las acciones vasodilatadores
de la insulina. La insulina parece causar vasodilata-
ción, al menos en parte, mediante la producción de
óxido nítrico. En situaciones de RI primaria, cuando
ocurre en las células endoteliales, puede contribuir a la
disfunción endotelial. Aunque no está totalmente
demostrado que la desaparición de la vasodilatación
inducida por la insulina contribuye a la hipertensión en
los estados resistentes a la insulina mediante un
aumento de la resistencia vascular periférica. Todo
parece apuntar a que la RI deteriora la función endote-
lial y que esta alteración contribuye a la HTA, por
desequilibrar el tono vascular hacia la vasoconstric-
ción. En definitiva, la insulina potencia el papel del Na
(sodio) de la dieta; elevando las cifras de presión arte-
rial aumenta la respuesta a la angiotensina II y facilita
la acumulación de calcio intracelular y la hiperplasia
de células de músculo liso en la pared vascular24.

La aparición de alteraciones en el metabolismo
hidrocarbonato se relaciona con la incapacidad de la
insulina para suprimir la producción de glucosa por
el hígado, el riñón y los tejidos sensibles. Además, el
exceso de AGL tiene un efecto lipotóxico sobre la
célula beta disminuyendo la secreción de la insulina.
La expresión clínica de estas alteraciones presenta

diferentes estados: glucosa anormal en ayunas, intole-
rancia a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2. 

En el contexto fisiopatológico tiene un papel de gran
interés el ambiente proinflamatorio, determinado por la
actividad metabólica del tejido adiposo. En la actuali-
dad, existen numerosas evidencias de que la activación
crónica de bajo grado (hipersecreción de citoquinas
proinfalamatorias: TNF alfa; interleucina (IL) 1 beta,
IL 5, IL 19, etc., o disminución de las antiinflamatorias
como adiponectiba, isoforma del receptor de TNF alfa,
s CD 14) predice el desarrollo de la resistencia insulí-
nica, el síndrome metabólico y la DM tipo 2. Además,
la presencia de un ambiente inflamatorio crónico con-
tribuye a la disfunción endotelial. Esta circunstancia ha
sido muy estudiada en los últimos años en relación al
desarrollo de aterosclerosis. A la clásica interpretación
fisiopatológica que implica un determinado perfil lipo-
proteico (aumento de colesterol LDL, partículas LDL
pequeñas y densas, niveles plasmáticos descendidos de
colesterol HDL, elevación de lipoproteína a, e hipertri-
gliceridemia), una mayor oxidación de las LDL peque-
ñas y densas con dificultad en su aclarado por parte de
los macrófagos, la HTA como determinante en el
engrosamiento de la íntima y la capa media de los
vasos, y los productos de glicosilación, hay que añadir
que parece que el estado inflamatorio crónico asociado
al SM supone un importante determinante en el desa-
rrollo de aterosclerosis. El endotelio vascular que
regula el tono muscular y se comporta como una
barrera permeable a los componentes sanguíneos,
actúa como transductor en la respuesta inflamatoria de
la aterosclerosis.

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la exis-
tencia de un estado procoagulante asociado a RI. Esta
situación incluye un aumento de la cifras del PAI-1, lo
que supone incrementos adicionales en el riesgo car-
diovascular de SM. Se conocen mal los mecanismos
responsables de la hiperfibrinogenemia, pero se le aso-
cia en diferentes estudios a la obesidad abdominal.
Además, el factor VII incrementa su concentración en
función de la hiperlipemia postprandial, pudiendo ser
en parte el responsable de episodios agudos de cardio-
patía isquémica tras comidas ricas en grasa25.

Uno de los trastornos asociadas a SM descrito en los
últimos años es el hígado graso no alcohólico (esteato-
hepatitis no alcohólica). Su fisiopatología no es del
todo conocida, barajándose distintas teorías. Se rela-
ciona con un aumento en la concentración de insulina
plasmática circulante y de AGL, que conlleva un
aumento en la síntesis de Tg hepáticos, cuando el
hígado es incapaz de incorporar a los nuevos Tg a la
síntesis de VLDL, como analizamos anteriormente. En
este contexto los niveles elevados de insulina contribu-
yen al cuadro, aumentando la degradación de la apo-
proteína B100, impidiendo el transporte y salida de Tg,
y permitiendo así una mayor acumulación hepática.

Por último, un cuadro clínico que queda algo alejado
del SM pero muy relacionado fisiopatológicamente
con la RI es el síndrome de ovario polimicroquístico.
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Este cuadro es independiente de la obesidad y de la dia-
betes, aunque puedan asociarse frecuentemente. En su
fisiopatología están implicados los niveles elevados de
insulina circulantes (hiperinsulinismo y RI) junto a una
menor sensibilidad a la insulina por los ovarios de estas
pacientes. Su expresión clínica con anovulación, infer-
tilidad, aumento del riesgo de cáncer de endometrio y
mama y enfermedad cardiovascular, es consecuencia
de la elevación de los niveles de andrógenos motivado
por la síntesis ovárica, y la aromatización de los mis-
mos en el tejido graso.

Insulina, secreción y mecanismos de acción

La insulina es una proteina de 6 KDa formada por
dos cadenas A y B, entrelazadas por puentes disulfuro.
Se sintetizan en las células b del páncreas a partir de
una molécula precursora, la preproinsulina, formada
por una molécula de proinsulina precedida de un pép-
tido señal de 24 aminoácidos situados en el extremo
aminoterminal. Tiene un papel central en el manteni-
miento de la homeostasis de la glucosa, y tanto su défi-
cit como su exceso dan lugar a situaciones patológicas. 

El proceso de secreción está altamente regulado por
señales generadas por nutrientes, neurotransmisores y
diversas hormonas circulantes. Se estima que en un
periodo de 24 h la secreción de insulina es de 0,25-1,5
unidades/hora (6-38 unidades/día), de las que el 50% se
secretan en condiciones basales y el resto en respuesta a
la ingesta. En los sujetos obesos sin diabetes el patrón de
secreción de insulina es normal, es decir, el 50% de la
producción es basal y el otro 50% mantiene un patrón
pulsátil con mayor amplitud de los pulsos, que parece
estar en relación con una mayor masa de células beta26.

Esta hormona ejerce su acción biológica a través de
receptores específicos, receptores insulinosimilares
(IGF 1) y receptores híbridos; los cuales poseen una
estructura muy similar. Es la hormona anabólica y anti-
catabólica más potente en el ser humano, con efectos
sobre diversos órganos y tejidos como el músculo, el
tejido adiposo o el hígado.

El receptor específico de insulina corresponde a una
glicoproteína de estructura heterotetramérica simé-
trica, codificada por un solo gen situado en el cromo-
soma 19. 

Está compuesto por dos subunidades a, mediales
extracelulares, que contienen el dominio de unión en la
porción más alejada a la membrana, y dos subunidades b,
laterales que atraviesan la membrana celular. En cada
subunidad b, a su vez, se reconocen tres porciones:
extracelular, transmembrana e intracelular. El receptor
de insulina es una tirosín quinasa que cataliza la fosfo-
rilación de varios sustratos intracelulares que incluyen
la familia de sustratos del receptor de insulina IRS-1, 2,
3 y 4, Gab-1, She, APS, SIRPs, el complejo CAP/c-
Cbl, STAT-5B y cinco proteínas DOK 1-5. Los sustra-
tos de insulina no contienen actividad enzimática, sino
tres dominios funcionales que incluyen un dominio N

terminal PH, un dominio intermedio de unión a fosofo-
tirosina (PTB) y una región carboxilo terminal de lon-
gitud variable que contiene múltiples sitios de tirosina
y serina que pueden ser fosforilados27.

Dentro del proceso de acción de insulina se recono-
cen dos componentes:

a) Un componente proximal: cada receptor une una
molécula de insulina produciéndose la internalización
del complejo y liberación de la inhibición tónica de
tirosinkinasa, iniciándose la transducción de la señal
hormonal. La subunidad b une ATP generándose la
autofosforilación, que potencia su acción y comienza
la cascada de la fosforilación y desfosforilación de sus-
tratos intracelulares. Como eventos finales se activan
la glucógeno sintetasa, que aumenta la glucogeneogé-
nesis y la fosforilasakinasa, que inhibe la glucogenóli-
sis. Es importante recordar que también pueden ocurrir
alteraciones en la molécula de insulina, secundarias a
mutaciones (insulina anómala) con una disminución de
la afinidad por el receptor.

b) Un componente distal: se relaciona con el trans-
porte de glucosa a través de glicoproteínas transporta-
doras que operan como canales de difusión facilitada y
se denominan GLUT, siendo GLUT 4 la más frecuente
en células musculares y adiposas. La insulina estimula
la traslocación y biosíntesis de GLUT 4, planteándose
que también pudiese estar aquí el defecto en RI, pero
no existen trabajos que lo evidencien científicamente.

Los mecanismos moleculares que intervienen en el
desarrollo de la RI parecen radicar a distintos niveles
de la señalización intracelular de la insulina. Entre
estos mecanismos se ha descrito una menor fosforila-
ción en tirosina del IRS-1. La señalización de la insu-
lina se inhibe por distintos agentes o situaciones, como
el TNF alfa, los ácidos grasos libres, el estrés celular, la
endotelina 1, la angiotensina II y la hiperinsulinemia,
que estimulan las quinasas Ser/Tre que fosforilan los
IRS inhibiendo su función27.

La insulinorresistencia se asocia con cambios mor-
fológicos a nivel muscular, particularmente con un
incremento de las fibras blancas rápidas con menor
dotación de enzimas oxidativas y menor insulinosensi-
bilidad. El aumento de este tipo de fibras se acompaña
también de una reducción de la densidad capilar, lo que
podría contribuir a la menor oferta de glucosa tisular.
Todo ello contribuye a una menor captación de glucosa
mediada por insulina en el músculo. En el tejido graso
se produce una mayor lipólisis, con incremento de los
ácidos grasos libres circulantes, que contribuirán a la
insulinorresistencia por múltiples mecanismos como
una disminución de la captación de glucosa mediada
por insulina y una mayor producción de glucosa de ori-
gen hepático debido a una estimulación de la gluconeo-
génesis y un descenso de la extracción de insulina por-
tal, objetivándose una producción inadecuada de
glucosa para la glucemia existente. Además, los ácidos
grasos libres inducirán lipotoxicidad, lo que contri-
buirá al efecto de insulinosecreción.
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Medida de la resistencia insulínica

La importancia del diagnóstico de la RI estriba en
identificar aquellos sujetos que puedan presentar este
síndrome completo o algunos de sus constituyentes por
su relación directa con aumento de la morbimortalidad
cardiovascular.

Existen varios procedimientos para establecer el diag-
nóstico de RI en los casos de sospecha clínica. Distingui-
mos métodos directos de mayor complejidad y métodos
indirectos más abordables en la práctica clínica. 

1.- Pinzamiento euglucémico hiperinsulinémico o
“clamp euglicémico”. Se trata de un método directo y
existe acuerdo general en considerarla la técnica “patrón
oro”. Fue introducido por De Frunzo a finales de los 7028.
Es la técnica más válida para medir la acción de la insu-
lina, principalmente porque provee de información
acerca de la cantidad de glucosa metabolizada por los
tejidos periféricos durante la estimulación con insulina.
Básicamente lo que se realiza es inyectar por vía endove-
nosa una dosis de insulina fija y predeterminada y una
infusión variable de glucosa suficiente para lograr nive-
les sanguíneos normales durante toda la prueba. No obs-
tante, el clamp tiene algunas desventajas que le impiden
aplicarse a grandes poblaciones, ya que es una técnica
altamente invasiva, requiere instrumental sofisticado,
personal entrenado y varias horas de trabajo. Al finalizar
la prueba, el paciente debe ser monitorizado durante
algún tiempo porque los efectos hipoglicémicos se man-
tienen por más tiempo aunque la insulina recupere su
nivel basal. Por otro lado, se le critica que las condicio-
nes en las que se realiza (muy alta concentración de insu-
lina plasmática con niveles normales de glucosa) no imi-
tan los estados fisiológicos normales 

2.- El modelo mínimo. También éste es un método
directo en el que se infunde un bolo endovenoso de glu-
cosa (0,3 g/kg) durante 1 minuto seguido de frecuentes
muestreos para glucemia e insulina a los 0, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 40, 50, 60, 70,
90, 100, 120, 140, 160 y 180 minutos determinando los
niveles de glucemia e insulinemia resultantes. Con
estos datos se derivarán, mediante 2 ecuaciones dife-
rentes, los índices de sensibilidad a la insulina (Si) y
efectividad de la glucosa (Sg). Una limitación inhe-
rente al análisis del modelo mínimo es que requiere una
discreta respuesta insulínica, es decir, una elevación en
la concentración basal de insulina detectable y consis-
tente, con lo cual, la prueba fracasa en individuos con
deficiente acción de la insulina. El método no es sim-
ple, pues requiere 2 vías venosas, numerosas muestras
de sangre, por un período largo de tiempo, sin contar el
riesgo de hipoglucemia, una vez finalizada la prueba.
Se han reportado varias modificaciones con el objeto
de disminuir el número de muestras y el tiempo de
duración de la prueba29.

3.- Test de supresión de la secreción de insulina.
Método directo que se realiza infundiendo glucosa,
insulina y somatostatina. Se basa en la supresión que la

somatostatina produce de la secreción endógena de
insulina, glucagón y hormona de crecimiento; además,
inhibe la gluconeogénesis tanto en individuos norma-
les como en diabéticos y no tiene efectos directos sobre
la glucosa ni sobre el metabolismo de los lípidos. En
general, se considera un método fácil y seguro sin
requerir personal muy especializado.

4.- Test de tolerancia a la insulina. Se trata de un
método indirecto que fue desarrollado para evaluar la
sensibilidad de la insulina in vivo. Tras 10 horas de
ayuno consiste en administrar, por vía intravenosa, una
dosis farmacológica de insulina (0,1 U x kg peso) y
recolectar muestras de sangre para medir glucemia e
insulina 15’ y 5’ previos a la insulina, y a los 3’, 6’, 9’,
12’, 15’, 20’ y 30’ después de la infusión. Es un método
simple, de bajo coste y rápido de evaluar. Ha sido
ampliamente utilizado proporcionando información
sobre la sensibilidad de la insulina. Sin embargo, ha
sido criticado particularmente por provocar hipogluce-
mia producto de la interacción entre la insulina por un
lado y el glucagón, catecolaminas, hormona de creci-
miento y el cortisol por el otro. Basado en que esta res-
puesta contrarregulatoria ocurre 15’ a 20’ después de la
infusión de insulina, Bonora ideó un test de tolerancia a
la insulina modificado. 

La prueba se prolonga hasta los 15’ al cabo de los
cuales se inyecta, por vía endovenosa, una dosis de glu-
cosa. Se ha comparado con el clamp euglucémico,
encontrándose una buena correlación entre ambos. Es
un método simple, corto, rápido de evaluar, de bajo
costo, que bien puede ser aplicado para determinar la
acción de la insulina in vivo30.

5.- HOMA (homeostasis model assessment) –
CIGMA (continuos infusion of glucose with model
assessment) – QUICK (Quantitative Insulin Sensitivity
Check Index) – Índice de Matxuda (tabla IV). Constitu-
yen un grupo de métodos indirectos diseñados como
modelos matemáticos basados en datos fisiológicos
obtenidos de experimentos y formulaciones matemáti-
cas que describen las relaciones entre la glucosa y la
insulina. 
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Tabla IV
Algunos índices de resistencia insulínica obtenidos

mediante la determinación de glucemia e insulinemia
en ayunas

Índice Fórmula

HOMA (Insulina B x Glucemia B)/22,5

FIRI (índice de resistencia (Insulina B x Glucemia B)/25de insulina en ayunas)

Razón insulinemia-glucemia Insulina B/Glucemia B

Raynaud 40/Insulinemia B

Bennet 1/(log Insulinemia B x log Glucemia B)

QUICKI 1/(log Insulinemia B x log Glucemia B)

Avignon (Sib) 100.000000/(Glucemia B x Insulinemia B VD)
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La forma más simple es medir la homeostasis basal
mediante las concentraciones en ayunas de la glucosa y
la insulina con HOMA. Requiere sólo una extracción
basal, aunque según algunos autores la reproductibili-
dad es variable y dependiente del grado de función de
la célula beta. Estos modelos han sido comparados y
validados con el método del clamp, con la prueba de
tolerancia a la insulina. Son métodos simples, baratos y
no invasivos, lo que constituye una gran ventaja, pero
se les critica por presentar una gran variabilidad y por
calcular índices de sensibilidad30.

6.- Razón glucemia/insulinemia. Se realiza en mues-
tra plasmática en ayunas y es la forma clínica más sim-
ple de sospechar resistencia insulínica; cuando el valor
es menor de 6 se considera insulinorresistente.

7.- Insulinemia en ayunas. Defendido por algunos
autores, no predice la respuesta de la insulina a la glu-
cosa pero está indicada en los casos severos. En caso de
duda se recomienda usarlo asociado a mediciones post-
carga de glucosa. Valores normales: 15-18 mg/ml.

8.- Insulinemia postprandial. Se trata de otro de los
métodos indirectos que realiza la medición de insuline-
mia después de 2 horas de la ingesta de 75 g de glucosa.
Se considerará evidencia de insulinrresistencia cuando
el resultado sea mayor o igual a 60 mg/ml.

La selección de uno de estos métodos debería observar:

1.- Conseguir concentraciones elevadas de insulina
y suficientes para estimular el metabolismo de la glu-
cosa y detectar pequeñas diferencias en la sensibilidad
de la captación de la glucosa mediada por la insulina.

2.- Distinguir entre sensibilidad hepática y perifé-
rica.

3.- Que la medida se realice en situaciones de estabi-
lidad metabólica.

4.- Que se apoye en asunciones conceptuales fisioló-
gicas del sistema de la glucosa.

5.- Debe permitir comparaciones intraindividuales,
interindividuales, no ser invasivo ni barato.

La realidad es que no existe ningún método perfecto
para la estimación de la sensibilidad a la insulina que
nos permita definir la RI, si bien es cierto que en la
actualidad el más utilizado en grandes estudios de
población es el HOMA, el más empleado.

Eficacia del cambio del estilo de vida en el SM

A la luz de la evidencia científica estamos en condi-
ciones de afirmar que las modificaciones en el estilo de
vida son la intervención más acertada como primera
aproximación terapéutica del SM. Los tratamientos que
tienen por objetivo reducir el peso, aumentar la actividad
física junto a una alimentación saludable antiaterogénica
y el abandono del hábito tabáquico, garantizan una pro-
gresión más lenta del SM, y además reducen la necesi-
dad de otros tratamiento farmacológicos.

La alimentación ideal en los pacientes con SM será
aquella que mejore la sensibilidad a la insulina. En
otras palabras, aquella que reduzca el aporte calórico y
permita una pérdida de peso modesta de un 5-10%. La
mayoría de los autores recomiendan reducir unas 500-
1.000 kcal/día del cálculo teórico de requerimientos de
cada individuo. Así, se sugieren ingestas energéticas de
1.000 kcal para individuos con pesos entre 65 y 90 kg,
de 1.200 para 90-115 kg, 1.500 para 115-135 kg, 1.800
para 135-160 kg y 2.000 para sujetos con pesos > 160
kg31. Además de la reducción del aporte energético se
recomienda el uso de alimentos con bajo índice glucé-
mico, con aumento de ingesta de fibra y procurando
evitar patatas, pan, arroz y cereales refinados, bebidas
azucaradas y zumos de frutas artificiales endulzados.
El aporte de proteínas fundamentalmente serán vegeta-
les y pescado, y se recomienda una reducción de apor-
tes de grasa saturada < 7% del valor calórico de la dieta
(VCT), menos de un 2% del VCT en ácidos grasos
trans, aumentar el aporte habitual de ácidos grasos
monoinsaturados, utilizando como base de la grasa ali-
mentaria el aceite de oliva, tanto para cocinar como
para usar en crudo. Por último, se recomienda reducir
la ingesta de sal a < 6 g/d y la toma de bebidas alcohóli-
cas a menos de 2-3 al día (30 g) en varones o 1-2 (20 g)
en mujeres32. 

La mayoría de los individuos con SM refieren una
vida sedentaria. Está demostrado que la disminución
de la actividad física se correlaciona con aumento de
obesidad, de enfermedad cardiovascular y de diabetes.
El ejercicio tiene efectos beneficiosos sobre el control
del peso, la modificación del perfil lipídico, la reduc-
ción de la presión arterial y la reducción de la resisten-
cia insulínica, así como, la intolerancia pre- y postpran-
dial a la glucosa. Se recomienda que el ejercicio se
realice de forma regular y la intensidad sea progresiva.
Los ejercicios muy vigorosos, sin adecuado entrena-
miento, pueden causar lesiones ostoarticulares y muscu-
lares, sin olvidar posibles eventos cardiovasculares.
Entre 30 y 60 minutos de ejercicio diario de intensidad
moderada, como caminar deprisa, se admiten como una
buena práctica. Es muy importante adquirir el hábito. Ini-
ciar la actividad de forma programada y creciendo poco a
poco en la intensidad a lo largo de semanas y meses; es
más importante la duración que la intensidad. 

Los profesionales sanitarios debemos convencer a
nuestros pacientes sobre la necesidad de modificar el
estilo de vida, cambiando rutinas inadecuadas en su ali-
mentación, actividad física y costumbres. Recomenda-
ciones como controlar el tamaño de las raciones, no ver
la tele mientras se come, procurar comer en el domici-
lio, evitar comidas preparadas, dedicar tiempo a comer
y a hacer ejercicio físico a diario, aprender a leer el eti-
quetado de los alimentos que compramos, etc., han
demostrado su eficacia33. 

Son varias las evidencias que muestran la eficacia de
las intervenciones en el estilo de vida frente al uso de
fármacos (metformina, acarbosa, orlistat, sibutramina,
etc.) en la prevención de diabetes. Estudios como el
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Da Qing Study, el Finnisf Diabetes Prevention Study,
el Diabets Prevention Program, el STOP-IDDM estu-
dio, el XENDOS study etc., así lo han demostrado.

Una observación común a todos los estudios es que
el esfuerzo mayor debe centrase en intentar conseguir
modestas pérdidas de peso y un aumento de la activi-
dad física para obtener una reducción importante de la
incidencia de diabetes34. La mayor crítica a los resulta-
dos en este tipo de estudios, viene dada por una refle-
xión universal sobre la metodología observada en
todos los estudios de investigación intervencionistas.
Me refiero a que las condiciones de realización de los
distintos tratamientos (modificaciones del estilo de
vida vs fármacos) no son las reales y cotidianas de los
individuos, sino que están “falseadas y amplificadas”
por el diseño del estudio, se cambia la práctica habitual
por una práctica ideal. Algunos autores afirman que los
pacientes reclutados en estos estudios no son represen-
tativos de la población prediabética, que la adherencia
a los cambios en los hábitos de vida es menor en la
práctica diaria que en los estudios abandonando las
normas alimentarias y perdiendo el hábito del ejercicio
diario. Por último, los objetivos educativos desarrolla-
dos en estos estudios eran más ambiciosos que los
estándares de cuidados consensuados habitualmente35.

A pesar de todas estas observaciones, pensamos que
adaptar a la práctica clínica habitual los resultados de
los estudios de intervención es una medida necesaria.
Entendemos que el desarrollo de programas de preven-
ción para adultos sedentarios y con sobrepeso conside-
rando las modificaciones en el estilo de vida, debe ser
la primera intervención a implementar en los pacientes
con SM, independientemente de que en un futuro los
estudios demuestren beneficios adicionales que pudie-
ran tener los pacientes con fármacos específicos. 
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Resumen

La diabetes dependiente de insulina (diabetes mellitus
tipo 1) es la forma más frecuente de diabetes en pacientes 
< 40 años. Ocurre como resultado de un daño autoinmune
sobre las células beta de los islotes pancreáticos. El daño se
produce de forma gradual a lo largo de meses o incluso
años; los síntomas no se presentan hasta que se han des-
truido alrededor del 90% de los islotes pancreáticos. Aun-
que su patogenia no se conoce por completo, se piensa que
ocurre por la acción de factores ambientales (tóxicos, virus)
sobre una base genética.

Los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y pérdida de
peso son tan conocidos que muchas de las familias sospe-
chan la enfermedad antes de llegar al diagnóstico. Una glu-
cemia tomada de forma casual > 200 mg/dl o en ayunas
superior a 126 mg/dl junto a la presencia de síntomas debe
ponernos sobre aviso.

Una buena educación diabetológica es clave para que la
familia sea capaz de manejar la enfermedad en su domici-
lio. Los cinco aspectos principales en el tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 1 son: 1) pauta de insulina, 2) dieta, 3)
ejercicio, 4) manejo de las situaciones de estrés y 5) monito-
rización de los niveles de glucemia y de cetonuria.

Alrededor de un tercio de los pacientes con diabetes
mellitus tipo 1 desarrollarán insuficiencia renal y pérdida
de visión. Una correcta educación y un tratamiento encami-
nado a prevenir tanto la hiperglucemia como la hipogluce-
mia son claves para evitar o retrasar la aparición de compli-
caciones.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):14-22)

Palabras clave: Diabetes. Niño. Adolescente. Educación.
Complicaciones.

DIABETES MELLITUS TYPE 1 IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS

Abstract

Insulinçdependent diabetes (type 1) is the most common
type of diabetes in people under 40 years. Type 1 diabetes
results from immunologic damage to the insulin-producing
beta cells of the pancreatis islets. This damage occurs gra-
dually, over months or years in most people, and symptoms
do not appear until about 90% of the pancreatic islets have
been destroyed. The immunologic damage requires a gene-
tic predisposition and is probably affected by environmen-
tal factors.

Classic symptoms of polyuria, polydipsia and weight
loss are so well recognized that family members usually
suspect the diagnosis. A random blood glucose level above
200 mg/dL (11.0 mmol/L) or fasting blood glucose above
126 mg/dL (7.0 mmol/L) is all that is needed to make the
diagnosis.

Good education for all family members is paramount to
the family’s handling the condition in the home. The five
major variables in the treatment of type 1 diabetes mellitus
are: 1) insulin dosage, 2) diet, 3) exercise, 4) stress manage-
ment, and 5) blood glucose and urine ketones monitoring.

About 1/3 of patients with type 1 diabetes eventually
develop renal failure or loss of vision. An adequate manage-
ment avoiding chronic hyperglycemia helps to preventing
or slowing the appearance of complications.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):14-22)

Key words: Diabetes. Child. Adolescent. Education. Com-
plications.

Introducción

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enferme-
dades metabólicas que se caracteriza por una hiperglu-
cemia crónica que aparece como resultado de alteracio-
nes en la secreción de la insulina, en su acción o en

ambas. Como consecuencia de esa acción defectuosa
de la insulina sobre los órganos diana se producen alte-
raciones en el metabolismo de los hidratos de carbono,
de las grasas y de las proteínas.

Los criterios diagnósticos para la DM se basan en la
medición de la glucemia y en la presencia o ausencia de
síntomas (tabla I)1,2.

Si no hay síntomas o si éstos son leves, una hiperglu-
cemia detectada de forma casual o en circunstancias de
estrés (infección, cirugía, trauma, etc.) puede ser tran-
sitoria y no debe considerarse como DM. El diagnós-
tico de DM no debe basarse en una única determina-
ción de la glucemia. Se requiere una vigilancia
continuada, la presencia de hiperglucemia en ayuno
y/o tras la sobrecarga oral de glucosa (SOG).
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Epidemiología

El 90% de la diabetes en niños y adolescentes corres-
ponde a DM tipo 1; sin embargo, menos de la mitad de
los diabéticos tipo 1 se diagnostican antes de los 15 años.

Existe una gran variabilidad en la incidencia entre
países y en poblaciones de distinto origen étnico, lle-
gando a variar entre el 0,1% y el 57,6% por 100.000)3,4

—figura 1—. Los picos de edad de mayor incidencia
son los 2 años, entre 4 y 5 años y entre 10 y 14 años. En
muchos países se ha producido un aumento en el
número de casos en los últimos años, en especial en el
grupo de edad de < 5 años. Existe también una varia-
ción estacional, con mayor frecuencia de diagnósticos
en los meses fríos.

A pesar de que existe agregación familiar en un 10%
de los casos de DM1, no existe un patrón reconocido de
herencia5. El riesgo de desarrollar DM en un gemelo
monocoriónico es de un 36%, mientras que para un
hermano oscila entre el 4% y el 9% dependiendo de la
edad, en comparación con el 0,5% de la población
general.

Los otros tipos de DM son mucho menos frecuentes
en la edad pediátrica (tabla II).

Patogenia

La DM1 está causada por la destrucción de las célu-
las beta del páncreas por mecanismos autoinmunes
mediados por células T. Esta destrucción ocurre a un
ritmo variable y se hace clínicamente sintomática
cuando alrededor del 90% de esas células beta han
desaparecido. Existe, sin embargo, una forma de DM1
(que denominamos DM1b) no mediada por anticuer-
pos, generalmente en personas de origen africano o
asiático.

Se considera que desencadenantes ambientales
(químicos o víricos, fundamentalmente enterovirus)

estimulan una reacción autoinmune contra las células
beta de individuos susceptibles genéticamente. En
este contexto se han desarrollado varias teorías que
intentan explicar el aumento en la incidencia de DM1
en los países desarrollados. Entre los factores que
podrían jugar un papel estarían factores dietéticos
(p. ej., la deficiencia de vitamina D, la exposición pre-
coz a cereales o a las proteínas de la leche de vaca), el
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Tabla I
Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus

1. Síntomas de diabetes junto a hallazgo casual de glucemia
= 11,1 mmol/l (200 mg/dl)*. Se define casual como cual-
quier momento del día con independencia del tiempo
transcurrido desde la última comida.

2. Glucemia plasmática en ayunas = 7,0 mmol/l (= 126
mg/dl)**. Se define ayunas como ausencia de ingesta
calórica durante al menos 8 horas.

3. En la sobrecarga oral de glucosa glucemia a las 2 horas =
11,1 mmol/l (= 200 mg/dl). La prueba debería realizarse
usando una sobrecarga del equivalente a 75 g de glucosa
anhidra diluida en agua o 1,75 g/kg de peso hasta un
máximo de 75 g.

*Los valores correspondientes (mmol/l) son 10,0 para sangre venosa
y 11,1 para sangre capilar. Son síntomas: poliuria, polidipsia, visión
borrosa, pérdida de peso junto con glucosuria y cetonuria.
** = 6,3 para sangre venosa o capilar.

Tabla II
Características clínicas de los distintos tipos de diabetes

en niños y adolescentes

Características Tipo 1 Tipo 2 Monogénica

Genética Poligénica Poligénica Monogénicas

Edad de comienzo 6 m a adulto Pubertad o después Tras pubertad

Presentación clínica Aguda, rápida Variable Variable

Asociaciones
Autoinmunidad Sí No No
Cetosis Común Infrecuente A veces
Obesidad La de la Aumentada La de la

población población
Acantosis nigricans No Sí No

Frecuencia 90% < 10% 1-3%

Padres con DM 2-4% 80% 90%

Fig. 1—Tasa de incidencia anual media de diabetes mellitus ti-
po 1 en niños entre 0 y 14 años (tomada de Craig ME y cols., oc).
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aumento en el número de cesáreas y la menor exposi-
ción a infecciones (fig. 2)6. El único factor ambiental
sobre el que se ha demostrado que actúa como catali-
zador de la aparición de DM es la infección congénita
por rubéola. Algunas de estas relaciones son, sin
embargo, controvertidas, y no han sido demostradas,
como es el caso de la exposición temprana a leche de
vaca7. Más recientemente algunos estudios experi-
mentales han encontrado un aumento de permeabili-
dad intestinal e inflamación subclínica en el epitelio
intestinal asociada a autoinmunidad frente a células
beta y diabetes tipo 1 (leaking gut)8.

La susceptibilidad a DM1 está determinada por múl-
tiples genes: se han reconocido más de 40 localizacio-
nes genéticas distintas asociadas a DM19. El principal
componente del riesgo de diabetes es el complejo
mayor de histocompatibilidad: los alelos DR3-DQ2 y
DR4-DQ8 aumentan el riesgo mientras que DR2-DR6
protegen10. En el suero de estos pacientes se detectan
anticuerpos frente a antígenos de células beta: antiis-
lote, GAD, IA-2, IA-2β o anticuerpos anti-insulina.
Pueden detectarse incluso mucho tiempo antes de desa-
rrollar diabetes.

Fases de la diabetes en el niño y en el adolescente

La DM tipo1 se caracteriza por atravesar varias
fases: diabetes preclínica, presentación, remisión par-
cial o fase de luna de miel y fase crónica de dependen-
cia de la insulina11.

Diabetes preclínica

Se refiere al período de tiempo que precede a la
presentación y durante el cual existen anticuerpos en
suero como marcadores de autoinmunidad frente a
célula beta: anticuerpos antiislote, anticuerpos frente
a decarboxilasa de ácido glutámico (GAD), IA 2
(ICA 512 o tirosina-fosfatasa) y anticuerpos anti-
insulina. Esta autoinmunidad puede ser transitoria,
por lo que un marcador aislado tiene escaso valor
pronóstico.

Presentación clínica

El seguimiento de sujetos de alto riesgo permite
saber que el diagnóstico de DM 1 puede realizarse en
individuos asintomáticos en la mayoría de casos12.

En la práctica, lo común es que el paciente se pre-
sente con una historia típica de polidipsia, poliuria y
pérdida de peso en las 2 a 6 semanas previas. Algunos
niños tienen un comienzo brusco de los síntomas, pre-
sentándose como una cetoacidosis, mientras que en
otros los síntomas se desarrollan a lo largo de meses.
Una tira reactiva en orina para glucosuria o cetonuria es
suficiente para descartar la enfermedad, mientras que
la medición de la glucemia confirma el diagnóstico
(glucemia venosa > 11,1 mmol/L).

La presentación clínica puede ser de forma no
abrupta (polidipsia, poliuria, enuresis, pérdida de peso)
o hacerlo como una deshidratación, shock y cetoacido-
sis metabólica. En algunas situaciones el diagnóstico
puede retrasarse, como es el caso de las formas en lac-
tantes o niños pequeños, o en presentaciones larvadas
con poca sintomatología13.

Si se sospecha DM debe remitirse lo antes posible a
un centro hospitalario, ya que el deterioro y la evolu-
ción a cetoacidosis puede ser rápida.

Remisión parcial o fase de luna de miel

Aproximadamente el 80% de niños y adolescentes
con DM 1 experimentan un descenso en los requeri-
mientos de insulina poco tiempo después de iniciar el
tratamiento14. Se define la remisión parcial como la
necesidad de menos de 0,5 unidades de insulina por kg
y día con HbA

1c
< 7%. Esta fase de luna de miel puede

durar semanas o meses. Puede llegar el caso de poder
retirar la insulina temporalmente, pero hay que evitar la
falsa esperanza de que la enfermedad haya desapare-
cido.

Fase crónica de dependencia de insulina

La progresión desde la fase de remisión parcial a la
fase crónica se debe a un descenso gradual en la fun-
ción de las células beta y puede estar acelerado por un
proceso intercurrente. 

El único tratamiento disponible actualmente es la
administración de insulina exógena. El trasplante de
páncreas o de islotes pancreáticos no está indicado en 
< 18 años.

Prevención

Los individuos de alto riesgo de desarrollar una DM
1 pueden ser identificados mediante la investigación de
los autoanticuerpos, la tipificación del HLA y otras
pruebas.

16

Fig. 2—Factores prenatales, perinatales y postnatales implica-
dos en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1.
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Sin embargo, hasta la fecha no se han identificado
intervenciones preventivas con éxito. Ni la administra-
ción de nicotinamida (estudio ENDIT, European Nicoti-
namide Diabetes Intervention Trial), ni el empleo de dosis
bajas de insulina en sujetos de riesgo (estudio DPT, Natio-
nal Institute of Health Diabetes Prevention Trials) han
conseguido prevenir o retrasar la aparición de diabetes.

Por lo tanto, fuera del contexto de los ensayos clíni-
cos no tiene sentido el despistaje de DM en la pobla-
ción general o la intervención en las fases preclínicas15.

Diabetes monogénicas

La diabetes monogénica se debe a la herencia de una
o varias mutaciones en un único gen. Generalmente se
trata de genes que regulan la función de la célula β. En
muchas ocasiones estos pacientes habían sido diagnos-
ticados erróneamente de DM tipo 1 o 2.

Debe considerarse el diagnóstico de una diabetes
monogénicas en las siguientes situaciones:

1. Diabetes neonatal o diagnosticada en los seis pri-
meros meses de vida.

2. Diabetes familiar con afectación de uno de los
padres.

3. Hiperglucemia de ayuno moderada (5,5 a 8,5
mmol/L) en niños pequeños o con historia familiar.

4. Diabetes asociada a manifestaciones extrapancreá -
ticas.

El diagnóstico se alcanza en < 80% de los casos
mediante pruebas de genética molecular (www.
diabetesgenes.org; www.mody.no) .

El tratamiento variará según el tipo de enfermedad y
se escapa a las características de esta revisión. En la
tabla III se muestran los cuadros más frecuentes16.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son: alcanzar el mayor
grado de normalidad metabólica, evitar las complica-
ciones agudas, reducir al mínimo el riesgo de compli-
caciones micro- y macrovasculares crónicas y ayudar
al niño y a su familia a alcanzar la madurez psicológica
y la independencia17.

Para conseguir estos objetivos es necesario que los
pacientes consigan un autocontrol independiente.

La elección del régimen de insulina debe tener en
cuenta las necesidades, las preferencias y los recursos
del niño y de su familia. El régimen terapéutico puede
adaptarse para permitir que el niño participe en las acti-
vidades adecuadas para su edad e interés.

Insulina

Fuera del período de luna de miel, la mayoría de
preadolescentes habitualmente necesitan 0,5-1,0 U/kg/

día, mientras que los adolescentes requieren alrededor
de 0,8-1,0 U/kg/día, debido al aumento en la resisten-
cia a la insulina que ocurre en la pubertad.

Aunque las nuevas insulinas representan mejoras en
la atención de la diabetes, no se han demostrado por
completo los efectos clínicos a largo plazo. Los datos
obtenidos de la población adulta no son directamente
extrapolables para los pacientes de todos los grupos de
edad, precisándose, por tanto, estudiar los efectos en
cada grupo de edad.

En los últimos 10 años han aparecido nuevas insulinas,
obtenidas gracias a los avances de la ingeniería genética,
que han ido desplazando a las insulinas tradicionales y
modificando, por tanto, las pautas de insulinización de
los pacientes diabéticos18. Las ventajas de las nuevas
insulinas radican en un inicio de acción más corto en los
análogos de insulina regular y una duración más prolon-
gada en los análogos de insulina lenta (tabla IV)19.

En estudios aleatorizados se ha demostrado un mejor
control glucémico cuando se usa un régimen de inyec-
ciones múltiples y con bomba de infusión que con el
régimen de dos inyecciones diarias20,21,22. El tratamiento
con bomba de insulina es, hoy por hoy, la mejor
manera de imitar el perfil fisiológico de la insulina23.

17

Tabla III
Diabetes monogénicas en el niño y en el adolescente

1. Diabetes neonatal o diagnosticada en los 6 primeros meses
1. 1a. DM neonatal transitoria
1. 1a. – Defecto en 6q24 gen de imprimación ZAC/HYAMI
1. 1a. – HPN-1β
1. 1b. DM neonatal permanente
1. 1b. – Kir6.2 (KCNJ11) 10% transitorias
1. 1b. – SUR1 (ABCC8) 78% transitorias
1. 1b. – EIF2AK3. Síndrome de Wolcott-Rallison
1. 1b. – INS
1. 1b. – FOXP3. Síndrome IPEX ligado a X
1. 1b. – GCK (glucoquinasa)
1. 1b. – IPF 1 recesivo
1. 1b. – PTF1A recesivo

2. Diabetes familiar
1. 2a. Mutaciones del gen del factor 1 a nuclear hepatocitario (MODY3)
1. 2b. Mutaciones del gen del factor 4 a nuclear hepatocitario (MODY1)
1. 2c. Mutaciones del gen de la glucoquinasa (MODY2)

3. Síndromes genéticos asociados con diabetes
1. 3a. Síndrome de Wolfram
1. 3b. Síndrome de Roger’s

4. Quistes renales y diabetes debido a mutaciones en el gen del factor
hepático nuclear 1-β

5. Enfermedades mitocondriales

6. Síndromes de resistencia insulínica
1. 6a. Lepreuchanismo
1. 6b. Síndrome de Rabson-Mendenhall
1. 6c. Resistencia insulínica tipo 1ª
1. 6a. Lipodistrofia
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Insulina de acción rápida (regular) 
(Humulina Regular®, Actrapid®)

Todavía se emplea en muchos regímenes de trata-
miento en combinación con insulinas de acción inter-
media. También se emplea en el tratamiento de la
cetoa cidosis diabética y en ocasiones en que se deba
administrar insulina de forma intravenosa.

Análogos de insulina rápida

La modificación de la estructura molecular de la
insulina logra unas características farmacocinéticas
diferentes a las de una insulina regular, con un
comienzo más rápido y un perfil de acción más corto.
Estas características permiten su administración coin-
cidente con las comidas. También se ha demostrado su
eficacia administradas tras las comidas, por lo que se
utilizan en niños pequeños con ingestas caprichosas.

Disponemos de tres análogos de acción rápida: insu-
lina Lispro (Humalog®), insulina aspártico (Novorapid®)
e insulina glulisina (Apidra®, en ficha técnica para > 6
años).

Insulinas de acción intermedia (NPH)

Se obtienen tras la adición de protamina a la molé-
cula de la insulina consiguiendo una curva de acción
lenta. Sus características las hacen muy adecuadas para
los regímenes de 2 inyecciones diarias. Sin embargo,
tienen una gran variabilidad de absorción y de acción
que dificulta muchas veces su manejo.

Análogos de insulina de acción prolongada

Disponemos de dos análogos: glargina (Lantus®) y
detemir (Levemir®). Su ventaja es que su efecto insulí-
nico es menos variable día a día que con la NPH. Dete-
mir puede ser considerada una insulina de acción inter-

media o prolongada. El tiempo de acción depende de la
dosis. La glargina es un análogo que no muestra pico y
cuya acción dura de 20 a 24 horas. En la ficha técnica
de ambos productos se señala que su empleo es en > 6
años.

Entre las ventajas de los análogos de acción lenta
están facilitar la aplicación y explicación del régimen
basal/bolos, disminuir la frecuencia y gravedad de las
hipoglucemias nocturnas, mejorar el control metabó-
lico y reducir la ganancia de peso observada con los
regímenes intensivos.

Insulinas combinadas

Son mezclas preparadas comercialmente de insulina
regular o análogos de rápida con insulina NPH. Su
indicación en Pediatría es excepcional, pero pueden
tener su utilidad en niños y adolescentes que precisan
dosis muy estables o en circunstancias en las que exis-
tan dificultades para asegurar el cumplimiento terapéu-
tico. 

Regímenes de tratamiento insulínico

La elección del tipo de insulina y el régimen a utili-
zar deben individualizarse y adaptarse tanto al perfil
glucémico del paciente como a su régimen de vida.

Las necesidades diarias de insulina varían con la
edad, el estadio puberal, el peso y los años de evolución
y pueden variar entre 0,7 y 1,5 U/kg/día. Una vez con-
seguido el ajuste, las dosis diarias se repartirán de la
siguiente manera: un 40% a 60% como análogos de
acción lenta o insulina intermedia y lo restante como
bolos de insulina rápida 10-15 minutos antes de cada
comida. En algunas etapas de la vida, como la puber-
tad, se precisan dosis de insulina mayores para conse-
guir un buen control metabólico debido a la insulino-
rresistencia de este período del desarrollo.

Existirían casi tantas pautas de insulinoterapia como
niños que precisasen insulina, sin embargo lo más
habitual es combinar análogos de acción prolongada o
insulinas intermedias con insulina regular o análogos
de acción rápida en 3 a 5 dosis diarias24.

Bombas de infusión de insulina subcutánea

La terapia con infusor subcutáneo continuo de
insulina sería la forma más fisiológica de suministrar
insulina, ya que permite ritmos de infusión adecuados
a las necesidades del paciente en cada momento del
día. Representa una alternativa válida al tratamiento
convencional de insulina en bolos. A pesar de que
existen pocos trabajos en niños que demuestren las
ventajas para el control metabólico, las sociedades
científicas han elaborado documentos de consenso
para su empleo21.
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Tabla IV
Tipos de preparaciones de insulina y perfiles de acción

Tipos de insulina
Comienzo Pico Duración de

de acción (h) de acción (h) la acción (h)

Análogos de acción 0,15-0,35 1-3 3-5rápida

Insulina regular 0,5-1 2-4 5-8

Insulina NPH 2-4 4-12 12-24

Análogos de acción
prolongada

– Glargina 2-4 Ninguno 24
– Detemir 1-2 6-12 20-24

Insulina lenta 4-8 12-24 20-30
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En general, proporciona una dosis basal de insulina
(alrededor del 40%) mientras que se administran bolos
antes de cada comida o en caso de hiperglucemia. En la
tabla V se señalan las indicaciones actuales25.

Monitorización de la glucemia

El control de la glucemia incluye la monitorización
diaria de la misma en el domicilio, así como el control
periódico de la glucemia en su conjunto26. Esto permite
valorar la precisión del control glucémico individual,
lo que redunda en prevenir la hipoglucemia y las com-
plicaciones vasculares a largo plazo27.

La monitorización de la glucemia se basa en su auto-
control. Cuando se realizan determinaciones frecuen-
tes se controla mejor la glucemia. Se recomienda moni-
torizarla varias veces al día: antes de las comidas, al
acostarse y a lo largo de la noche. Son valores desea-
bles las lecturas de glucemia preprandial y en ayunas
en el rango 100-180 mg/dL (5,6-10,0 mmol/L) en el
niño preescolar, 90-180 mg/dL (5,0-10,0 mmol/L) en
el escolar y 90-130 mg/dL (5,0 ± 10,0 mmol/L) y 90-
150 mg/dL en el adolescente.

La medición de la glucosa en orina mediante tira
reactiva refleja el nivel de eficacia en las horas prece-
dentes y depende del umbral renal de glucosa, que en el
niño es de 10-11 mmol/L (180-200 mg/dL)28.

Se dispone también de dispositivos que miden la
glucemia intersticial cada 1 a 20 minutos, constitu-
yendo una verdadera medición continua que permite
realizar ajustes de insulina en “tiempo real”. Existen
varios sistemas: Guardian RealTime® de Medtronic,
Freestyle Navigator® de Abbott Diabetes Care, Dex-
Com Seven® de Animas, que sirven para este fin.

La medición de cuerpos cetónicos en sangre u orina
sirve para la monitorización en episodios de hiperglucemia
no controlada, insuficiencia insulínica, enfermedad inter-
currente y en el tratamiento de la cetoacidosis diabética.

El dispositivo que utilicemos para la monitorización
de la glucemia debe anotar de forma regular los valores
de glucemia. Son útiles en este sentido los dispositivos de
memoria electrónica.

La hemoglobina glicosilada (HbA1 o Hb A1c)
refleja el valor de la glucemia en las 4 a 12 semanas
previas. Se ha demostrado que la medida más eficaz de
control metabólico es la HbA1c. Sus valores se correla-
cionan con el riesgo de ampliaciones microvasculares
y microvasculares posteriores29,30. El objetivo es conse-
guir niveles de HbA1c < 7,5%.

Educación diabetológica

Vivir con diabetes y brindarle atención es complejo
y demandante y requiere educación inicial y continua.
La educación es la piedra clave en la atención del dia-
bético y una edición estructurada encaminada al auto-
control es clave para obtener buenos resultados31.

Los pacientes y sus familiares deben conocer todos
los aspectos de la enfermedad, incluyendo las compli-
caciones. Deben conocer los detalles de la acción de la
insulina, incluidas la duración, los ajustes, las técnicas
de inyección, la monitorización de la glucemia y de los
cuerpos cetónicos, etc. Y, además, deben ser capaces
de integrar el demandante régimen clínico a sus hora-
rios y esquemas de vida, de manera que puedan alcan-
zar la estabilidad emocional y el desarrollo psicológico
continuo y adecuado a su edad.

Los programas educacionales deben estar cuidado-
samente diseñados, con objetivos específicos y de
aprendizaje, adecuados al nivel del niño y al nivel de edu-
cación de la familia. La transferencia de los cuidados
de los padres a los hijos debe ser gradual, cuando el
niño muestre interés y se encuentre capacitado para
asumir esa responsabilidad. Existen excelentes
manuales educacionales para pacientes y familiares,
así como recursos on-line disponibles. En las ISPAD
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 se
encuentra información detallada sobre las caracterís-
ticas de los programas educacionales para cada grupo
de edad32 (tabla VI).

Tratamiento nutricional

Los niños y adolescentes con DM 1 requieren una
dieta equilibrada que contenga las calorías y los
nutrientes necesarios para permitir un crecimiento ade-
cuado. Las recomendaciones de ingesta para niños dia-
béticos están recogidas en consensos de sociedades
nacionales e internacionales33,34 o se derivan de las reco-
mendaciones para adultos35.

El tratamiento nutricional, en combinación con los
otros componentes de la atención diabetológica, puede
contribuir a la mejoría en los resultados clínicos y
metabólicos. No se debe desestimar el impacto de la
enfermedad en la conducta alimentaria que puede, en
ocasiones, ser causa de problemas psicológicos

Una vez recuperado el peso tras el diagnóstico inicial,
debe adecuarse la ingesta energética para conseguir un
crecimiento adecuado, disminuyendo el riesgo de
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Tabla V
Indicaciones del uso de infusión subcutánea continua

de insulina en niños y adolescentes

1. Imposibilidad de obtener un buen control metabólico
incluso con regímenes de inyecciones múltiples.

2. Variabilidad glucémica importante.

3. Hipoglucemias graves frecuentes o nocturnas.

4. Sensibilidad aumentada a la insulina.

5. Fobia a las agujas.

6. Problemas locales con la inyección de insulina, p. ej.,
lipohipertrofia.

7. Necesidad de flexibilizar el tratamiento.
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sobrepeso y obesidad. La distribución de nutrientes
recomendada es la siguiente: hidratos de carbono
50%-55%, 10%-15% como proteínas y 30%-35%
como grasas36.

Se aconseja el consumo de hidratos de carbono com-
plejos y moderar el consumo de sacarosa. Las reco-
mendaciones de fibra son las mismas que para la pobla-
ción infantil (edad + 5 = gramos de fibra por día, en
mayores de 2 años). Las grasas deben constituir el
30%-35% de la ingesta calórica total. Las grasas satu-
radas supondrán < 10%, también las poliinsaturadas,
mientras que el resto es como monoinsaturados (aceite
de oliva, sésamo, nueces, etc). Las proteínas deben
constituir el 10%-15% de aporte calórico total. Los
requerimientos de vitaminas y minerales no difieren de
los de otros niños de su edad. La ingestión de sal debe
ser < 6 g/día. No se recomienda el consumo de produc-
tos “para diabéticos”.

Aunque la recomendación es seguir una dieta equili-
brada, como la que se recomienda al resto de la pobla-
ción (por ejemplo, las pirámides alimentarias), durante
muchos años se ha hecho hincapié exclusivo en el
recuento de hidratos de carbono. Hoy se sabe que tan
importante es el control glicémico como la disminu-
ción del riesgo cardiovascular. La cuantificación y dis-
tribución de los hidratos de carbono puede ayudar al
mejor control metabólico. Aunque existen varios méto-
dos para el recuento de hidratos de carbono, los más
usados son: raciones o porciones de hidratos de car-
bono en cada alimento o el uso del índice glicémico. Su
revisión se escapa a los objetivos de esta monografía.

Ejercicio y deporte

Es conveniente que los niños y adolescentes con
DM 1 realicen una actividad física regular, pues pro-
mueve la salud cardiovascular y facilita el control del
peso37.

Hay que tener en cuenta que durante los periodos de
ejercicio se pueden necesitan mayores aportes de hidra-
tos de carbono o menor cantidad de insulina, con el fin
de evitar hipoglucemias. Una actividad física intensa
en situaciones de mal control metabólico puede origi-
nar hiperglucemia.

Si el ejercicio es intenso y de corta duración, se
recomienda tener a mano hidratos de carbono de
absorción rápida. Durante el ejercicio de intensidad
moderada se recomienda consumir una cantidad adi-
cional de hidratos de carbono (alrededor de 30 g por
hora de ejercicio)38.

Para aquellos jóvenes que participan en una activi-
dad física regular se requiere un plan individual en lo
que hace relación a su nutrición y a los aportes de insu-
lina.

Complicaciones crónicas y enfermedades 
asociadas

Las principales complicaciones a largo plazo son la
retinopatía, el daño renal, la neuropatía y la enferme-
dad vascular que, en última instancia, pueden causar
ceguera, insuficiencia renal, dolor y alteraciones auto-
nómicas, así como enfermedad cardíaca, enfermedad
vascular periférica o accidente cerebrovascular, res-
pectivamente39.

Una educación intensa y un tratamiento correcto
desde la infancia pueden prevenir o retrasar la apari-
ción de complicaciones o enlentecer su progresión40,41

(tabla VII).

Retinopatía diabética

Habitualmente no se observa retinopatía antes de los
5 a 10 años de evolución de la diabetes. Sin embargo,
los adolescentes tienen un mayor riesgo de progresión
que los pacientes adultos, especialmente si tienen un
mal control metabólico.

Nefropatía diabética

Se define como una proteinuria persistente > 500
mg/24 horas. El primer signo de la afectación renal es
la microalbuminuria. La hipertensión acelera la progre-
sión de la enfermedad renal, por lo que es necesario
controlarla. El tratamiento de la hipertensión debe
realizarse con inhibidores del enzima convertidor de
la angiotensina y con bloqueantes del receptor de la
angiotensina.

Neuropatía diabética

Puede ocasionar neuropatías focales como el sín-
drome del túnel del carpo o afectación de un nervio,
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Tabla VI
Recursos educativos sobre diabetes mellitus on-line

1. Canadian Diabetes Association guidelines:
http://www.diabetes.ca/cpg2003/chapters.aspx

2. Australian Paediatric Endocrine Group:
http://www.chw.ed.au/prof/services/endocrinology/apeg/
apeg_handbook_final.pdf

3. United Kingdom:
http://www.nice.org.uk/pdf/CG015NICEguidelines.pdf

4. www.dh.gov.uk/publications

5. American Diabetes Association: www.diabetes.org

6. Children with diabetes: www.childrenwithdiabetes.com

7. Diabetes TrialNet: www.diabetestrialnet.org

8. Juvenile Diabetes Research Foundation: www.jdrf.org

9. International Society for Paediatric and Adolescent 
Diabetes. Diabetes guidelines: www.ispad.org
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pero lo más habitual es la neuropatía sensoriomotora.
En ésta se afectan de forma difusa todas las fibras ner-
viosas, motoras, sensitivas y autonómicas.

Enfermedad macrovascular

Los pacientes con DM 1 tienden a padecer enferme-
dad coronaria, trastornos cerebrovasculares y enfermedad
vascular periférica más a menudo y a una edad más
temprana que el resto de la población.

El tratamiento de la hipertensión, la dislipemia y
evitar el tabaquismo constituyen las estrategias clave
en su prevención. Las recomendaciones actuales
indican tratar al niño > 10 años con concentraciones
de LDL > 160 mg/dL (4,14 mmol/L) o antes si exis-
ten otros factores de riesgo. La administración de
ácido fólico a altas dosis también parece mejorar la
función endotelial, aunque no existe ninguna reco-
mendación establecida al respecto42.

Cetoacidosis diabética

Es un cuadro de marcada deficiencia de insulina,
caracterizada por hiperglucemia (> 111,1 mmol/L) y
acidosis (pH < 7,3, bicarbonato < 15 mmol/L) junto
con signos de cetoacidosis en sangre. La deshidrata-
ción, la pérdida de electrólitos y la hiperosmolaridad
son los responsables del cuadro clínico y de las posi-
bles complicaciones43. No se revisará en este capítulo.

Otras complicaciones

Pueden aparecen, entre otras, alteraciones en el cre-
cimiento y desarrollo, en especial obesidad, lipodistro-
fia (excepcional con las insulinas humanas), necrobio-
sis lipoidica diabeticorum, limitación de la movilidad
articular o edema.

Enfermedades autoinmunes asociadas

Una elevada proporción de niños con DM 1 tienen
anticuerpos órgano-específicos en una proporción ele-
vada. También tanto el paciente como otros miembros de
la familia pueden tener otras manifestaciones de enfer-
medad autoinmune: hipo- o hipertiroidismo, enfermedad
celíaca44, vitíligo, insuficiencia adrenal primaria45.

Manejo del diabético que precisa cirugía

Cuando un niño con DM 1 precisa cirugía u otros
procedimientos que requieran anestesia o sedación
debe recibir una atención especial: adecuada hidrata-
ción, normalización de la glucemia y disminuir el
riesgo de hipoglucemia. El estrés quirúrgico puede
causar hiperglucemia y aumentar el riesgo de infección
postoperatoria. En los últimos años se han publicado
diversas recomendaciones para el manejo perioperato-
rio del niño con diabetes46,47.
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Tabla VII
Despistaje, factores de riesgo e intervenciones encaminadas a prevenir las complicaciones vasculares

Cuándo comenzar
Métodos Factores de riesgo Intervenciones

el despistaje
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de evolución de la enfermedad y desde Oftalmoscopia Hipertensión Tratamiento con láser

los 9 años con 5 años de duración Dislipemias
IMC elevado
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macrovascular TA anual dislipemia, elevado IMC, fumar estatinas, mejorar la TA
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Puesta al día sobre el paciente diabético. Diabetes mellitus tipo 2
M.ª D. Ballesteros Pomar, R. M. Álvarez San Martín
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial de León.

Resumen

La diabetes mellitus comprende un grupo de enfer-
medades metabólicas caracterizadas por la aparición
de hiperglucemia, resultante de un defecto en la secre-
ción de insulina y/o en su acción. La hiperglucemia, y la
insulinresistencia y pérdida de células beta subyacen-
tes, podrían ser secundarias a un trauma metabólico
producido por el depósito ectópico de lípidos o lipotoxi-
cidad, de ahí la íntima asociación entre obesidad y dia-
betes. La diabetes es en la actualidad una de las enfer-
medades no comunicables más prevalentes en el
mundo y representa la cuarta o quinta causa de muerte
en países occidentales. La hiperglucemia crónica se
asocia con el daño, disfunción y fracaso de varios órga-
nos a lo largo del tiempo. El tratamiento nutricional en
el paciente diabético es la base de todo el enfoque tera-
peútico posterior. Es fundamental en el control glucé-
mico y metabólico, y además previene la aparición y
progresión de la propia diabetes y de sus complicacio-
nes asociadas. Las distintas sociedades internacionales
establecen periódicamente recomendaciones, que van
cambiando según las nuevas evidencias científicas dis-
ponibles. Cuando es necesario un soporte nutricional
por vía oral, se han empleado tanto fórmulas estándar
como con bajo contenido en hidratos de carbono y alto
en grasa monoinsaturada (60%-70% del aporte caló-
rico total diario como grasas monoinsaturadas y car-
bohidratos). El cambio en las recomendaciones de la
ADA sobre el contenido en grasa monoinsaturada ha
supuesto el desarrollo de nuevas fórmulas por vía oral
o enteral, con una nueva generación de hidratos de car-
bono de absorción muy lenta (maltodextrinas modifi-
cadas, maltitol e isomaltulosa). 

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):34-45)

Palabras clave: Diabetes mellitus. Hiperglucemia. Trata-
miento médico nutricional. Nutrición enteral. Suplementos
nutricionales.

UPDATE ON THE DIABETIC PATIENT/
METABOLIC SYNDROME

Abstract

Diabetes mellitus comprises a group of metabolic dis-
orders characterized by hyperglycaemia, as result of a
defect in insulin secretion and/or its action. Both hyper-
glycemia and the underlying insulinresistance and beta
cell loss, could be secondary to a metabolic trauma pro-
duced by ectopic lipid deposition or lipotoxicity, so that
the close relationship between obesity and diabetes.
Diabetes is currently one of the most prevalent non-
communicable diseases and represents the fourth or
fifth mortality cause in developed countries. Cronic
hyperglycemia is associated with damage, disfunction
and failure of various organs. Nutritional therapy in
the diabetic patient is the cornerstone of the whole ther-
apeutic approach. It is essential for the glycemic and
metabolic control, and prevents development of dia-
betes and its associated complications. When oral nutri-
tional support becomes necessary, either standard or
low carbohydrate- high monounsaturated fat formula
(60%-70% of daily caloric intake as monounsaturated
fat and carbohydrates)have been postulated. The
change in ADA recommendations has implied the
development of a new generation of very slow absortion
carbohydrates (modified maltodextrins, maltitol and
isomaltulose).

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):34-45)
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La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de
enfermedades metabólicas caracterizadas por la apari-
ción de hiperglucemia, resultante de un defecto en la
secreción de insulina, en su acción o en ambas. La
hiperglucemia crónica en diabetes se asocia con el
daño, disfunción y fracaso de varios órganos a lo largo
del tiempo. La causa de la diabetes tipo 2, la más preva-
lente, es una combinación de resistencia a la acción de
la insulina y una respuesta compensatoria inadecuada
en la secreción de insulina. Durante un largo período de
tiempo antes del diagnóstico suele estar presente un
grado de hiperglucemia suficiente para ocasionar cam-
bios patológicos y funcionales en órganos diana, aun
en ausencia de síntomas. Y lo que es más, el mismo
proceso patogénico puede ocasionar anomalías previas
del metabolismo de carbohidratos como la glucemia
basal alterada (GBA) o la intolerancia hidrocarbonada
(tolerancia alterada a la glucosa,TAG)1.

Epidemiología de la diabetes

La DM es en la actualidad una de las enfermedades
no comunicables más prevalentes en el mundo. Se con-
sidera que representa la cuarta o quinta causa de muerte
en países occidentales y está cobrando proporciones
epidémicas en países en vías de desarrollo. Se estima
que afecta en 2010 a unos 285 millones de personas en
el mundo en el grupo de edad de 20-79 años, un 6,6%
de población, y un 70% de los afectados viven en paí-
ses de bajo perfil económico. Además, se espera un
incremento mayor del 50% en los próximos 20 años, de
modo que las proyecciones para 2030 se refieren a 438
millones de personas, o el 7,8% de la población adulta2.

La TAG y la GBA se consideran situaciones de tran-
sición desde la normalidad a la diabetes, aunque la pro-
gresión no es inevitable y se calcula que un 30% de los
individuos con TAG pueden regresar a un estado de
normalidad. Sin embargo, la TAG implica un mayor
riesgo de desarrollar DM y también mayor riesgo car-
diovascular. Se estima que en 2010 un 7,9% de la
población mundial entre 20-79 años tendrán TAG2.

En España, las estimaciones de la IDF (International
Diabetes Federation) señalan para 2010 una prevalen-
cia de diabetes en adultos entre 20 y 79 años del 8,7%,
lo que significaría 2.939.300 afectados. La prevalencia
comparada (calculada asumiendo el mismo perfil de
edad que la población mundial) es del 6,6% para 2010
y se considera que aumentará al 8% en 2030. Los estu-
dios epidemiológicos más relevantes llevados a cabo
en España en los últimos años han confirmado tasas
entre el 6% y el 10% de la población general3. Es llama-
tivo, además, que un elevado porcentaje de los casos se
debe a una diabetes no conocida. La prevalencia para la
TAG oscila entre el 10% y el 17%, y la de GBA entre el
8% y el 10%.

Las muertes atribuibles a diabetes en España para
2010 se calculan en 20.550 personas. Finalmente, el
gasto sanitario medio anual por persona con diabetes se

ha valorado en 2277 USD = 1,611 EUR, lo que signifi-
caría 6.692.786.100 USD = 4.735.238.322 EUR (cam-
bio a 24/1/10), o de otro modo, un 9% del gasto sanita-
rio en 20102. Además del exceso de gasto sanitario, la
diabetes también implica una alta carga económica en
forma de pérdida de productividad, pérdida de días de
actividad, mortalidad e incapacidad permanente. En
EE.UU. en 2007, este gasto asociado supuso 58 billo-
nes de dólares, equivalente a la mitad del gasto sanita-
rio de la diabetes en ese año2.

Diagnóstico de la DM2

En la tabla I se reflejan los actuales criterios diagnós-
ticos de DM, recientemente revisados por la American
Diabetes Association (ADA)1. Clásicamente, el diag-
nóstico de diabetes se ha basado en criterios de gluce-
mia, bien basal o tras sobrecarga oral con 75 g de glu-
cosa (SOG). En 1997, el Expert Committee on the
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus esta-
bleció nuevos criterios para el diagnóstico basándose
en datos procedentes de tres estudios observacionales
sobre asociación entre glucemia y prevalencia de reti-
nopatía. Considerando los niveles de glucemia a partir
de los que la prevalencia de retinopatía comienza a
incrementarse, se estableció un nuevo punto de corte
para la glucemia basal en 126 mg/dl (7 mmol/l) y se
confirmó el valor diagnóstico a las 2 horas de una
sobrecarga en 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Además, los
pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia pue-
den ser diagnosticados con el hallazgo de una glucemia
al azar ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l). 

En 2010, se ha añadido a los criterios previos el diag-
nóstico a partir de los niveles de hemoglobina glicosi-
lada. La hemoglobina A1c (Hb A1c) refleja los niveles
medios de glucemia a lo largo de un período de 2-3
meses. Sus niveles se correlacionan con complicacio-
nes microvasculares y, en menor medida, con macro-
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Tabla I
Criterios diagnósticos de DM, American Diabetes

Association 2010

1. HbA1c ≥ 6,5%, empleando un método certificado por el
National Glycohemoglobin Standardization Program
(NGSP) y estandarizado según el ensayo de referencia del
Diabetes Control and Complications Trial.

2. Glucemia plasmática basal ≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmol/l), en
una muestra tomada tras un mínimo de 8 h de ayuno, en
dos ocasiones.

3. Glucemia ≥ 200 mg/dl a las 2 horas tras sobrecarga oral
con 75 g de glucosa. 

4. Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, pérdida
de peso) y glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl (11,1
mmol/l).

En ausencia de hiperglucemia franca, los criterios 1-3 deberían ser
confirmados mediante la repetición de la prueba.
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vasculares, por lo que supone un buen marcador de
control glucémico adecuado. En los últimos años se
han estandarizado los ensayos para Hb A1c, de modo
que sus resultados sean reproducibles en el tiempo y en
distintas poblaciones, lo que ha eliminado el principal
inconveniente para emplearla como criterio diagnós-
tico. Recientemente, un comité internacional de exper-
tos4 ha recomendado un umbral de Hb A1c ≥ 6,5%
como diagnóstico, y la ADA lo ha ratificado1, siempre
que la determinación se realice empleando un método
certificado por el National Glycohemoglobin Standar-
dization Program (NGSP) y estandarizado según el
ensayo de referencia del Diabetes Control and Compli-
cations Trial. Como ocurre con los umbrales diagnósti-
cos para la glucemia (≥ 126 mg/dL basal y ≥ 200 mg/dL
post sobrecarga), ese punto de corte de HbA1c se aso-
cia con el punto de inflexión de la curva de prevalencia
de retinopatía4. 

La utilización de la HbA1c para el diagnóstico de la
diabetes tiene algunas ventajas respecto a los métodos
basados en la determinación de glucemia, como son: a)
no necesidad de ayuno nocturno, b) no requerir la repe-
tición de una nueva muestra en caso de glicemia < 200
mg/dl, y c) poder omitir el test de sobrecarga oral a la
glucosa. La Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN, www.seen.es) ha recordado recien-
temente que existen, sin embargo, algunos aspectos
inciertos para universalizar la utilización de A1c como
diagnóstico. Es posible que la utilización de A1c con el
punto de corte de 6,5% no identifique de forma abso-
luta a los sujetos en base a una glucemia basal > 126
mg/dl y también a SOG, de tal forma que la HbA1c
podría infraestimar diagnósticos. Los datos de la
National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES)5 han indicado que mediante Hb A1c se
identificarían un tercio menos de pacientes, pero en la
práctica la mayor facilidad para realizar la prueba
podría implicar paradójicamente un mayor número de
diagnosticados. La Endocrine Society americana, para
salvar esta potencial desprotección de los sujetos infra-
diagnosticados, sugiere que se inicie una terapia de
protección cardiovascular intensiva a los sujetos con
Hba1c entre 5,7%-6,5%6. La SEEN también considera
esta propuesta como recomendable y adicionalmente
sugiere que ante personas con valores en esta franja de
Hba1c se lleven a cabo todas las exploraciones bioquí-
micas basadas en glucemia plasmática necesarias para
no omitir casos, esto es, maximizando las estrategias de
diagnóstico precoz. Por último, el nuevo diagnóstico
mediante HbA1c puede tener la ventaja de identificar
pacientes con niveles normales de glucemia basal, pero
glucemia postprandial elevada o con un aumento de
tasas de glicosilación para un determinado nivel de glu-
cemia, siendo ambos factores predisponentes a la apa-
rición de complicaciones crónicas de la diabetes. 

Sin embargo, existen diversas situaciones en las cua-
les la Hba1c no correlaciona bien con la glucemia,
como son el déficit de hierro, la anemia hemolítica, las
talasemias, diversas hemoglobinopatías, la esferocito-

sis hereditaria, algunos cánceres y la insuficiencia renal
y hepática avanzadas. Asimismo, se han publicado
diferencias interétnicas en la prevalencia de diabetes al
utilizar Hba1c como parámetro diagnóstico, hecho que
habrá que tener en cuenta también en España, a tenor
de nuestra realidad social multiétnica. 

El cribado para diabetes en sujetos asintomáticos
debería realizarse en sujetos de cualquier edad con
sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 kg/m2) que tengan uno
o más factores de riesgo adicionales: sedentarismo;
edad > 50 años (> 30 años en grupos étnicos de riesgo:
amerindios, afrocaribeños, sudasiáticos); obesidad
central (perímetro de cintura > 102 cm en hombres o >
88 cm en mujeres) y/o IMC > 28; hipertensión; HDL
colesterol < 35 mg/dL o triglicéridos > 250 mg/dL; otra
enfermedad macrovascular; familiar en primer grado
diabético tipo 2 y mujeres con síndrome de ovario poli-
quístico. También en aquellos individuos con una
situación de alto riesgo, como los prediabéticos (suje-
tos con TAG o GBA), o Hb A1c ≥ 5,7% y en mujeres
con diabetes gestacional previa. En ausencia de facto-
res de riesgo, el cribado debería empezar a los 45 años.
Si los resultados del cribado fueran negativos, debieran
repetirse a intervalos de 3 años.

Patogenia de la DM2

La DM2 es una enfermedad progresiva, a menudo
asociada a obesidad, en la que en una primera fase se
produce resistencia a la insulina en los órganos diana,
inicialmente compensada por las células beta mediante
una hipersecreción de insulina. La incapacidad de estas
células para mantener un alto grado de secreción pro-
duce intolerancia a la glucosa y finalmente diabetes
mellitus. La importancia relativa de los defectos de
secreción o en la acción periférica de la insulina siguen
siendo objeto de debate. La hiperinsulinemia juega un
papel esencial en la aparición del resto de los factores
de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, altera-
ciones lipídicas). Se calcula que la resistencia inicial a
la insulina precede a la aparición de diabetes unos
20 años7. En estos mecanismos intervienen principal-
mente factores genéticos mediante una herencia poli-
génica y otros factores que incluyen obesidad, dieta y
sedentarismo; aumento en edad o ambiente intraute-
rino subóptimo.

En los últimos años, sin embargo, la hipótesis gluco-
céntrica tradicional que contempla la hiperglucemia
como la alteración primaria en la DM, resultado de la
combinación de insulinrresistencia y pérdida de fun-
ción de la célula beta pancreática, está siendo sustituida
por una teoría lipocéntrica8. Según este nuevo enfoque,
la hiperglucemia, y la insulinrresistencia y pérdida de
células beta subyacentes, serían secundarias a un
trauma metabólico producido por el depósito ectópico
de lípidos o lipotoxicidad (fig. 1).

El mecanismo por el que la diabetes produce compli-
caciones crónicas no está completamente establecido,
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pero implica no sólo al efecto tóxico de la glucemia ele-
vada, sino también al impacto de los niveles elevados
de tensión arterial, dislipemia y otras alteraciones
estructurales y funcionales de la microvasculatura.

Objetivos de control en DM

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 está enca-
minado a alcanzar un determinado nivel en los paráme-
tros de control glucémico, de lípidos y de tensión arterial
que permita la prevención de las complicaciones cróni-
cas de la diabetes, así como de las descompensaciones
agudas. En los últimos tiempos, el objetivo de control
glucémico en la diabetes es objeto de polémica. Parece
claro que reducir la HbA1c por debajo del 7% reduce las
complicaciones microvasculares, pero algunos ensayos
clínicos recientes han presentado resultados contradicto-
rios respecto a la eficacia sobre los eventos macrovascu-
lares9,10,11. En cualquier caso, parece razonable tratar de
conseguir una HbA1c ≤ 7% en pacientes con corta evo-
lución de la diabetes, buena expectativa de vida y sin
enfermedad cardiovascular significativa12. 

En los últimos años, nuevas evidencias han señalado
que la hiperglucemia postprandial es un factor de
riesgo independiente de enfermedad macrovascular13.
Además, con la HbA1c por debajo del 8,5%, contri-
buye al nivel de HbA1c más que la glucemia basal14.
Una nueva guía de la IDF recomienda que las personas
con diabetes mantengan la glucosa postprandial a unos
niveles inferiores a 140 mg/dl (7,8 mmol/l) durante dos
horas después de la comida15. 

Como se ha demostrado en el estudio Steno-216, el
tratamiento de todos los factores de riesgo cardio -
vascular de forma intensiva reduce la mortalidad en un
50%, teniendo también beneficios sobre la morbilidad,
por lo que además de la glucemia y la HbA1c deben
controlarse otros factores de riesgo cardiovascular. En
la tabla II se recogen los objetivos de control recomen-
dados por la ADA y la IDF. 

Otros criterios sobre control en diabetes no están tan
claramente establecidos. La “variabilidad glucémica”

(VG) se define como la oscilación de los niveles de
glucosa en sangre por debajo y por encima del rango
normal (nivel normal de glucosa plasmática en ayunas
< 100 mg/dl1 y nivel normal de glucosa plasmática
2 horas después de la comida < 126 mg/dl1). Com-
prende, por ejemplo, tanto los episodios de hipogluce-
mia como las fases de hiperglucemia después de una
comida (hiperglucemia postprandial). Aunque no se ha
demostrado que la variabilidad glucémica sea un factor
adicional específico en el desarrollo de las complica-
ciones microvasculares, parece ser también un factor
de riesgo independiente para el desarrollo de complica-
ciones macrovasculares17. 

Respecto a otros factores de riesgo vascular, además
de los mencionados, se están planteando en los últimos
años otros datos, como las cifras de triglicéridos post-
prandiales, considerando su asociación a riesgo cardio-
vascular18,19. La hiperglucemia y la hiperlipemia post-
prandiales (“estado postprandial”) causan alteraciones
consideradas aterogénicas: oxidación de colesterol
LDL, alteración de la función endotelial, activación de
la coagulación (“estado protrombótico”) y estrés oxi-
dativo, y aumento de la producción de citoquinas
(“estado proinflamatorio”)20.

Plan de alimentación del paciente diabético

El tratamiento nutricional en el paciente diabético
es la base de todo el enfoque terapeútico posterior. Es
fundamental en el control glucémico y metabólico,
pudiendo reducir hasta un 2% la HbA1c21, y además
previene la aparición y progresión de la propia diabetes
y de sus complicaciones asociadas. Es por ello que la
ADA establece con un grado de recomendación A que
los individuos con prediabetes o diabetes deberían reci-
bir “tratamiento médico nutricional” individualizado
puesto que es necesario para alcanzar los objetivos de
tratamiento12. 

Los objetivos del tratamiento nutricional en el
paciente con DM incluyen22:

26

Tabla II
Objetivos de control en DM

American International
Diabetes Diabetes

Association Federation
ADA IDF

HbA1c (%) < 7 < 6,5

Glucemia preprandial (mg/dL) 90-130 < 100

Glucemia postprandial (mg/dL) < 180 < 140

Tensión arterial mm Hg < 130/80 < 130/80

LDL colesterol (mg/dL) < 100 < 95 

HDL colesterol (mg/dL) > 40/50* ≥ 40 

TG (mg/dL) < 150 < 200

Fig. 1—Hipótesis lipocéntrica de la DM.

Exceso calórico

HIPERGLUCEMIA

Hiperinsulinemia

Resistencia insulina

Depósito ectópico
lípidos
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beta

Lipogénesis
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lipogénico
SREBP-1c

↓

Adiposidad↓

↓
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1. Conseguir y mantener:
a) Un nivel de glucemia lo más cercano a la nor-

malidad sin hipoglucemias.
b) Un perfil lipídico que reduzca el riesgo de

enfermedad vascular.
c) La presión arterial en los rangos normales.

2. Prevención primaria: disminuir el riesgo de desa-
rrollar diabetes mediante la moderada reducción
de peso.

3. Prevención secundaria: retrasar la aparición de com-
plicaciones crónicas mediante el control metabólico.

4. Prevención terciaria: disminuir la mortalidad y
morbilidad asociadas a complicaciones crónicas.

5. Aportar las necesidades nutricionales conside-
rando las preferencias personales y culturales.

6. Mantener el placer de la comida limitando la
elección de alimentos sólo cuando está indicado
por la evidencia científica.

A lo largo de la historia, las recomendaciones dieté-
ticas han ido variando desde dietas de ayuno o semia-
yuno muy pobres en hidratos de carbono, a dietas con
un aporte progresivamente mayor en hidratos de car-
bono, con disminución de grasas, principalmente de las
saturadas, en línea con los nuevos enfoques patogéni-
cos ya comentados. La Colaboración Cochrane, en una
revisión reciente estableció que no hay datos de calidad
alta sobre la eficacia de distintos tratamientos dietéti-
cos en la diabetes tipo 223. Los datos disponibles indi-
can que la combinación de ejercicio y dieta parece
mejorar la hemoglobina glucosilada a los seis y 12
meses (-0,86% y -0,96%) en personas con DM2 frente
a dieta sola. Teniendo esto en cuenta, podemos decir
que no existe una dieta específica o estándar para el
paciente diabético en general, sino que la individuali-
zación es la clave. Cada paciente diabético tiene unas
necesidades específicas de calorías según su edad,

Tabla III
Tratamiento médico nutricional en DM: recomendaciones ADA 2008-2010

Energía Recomendación Grado recomendación

Normopeso GET
30-35 kcal x kg peso

Sobrepeso y obesidad GET-500 kcal 
20-25 kcal x kg peso

– Pérdida de peso reduce insulinrresistencia A
– A corto plazo (1 año), dietas bajas en grasa o bajas en CHO A

Enfermedad (> estrés) GETx1,5

Pre DM • Pérdida de peso moderada 7% y actividad física (150 min/sem), 
• con reducción de calorías y grasa A

Nutrientes Recomendación Grado recomendación
CHO • Monitorizar (raciones, intercambios, estimación). A

• Índice/carga glicémica modesto beneficio adicional B 
• 50% (mínimo 130 g/d)

Lípidos 30%
• AG saturados < 7% A
• AG monoinsaturados > 10% E
• AG poliinsaturados 5% A
• Colesterol < 200 mg B
• AG trans Reducir al mínimo ↓ LDL y HDL
• Omega 3 ≥ 2 raciones de pescado

Proteínas 15%-20% E

Minerales RDI
No demostrado beneficio suplementación cromo E 

Vitaminas RDI
No se aconseja suplementación rutinaria con E, C, carotenos A

Fibra 14 g /1,000 kcal, también en pre DM B

Polialcohololes y Seguros en dosis recomendadas A 
edulcorantes acalóricos 

Alcohol En todo caso, en cantidad moderada (≤ 1 m ≤ 2 h) E

↓
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peso, sexo, ejercicio, etc; el reparto de macronutrientes
depende del patrón lipídico y la función renal; el hora-
rio de las ingestas, del estilo de vida y los fármacos
hipoglucemiantes; y por supuesto, hay que tener siem-
pre presentes las preferencias personales, familiares y
culturales del paciente24.

Las distintas sociedades internacionales establecen
periódicamente recomendaciones, que van cambiando
según las nuevas evidencias científicas disponibles.
Las más recientes son las establecidas por la ADA en
enero de 201012, revisando sus recomendaciones pre-
vias de 200822, y son las que seguiremos en esta revi-
sión y están recogidas en las tablas III y IV. Si tenemos
en cuenta la patogenia de la diabetes tipo 2, se com-
prenderá fácilmente que el primer objetivo en indivi-
duos con sobrepeso u obesidad e insulinrresistencia,
será conseguir una pérdida de peso moderada, que ha
demostrado reducir la insulinrresistencia (grado de
recomendación A)12. Para alcanzar esta reducción en el
peso, tanto las dietas bajas en carbohidratos como las
dietas hipocalóricas bajas en grasa han demostrado su
eficacia a corto plazo ( hasta un año) (A). En un estudio

a más largo plazo (2 años), la dieta mediterránea y la
dieta baja en carbohidratos demostraron ser alternati-
vas eficaces y seguras a la dieta baja en grasa para la
reducción de peso en individuos moderadamente obe-
sos25. Sin embargo, desconocemos los efectos a largo
plazo de las dietas muy bajas en carbohidratos y recien-
temente se ha observado en modelos animales que
estas dietas pueden acelerar la aterosclerosis a través de
mecanismos no relacionados con los factores de riesgo
cardiovascular clásicos, con parámetros inflamatorios
ni con estrés oxidativo26.

Los hidratos de carbono de la dieta deberán proceder
de frutas, verduras, cereales con grano, legumbres y
leche baja en grasa (grado de recomendación B). La
monitorización de la ingesta de carbohidratos en el
manejo de la diabetes, bien mediante contaje de car-
bohidratos, dieta de intercambios o estimación basada
en la experiencia, ha demostrado ser una estrategia
clave para lograr el control glucémico (grado de reco-
mendación A)12. Aunque el factor más importante en el
control de la glucemia postprandial es el contenido
total de hidratos de carbono en la dieta, el tipo de hidra-

Tabla IV
Comparativo de diferentes sociedades científicas sobre la composición nutricional recomendada en diabetes

(modificado de Sanz Paris A)24

EASD ADA CDA
Europa 2004 Estados Unidos 2008/2010 Canadá 2008

Proteínas 10%-20% ICT 15%-20% ICT 15%-20% ICT
Como población general

Carbohidratos 45%-60% Individualizar 45%-60% ICT
Individualizado > 130 g/día

Indice glucémico bajo Sí Modesto beneficio Sí

Azúcar 50 g /día si buen control No limita < 10% ICT 
dentro del contenido total

Fibra > 40 g/día 14 g/1.000 kcal 25-50 g/d
Como población general

Grasas totales < 35% ICT Individualizado ≤ 35 % ICT
< 30% si sobrepeso

Grasas saturadas < 10% ICT < 7% ICT < 7% ICT
< 8% si LDL alto

Grasas poliinsaturadas ≤ 7% ICT ≥ 2 pescados/semana ≤ 10% ICT

Grasas monoinsaturadas 10%-20% ICT No hace referencia Usar en lugar de saturados

Colesterol < 300 mg/d ≤ 200 mg/d
Menos si LDL alto

Ácidos grasos n-3 2-3 raciones de ≥ 2 raciones de Consumir tanto de pescado, 
pescado a la semana pescado a la semana como vegetales

Alcohol < 10 g en mujer 1 en mujer/día Limitar a 1 en mujer y 2
< 20 g en hombre 2 en hombre/día en hombre/día, con riesgo 

de hipoglucemia tardía

ICT: Ingesta calórica total.
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tos de carbono también afecta esta respuesta postpran-
dial. Otros factores adicionales pueden ser el modo de
preparación, procesamiento, maduración, otros com-
ponentes de la dieta (fibra, grasa…). Además, existen
otros factores extrínsecos que también influyen sobre
la glucemia postprandial, como la glucemia prepran-
dial, la distribución de macronutrientes de la comida
completa, el tratamiento hipoglucemiante y la resisten-
cia a la insulina del paciente. Es por esto que la mayoría
de las sociedades científicas recomiendan un aporte
individualizado, sin indicar un porcentaje concreto del
aporte calórico total diario. En las últimas recomenda-
ciones ADA de 2008 ya no se asocian los carbohidratos
a las grasas monoinsaturadas en el cálculo del porcen-
taje del aporte calórico total diario, a pesar de sus efec-
tos claramente contrastados en la literatura sobre la
glucemia postprandial y el esquema lipídico. Quizás
esto esté en relación con la poca implantación en las
culturas anglosajonas de las grasas monoinsaturadas en
general y del aceite de oliva en particular. Las reco-
mendaciones europeas de 2004 siguen recomendando
que el porcentaje de las calorías totales diarias que
deben aportar los hidratos de carbono no es fijo y se
recomienda que en conjunto con las grasas monoinsa-
turadas constituya el 60%-70%, según estado nutricio-
nal, objetivos metabólicos, peso, gustos del paciente,
respuesta metabólica individual, etc.24. 

El empleo del índice glucémico y la carga glucémica
puede proporcionar un modesto beneficio adicional en el
control glucémico, especialmente en la glucemia
postprandial (grado de recomendación B). El índice
glucémico fue descrito por Jenkins27 para comparar la
respuesta glucémica postprandial tras la ingesta de can-
tidades equivalentes de alimentos ricos en hidratos de
carbono. El IG se define como el área del incremento
bajo la curva de respuesta glicémica de una porción de
50 g de carbohidratos disponibles de un alimento de
ensayo, expresado en porcentaje de respuesta a la misma
cantidad de CH de un alimento estándar (generalmente
el pan blanco o glucosa). Depende de la composición del
resto de alimentos presentes en el estómago e intestino
durante la digestión y de la cantidad de fibra presente. La
carga glucémica se calcula multiplicando el índice glu-
cémico del alimento por la cantidad de carbohidratos.
Existen tablas de alimentos atendiendo a su índice glucé-
mico28. Un metaanálisis publicado en 2003 demostró un
descenso en el HbA1c del 0,4% con dietas de bajo índice
glucémico29 y estudios posteriores, aunque no han confir-
mado grandes beneficios en la reducción de HbA1c, sí
han objetivado una mejoría en parámetros inflamato-
rios30. La International Diabetes Federation (IDF) reco-
mienda dietas con bajo índice glucémico/carga glucé-
mica para el contro de la glucemia postprandial. Aunque
los beneficios derivados de las dietas de bajo índice glu-
cémico en la DM sean modestos, es universalmente acep-
tado, como ya se ha señalado, que los hidratos de carbono
de la dieta deberán proceder de frutas, verduras, cereales
con grano, legumbres y leche baja en grasa (B), que coin-
ciden con los alimentos de bajo índice glucémico.

Al igual que en la población general, los pacientes
con diabetes deberían ingerir alimentos variados que
contengan fibra (legumbres, cereales integrales, frutas
y verduras). Las dietas ricas en fibra pueden reducir la
glucemia, hiperinsulinemia y lipemia en DM-2, pero
no existe evidencia para recomendar una ingesta de
fibra superior en los diabéticos respecto a la población
general, 14 g/1.000 kcal (B). Por otra parte, los alimen-
tos que contienen almidón-resistente (almidón física-
mente incluido con estructuras celulares intactas como
en legumbres, gránulos de almidón como en la patata
cruda y amilasa retrógrada de plantas modificadas
para incrementar su contenido en amilasa) o alimen-
tos ricos en amilasa pueden modificar la respuesta
glucémica postprandial y pueden prevenir tanto la
hiperglucemia postprandial como la hipoglucemia tar-
día, aunque no hay estudios a largo plazo en DM.

Respecto al aporte de grasas en la dieta, el primer
objetivo de una dieta saludable es reducir el aporte de
grasas saturadas y colesterol, por su efecto pernicioso
sobre los niveles plasmáticos de colesterol-LDL. A este
respecto, las sociedades científicas son cada vez más
exigentes, reduciendo su aporte del 10% de hace unos
años al actual 7% del consumo calórico total en el caso
de las grasas saturadas y de 300 mg/día a los actuales
< 200 mg/día de colesterol. La cuestión es elegir el sus-
trato energético que sustituya a estos sustratos energéti-
cos perniciosos. La alternativa propuesta hace unos
años, los ácidos grasos monoinsaturados, ya no aparece
en las últimas recomendaciones de la ADA. Toman rele-
vancia los ácidos grasos omega 3 por su efecto sobre la
hipertrigliceridemia y los eventos cardiovasculares,
insistiendo en el consumo de pescado24. El aporte pro-
teico recomendado es el que menos ha cambiado en los
últimos años. El aporte de un 15%-20% del total calórico
diario en forma de proteínas (como en la población gene-
ral) cubre ampliamente las necesidades, incluso en situa-
ciones de aumento de los requerimientos, como es el
caso del paciente diabético con gran hiperglucemia. Por
otra parte, no hay evidencias para sugerir en el paciente
diabético con función renal normal, que se cambie esta
recomendación de ingesta normal de proteínas. 

Recomendaciones nutricionales específicas 
para grupos determinados de poblaciones

Pacientes ancianos

Las recomendaciones ADA para ancianos obesos
con DM señalan también los beneficios de una restric-
ción energética moderada y un aumento en la actividad
física que atenúe la pérdida de masa magra, teniendo en
cuenta que los requerimientos energéticos pueden ser
menores que en un individuo más joven del mismo
peso (E). Recomienda considerar un suplemento multi-
vitamínico, especialmente en aquellos individuos con
ingestas disminuidas (C). En ancianos institucionaliza-
dos, las restricciones dietéticas son cuestionables, y se

29
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debiera asegurar un plan de alimentación con consis-
tencia en la cantidad y reparto temporal de los hidratos
de carbono. La alta probabilidad de desnutrición de
estos pacientes hace recomendable la prudencia al
prescribir dietas hipocalóricas. 

Complicaciones microvasculares

Sólo en el caso de existir nefropatía se recomienda
reducir la ingesta proteica a 0,8-1g/kg de peso corpo-
ral/día si hay microalbuminuria y a ≤ 0,8 g/kg de peso
corporal/día en estadios más avanzados de insuficien-
cia renal para retrasar su progresión, aunque las restric-
ciones proteicas deben ajustarse para mantener un buen
estado nutricional (B). El manejo nutricional encami-
nado a la mejora de riesgo cardiovascular, especial-
mente de la dislipemia, parece tener también un efecto
favorable en las complicaciones microvasculares,
como retinopatía y nefropatía (C)22. 

Manejo del riesgo cardiovascular

En los pacientes con riesgo cardiovascular, las dietas
ricas en frutas, verduras, cereales integrales y frutos
secos pueden disminuir el riesgo (C). En aquellos
pacientes con insuficiencia cardíaca, es fundamental la
reducción de la ingesta de sodio a < 2.000 mg/d (C). En
individuos normotensos e hipertensos, se ha demos-
trado que la reducción en la ingesta de sodio (menos de
2.300 mg/d), junto con una dieta rica en frutas, verdu-
ras y lácteos desnatados, reduce la tensión arterial
(A)31. Como ya se ha comentado, es prioritario reducir
la ingesta de grasa saturada y grasa trans.

Pacientes hospitalizados

La hiperglucemia es frecuente en pacientes hospita-
lizados, y constituye un marcador de mal pronóstico y
mortalidad tanto en pacientes con como sin diabetes
previa32. La mejora del control metabólico podría
mejorar el pronóstico. La ADA recomienda dietas hos-
pitalarias con un contenido estable de carbohidratos
diarios, aunque reconoce que no existe una planifica-
ción dietética “ideal” para el paciente diabético hospi-
talizado. Los pacientes con dietas líquidas deberían
recibir al menos 200 g diarios de carbohidratos reparti-
dos en todas las tomas a partes iguales, sin evitar bebi-
das azucaradas, y la progresión a dietas líquidas com-
pletas y a sólidos debería completarse tan rápido como
fuera tolerado. 

Suplementación oral en pacientes con diabetes

En aquellos pacientes que requieren nutrición ente-
ral, se han empleado tanto fórmulas estándar (50% de

carbohidratos) como con bajo contenido en hidratos de
carbono (33%-40%). Los requerimientos calóricos,
como en los pacientes no diabéticos, están en el rango
de 25-35 kcal/kg y es importante evitar el exceso caló-
rico por el riesgo de hiperglucemia (grado de recomen-
dación A de la ADA). La composición de las fórmulas
de nutrición enteral y su consistencia líquida hacen que
la respuesta glucémica postprandial en el paciente dia-
bético sea muy elevada. Por esto se han desarrollado
diferentes fórmulas de nutrición enteral específicas
para el paciente diabético, con el fin de reducir la res-
puesta glucémica a su ingesta. En los últimos años, se
han desarrollado fórmulas ricas en grasas monoinsatu-
radas por su efecto beneficioso cardiovascular y su casi
nulo efecto sobre la glucemia (60%-70% del aporte
calórico total diario como grasas monoinsaturadas y
carbohidratos). Sin embargo, el cambio en las reco-
mendaciones de la ADA sobre el contenido en grasa
monoinsaturada ha supuesto un cambio en el enfoque
del desarrollo de nuevas fórmulas por vía oral o enteral,
con una nueva generación de hidratos de carbono de
absorción muy lenta (maltodextrinas modificadas,
maltitol e isomaltulosa) (tabla V).

Las fórmulas específicas para DM contienen, como
fuente de carbohidratos, carbohidratos simples como
maltitol, fructosa y sacarosa, y carbohidratos comple-
jos como almidón (de tapioca y de maíz), almidón
resistente, maltodextrina, maltodextrina modificada o
maltrina (maltodextrina de maiz). Respecto a los car-
bohidratos simples, la presencia de sacarosa en las fór-
mulas específicas es excepcional y, si lo está, es en pro-
porciones escasas, aunque la ADA admite que los
alimentos con sacarosa pueden sustituir a otros car-
bohidratos o si se incluyen en el plan dietético, deben
ser cubiertos con insulina o medicación hipogluce-
miante. El maltitol es un aldiol que se transforma en
glucosa y sorbitol, siendo este último catabolizado a
fructosa. Es de absorción más lenta e incompleta, lo
que se traduce en una menor respuesta glucémica e
insulinémica postprandial. La fructosa, por otra parte,
es un monosacárido con un índice glucémico bajo, que
en las fórmulas para diabéticos puede proceder de la
adición directa o como metabolito del maltitol. Aunque
pequeñas dosis mejoran la tolerancia a la glucosa, una
ingesta elevada y crónica tiene efectos deletéreos con
aumento de la resistencia insulínica y de la lipogénesis
hepática, por lo que la ADA recomienda para la dieta
oral una cantidad de fructosa que no exceda el 4% del
valor calórico total.

En cuanto a los complejos, el almidón resistente
(resistente a la acción de la amilasa) llega en parte sin
digerir al colon, donde es fermentado y se comporta
como prebiótico. Además, modifica la respuesta glucé-
mica postprandial, previene la hipoglucemia y reduce
la hiperglucemia cuando se utiliza en la dieta oral, por
lo que ha sido incluido específicamente en las reco-
mendaciones ADA. Otro de estos nuevos carbohidra-
tos son las maltodextrinas modificadas, que tienen un
índice glucémico muy bajo y, al digerirse lentamente,

30
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se fermentan en el colon formando ácidos grasos de
cadena corta. 

La isomaltulosa (palatinosa), un disacárido compo-
nente natural de la miel de abeja y compuesto por glu-
cosa y fructosa, es el último carbohidrato de absorción
lenta en incorporarse a las fórmulas específicas de
nutrición enteral, con un efecto interesante sobre la
glucemia postprandial. Las dietas específicas para dia-
betes ricas en carbohidratos de digestión lenta como
isomaltulosa han demostrado ser tan efectivas para ate-
nuar la respuesta glucémica e insulinémica postpran-
dial como las fórmulas pobres en carbohidratos y ricas
en grasa, pero con la ventaja de que no elevan la res-
puesta de triglicéridos postprandiales33, que como se ha
comentado, también puede ser un factor adicional de
riesgo cardiovascular.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicado
en 200534 concluyó, tras revisar 23 estudios de los cua-
les 16 se realizaron con suplementos orales, que las fór-
mulas específicas para diabetes redujeron significati-
vamente la glucemia postprandial, la glucemia pico y
el área bajo la curva de glucemia, sin efectos significa-
tivos en el colesterol total, HDL o triglicéridos. Sin

embargo, este metaanálisis incluyó mayoritariamente
fórmulas ricas en grasa monoinsaturada, por lo que se
requieren más estudios que examinen los potenciales
efectos beneficiosos de las nuevas fórmulas y también
los efectos a largo plazo de estas fórmulas específicas.

Prevención de la DM. Beneficios clínicos 
y evolutivos ligados a evitar la hiperglucemia

Los objetivos en la prevención de la DM son retrasar
su aparición, preservar la función de la célula beta y
prevenir o retrasar las complicaciones micro- y quizá
macrovasculares. No está claro cuál es el mejor marca-
dor para definir el riesgo de DM; para algunos sería la
determinación de la insulinrresistencia (IR) el mejor
predictor, mientras que para otros autores, las altera-
ciones de la secreción de insulina precederían al desa-
rrollo de insulinrresistencia. Los individuos en los que
sólo aparece TAG (definida como una glucosa a las 2 h
de SOG entre 140-199 mg/dL) no desarrollan compli-
caciones microvasculares como retinopatía o nefropa-
tía, pero tienen sin embargo un riesgo sustancialmente

Tabla V
Fórmulas especiales para diabetes con presentación de suplemento por vía oral

Por 100 cc
Clinutren G

Diasip
Glucerna Resource T Diet Plus

Diabetes SR Diabet Diabet IR

Kcal /cc 1 1 0,89 1 1

% Proteínas 15% 19,4% 20,8% 28% 23%
Gramos de prot. 3,8 g 4,9 g 4’65 g 7 g 5,7 g

% Carbohidratos 45% 46,6% 45,2% 47% 32%
Gramos de hidratos 11,2 g 11,7 g 11,09 11,8 g 8 g
% Almidón 45 17** 0 37,6 16,3**
% Maltodextrinas 0 0 19,5 0 0 
% Maltodextrinas modificadas 0 0 3,2 0 11
% Fructosa 0 0 10,3 9,4 0
% Maltitol 0 0 8,9 0 g 0
% Isomaltulosa 0 17,8 0 0 0

% Lípidos 40% 34% 34% 25% 45%
Gramos de grasas 4,4 g 3,8 g 3,4 g 2,8 g 5,1 g
% Saturados 5 4,5 3 4,6 8
% Poliinsaturados 7 9,8 5 6,9 11
EPA + DHA – 38,1 mg – – 20 mg
% Monoinsaturados 28 19,6 24 13,9 25

Fibra 1,5 g 2 g 0,76 g 2 g 1,8 g
Soluble/insoluble 67/33 85/15 63/33 100/0 80/20
Sustancias análogas a la fibra FOS 0,42 g GOS y dextrina FOS 1,72 g – Inulina 

resistente 1,7 g 1,44 g

Presentación Copas 200 cc Botellas 200 cc Bricks 230 cc Bricks 200 cc Bricks 200 cc
Vainilla Vainilla, Vainilla, Vainilla, Vainilla,

fresa, fresa, fresa, leche
capuchino chocolate café merengada

*Diasip aporta 3,6 g/100 ml de lactosa.
**Incluye almidón resistente y/o almidón de absorción lenta.
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aumentado de desarrollo de complicaciones macro-
vasculares y DM 2. La alteración de la glucosa en ayu-
nas (GBA) se define como niveles de glucemia entre
100-126 mg/dL e incrementa el riesgo de DM. Si bien
la historia natural de la alteración de la TAG y de la
GBA es variable, aproximadamente el 25% de los
pacientes progresa a DM 2 a los 5 años35. 

En el momento actual, disponemos de suficientes
evidencias de que la DM2 puede prevenirse, o al menos
retrasar su aparición, en individuos de alto riesgo. Los
cambios en el estilo de vida y algunas intervenciones
farmacológicas han demostrado su eficacia en la reduc-
ción de nuevos casos de DM en hasta un 60%. En un
metaanálisis sobre 8 estudios que comparan dieta y
ejercicio frente a tratamiento convencional, se pone de
manifiesto que los cambios en el estilo de vida (básica-
mente, la combinación de dieta, ejercicios que produ-
cen pérdida de peso) pueden mejorar la tolerancia a la
glucosa y evitar la progresión a intolerancia hidrocar-
bonada y DM36. En el Diabetes Prevention Program el
cambio intensivo en el estilo de vida y la metformina
reducían el riesgo acumulado de diabetes un 58% y un
31% respectivamente, y a los 10 años la reducción fue
el 34% y 18%37. De todos los componentes de la inter-
vención, el que más se relacionó con la prevención de
la diabetes fue la pérdida de peso. Por cada kilo perdido
se redujo el riesgo de diabetes un 16%. Los cambios en
estilo de vida que implican una pérdida de peso,
aumento de actividad física y una dieta saludable, han
demostrado mayor eficacia que los fármacos38, de tal
modo que se calcula que por cada seis individuos de
alto riesgo en los que se realizan modificaciones
de estilo de vida se previene un nuevo caso de DM
a 5 años, mientras que se necesitará tratar a 11 pacien-
tes con fármacos para lograr el mismo resultado. En el
momento actual, sólo se aconseja por su efectividad, su
bajo precio y seguridad, el empleo de metformina,
sobre todo en personas jóvenes y obesas Además, los
beneficios de los cambios en estilo de vida persisten
hasta 20 años después39.

Considerando todo la anterior, la ADA recomienda
en la prevención primaria de la DM2 en los sujetos en
riesgo de desarrollar diabetes, cambios en el estilo de
vida que incluyan una pérdida de peso moderada (7%
del peso corporal), actividad física regular (150 min/
sem) y estrategias dietéticas (como reducción de la
ingesta de grasa) para reducir las calorías (grado de
recomendación A). Los individuos en riesgo de diabe-
tes tipo 2 deberían consumir fibra dietética en los nive-
les recomendados por la USDA (14 g fibra/1.000 kcal)
(B). No hay suficiente información para concluir que
las dietas con carga glucémica baja disminuyan el
riesgo de diabetes. Sin embargo, debería incrementarse
el consumo de alimentos con índice glucémico bajo y
ricos en fibra (E).

En cuanto a los beneficios clínicos y evolutivos liga-
dos a evitar la hiperglucemia, ya desde comienzos de
este siglo se postuló la relación entre las complicacio-
nes de la diabetes y los elevados niveles de glucosa en

sangre. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han
obtenido a partir de estudios clínicos evidencias que
unen directamente la hiperglucemia con las complica-
ciones asociadas a la diabetes. En el estudio UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study), que
reclutó a 5.102 pacientes con DM2 de reciente diag-
nóstico, se muestra una relación continua entre los ries-
gos de complicaciones microvasculares y la glucemia,
de modo que cada punto porcentual de reducción de la
HbA1c ocasiona una reducción del 33% de estas com-
plicaciones. El análisis epidemiológico mostró una
relación continua entre el riesgo de complicaciones
cardiovasculares y la glucemia, de tal forma que por
cada punto porcentual de reducción en la HbA1c, había
una reducción del 25% en todas las muertes relaciona-
das con la diabetes, del 7% en las muertes debidas a
cualquier causa y del 18% en la incidencia en los infar-
tos mortales y no mortales. A pesar de la pérdida en
la diferencia en control glucémico después del pri-
mer año, las reducciones en riesgo micro- y macro-
vascular, así como en mortalidad, se han observado
hasta 10 años de seguimiento40.

Los resultados de un reciente estudio han venido a
cuestionar las conclusiones anteriores sobre el benefi-
cio de un control más estricto de la glucemia sobre el
riesgo cardiovascular para todos los pacientes con
DM2. El estudio ACCORD41 (Action to Control Car-
diovascular Risk in Diabetes) buscaba comparar una
estrategia médica encaminada a acercarse a valores
normales de glucosa (por debajo de las recomendacio-
nes habituales) frente al tratamiento estándar. El estu-
dio fue suspendido por el NHLBI (National Heart,
Lung and Blood Institute) en la rama de tratamiento
intensivo tras 3,5 años de seguimiento en lugar de los
5,6 previstos por problemas de seguridad. La estrategia
intensiva presentó un 22% de mayor riesgo de muerte
que el grupo estándar. El ACCORD está proporcio-
nando importantes evidencias para orientar el trata-
miento de las personas con DM 2 establecida que han
tenido un ataque cardíaco o un ictus o que tengan 2 o
más factores de riesgo cardiovascular además de la dia-
betes. Para esos individuos, bajar la glucosa en sangre
muy intensivamente hasta la normalidad puede ser peli-
groso. Esta precaución no es necesario aplicarla a otros
individuos sin factores de riesgo cardiovascular aña-
dido o de más reciente diagnóstico. De promedio, los
pacientes enrolados en el ACCORD llevaban 10 años
de diagnóstico de la diabetes.

En el estudio ADVANCE42 se incluyeron 11.140 per-
sonas con DM2 y con antecedentes de enfermedad car-
diovascular, a quienes se asignó al azar un tratamiento
hipoglucemiante intensivo (HbA1c igual o inferior al
6,5% o estándar (HbA1c 7%), con el mismo objetivo de
estudio (mejorar los resultados vasculares como índice
de fallecimiento por causas cardiovasculares, infarto de
miocardio no fatal o derrame cerebral no fatal), así como
de los principales eventos microvasculares (desarrollo o
empeoramiento de neuropatía o retinopatía). El ensayo
ADVANCE no mostró aumento de la mortalidad como
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el ACCORD en el grupo de tratamiento intensivo. Los
tratamientos hipoglucemiantes intensivos fueron simila-
res en los 2 ensayos, aunque en el ADVANCE se consi-
guió una HbA1c < 7,3%, algo menor que en ACCORD.
Las discordancias entre los resultados dejan más pre-
guntas que respuestas. Entre las diferencias que pode-
mos encontrar entre los 2 estudios, en el ACCORD el
médico asignaba al inicio cualquier tratamiento; en el
ADVANCE el tratamiento inicial fue la gliclazida de
liberación prolongada. Al final, ambos utilizaron tera-
pias múltiples. La media de edad era ligeramente supe-
rior en el ADVANCE (66 años frente a 62 años) y la
duración de la diabetes algo menor (8 años frente a 10).
El nivel de objetivo para HbA1c en el ACCORD fue del
6% y del 6,5% en el ADVANCE, y los pacientes de
ambos estudios tenían mal control glucémico (HbA1C
del 8,3% y 7,5%, respectivamente).

Además del ya comentado UKPDS, otros estudios
de intervención multifactorial han sido diseñados para
valorar el efecto de la intensificación del tratamiento
sobre el desarrollo de las complicaciones, como el
STENO-243, donde se actúo sobre la glucemia, la TA y
los lípidos. Sólo un pequeño porcentaje (20%) alcanzó
los objetivos de control glucémico, frente al 60%-70%
que los lograron para TA y lípidos. En este grupo, el
beneficio cardiovascular fue notable tanto a medio
(7,8 años) como a largo plazo (13 años), incluso aun-
que empeorara el control de la DM (HbA1c alrededor
del 8%). Otros estudios recientes han planteado la nece-
sidad de una estrategia preventiva frente a la DM244.

De estas evidencias puede concluirse la importancia
de una buena “memoria metabólica” para la prevención
de las complicaciones vasculares crónicas. Quizás las
personas de los estudios ACCORD y ADVANCE no se
beneficiaron de la terapia intensiva por los largos perío-
dos de mal control previo. Lo que quizá podamos consi-
derar los profesionales sanitarios a partir de estos datos,
sea el empeño en conseguir precozmente un buen con-
trol metabólico para prevenir el daño micro- y cardio-
vascular. La ADA en sus guías clínicas recomienda para
la mayoría de las personas diabéticas alcanzar y mante-
ner una HbA1c < 7%. También establece que el trata-
miento debe ser individualizado y menos estricto para
personas con hipoglucemias severas o frecuentes o con
otros problemas médicos (en los que se podrían incluir
factores de riesgo o enfermedad cardiovascular ya esta-
blecida). Como siempre, conocer la situación general de
nuestros pacientes y sus comorbilidades, nos será útil
para plantear una estrategia multifactorial más o menos
estricta en cada uno de ellos.
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Resumen

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con una
elevada prevalencia en nuestro medio, y con un gran
impacto socioeconómico por constituir un factor de riesgo
cardiovascular. Además, la diabetes mellitus tipo 2 pre-
senta complicaciones crónicas que redundan en una mayor
morbimortalidad. En el ámbito hospitalario, es una enfer-
medad altamente prevalente, motivo de ingreso o que
empeora la evolución de enfermedades concomitantes. 

Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes,
distinguimos las complicaciones microvasculares y macro-
vasculares. En ambas, el estricto control glicémico puede
disminuir el riesgo de presentarlas, y además en las compli-
caciones microvasculares puede disminuir el riesgo de pro-
gresión de las mismas. Para reducir el riesgo de evolución
de las complicaciones macrovasculares es necesario un
abordaje integral que incluya el control de la hipergluce-
mia, la dislipemia, la hipertensión y el tabaquismo.

El abordaje dietético en la diabetes mellitus tipo 2 va diri-
gido a controlar la hiperglucemia, a disminuir la hiperglice-
mia y la hipertrigliceridemia postprandial, a mejorar el
perfil lipídico y a controlar la hipertensión arterial.

En las situaciones en las que el paciente diabético pre-
cisa nutrición enteral deben considerarse los mismos
objetivos de control metabólico que en el paciente que
sigue dieta oral. Por ello, se han desarrollado fórmulas de
nutrición enteral que ayuden a mejorar el perfil metabó-
lico de los pacientes diabéticos, modificando el contenido
y la fuente de carbohidratos, lípidos y fibra. 

Los pacientes con nefropatía diabética se benefician de
una dieta baja en proteínas para retrasar la evolución a
insuficiencia renal terminal.

Los pacientes que presentan gastroparesia o enteropa-
tía diabética deben considerarse de forma individual, y el
tratamiento nutricional debe plantearse conjuntamente
con otros tratamientos que ayuden a sincronizar el trata-
miento hipoglucemiante con la absorción de nutrientes.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):23-33)

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2. Complicaciones
microvasculares. Complicaciones macrovasculares. Hemo-
globina glicosilada. Nefropatía diabética. Gastroparesia dia-
bética. Enteropatía diabética.

TYPE 2 DIABETES MELLITUS. CHRONIC
COMPLICATIONS

Abstract

Type 2 diabetes mellitus is a high prevalent disease in
our area, with a great socioeconomic impact for constitut-
ing an important cardiovascular risk factor. In addition,
type 2 diabetes mellitus produce chronic complications
that redound in a major morbidity and mortality. In the
hospital area, it is a highly prevalent disease, that moti-
vate the hospital income or that worsens the evolution of
concomitant diseases.

Considering the chronic complications of diabetes, we
distinguish the microvascular and macrovascular com-
plications. In both, the strict glycemic control can dimin-
ish the risk of develop them, and in addition in case of
microvascular complications it can diminish the risk of
progression of the same ones. To reduce the risk of pro-
gression of macrovascular complications is necessary an
integral boarding that includes the control of the hyper-
glycemia, the dislipemia, the hypertension and the smok-
ing habit.

The dietetic treatment in type 2 diabetes mellitus is
focused to control the hyperglycemia, to diminish the
postprandial hyperglycemia and hipertriglyceridemia, to
improve the lipid profile and to control hypertension.

In the situations in which the diabetic patient needs
enteral nutrition we must be considered the same aims of
metabolic control that in the patient who are on oral diet.
For these reason, enteral nutrition formula have been
developed to improve the metabolic profile of the diabetic
patients, modifying the content and the source of carbo-
hydrates, lipids and fiber. 

The patients with diabetic nephropathy benefits from
a low diet for delay the evolution to renal terminal insuffi-
ciency.

The patients who present gastroparesis or diabetic
enteropathy must be considered of individual form and
the nutritional treatment must appear together with
other treatments that help to synchronize the hypo-
glycemic treatment with the absorption of nutrients.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):23-33)

Key words: Type 2 diabetes mellitus. Microvascular com-
plications. Macrovascular complications. Glycated hemoglo-
bin. Diabetic nephropathy. Diabetic gastroparesis. Diabetic
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2) es una enfer-
medad crónica con una gran prevalencia en los países
de nuestro entorno y un elevado impacto sociosanita-
rio, no sólo por las complicaciones crónicas de la enfer-
medad sino también por el papel que desempeña como
factor de riesgo cardiovascular. En España, la preva-
lencia de DM tipo 2 se estima en un 6,2% para los gru-
pos de edad de 30-65 años y del 13%-19% para la
población de más de 65 años1-4. La proporción entre
DM conocida frente a la ignorada oscila entre 1 y 2
terceras partes del total, y su incidencia se estima en
8/1.000 habitantes/año5.

A nivel mundial, se estima que la prevalencia de dia-
betes para todos los grupos de edad se incrementará del
2,8% en el año 2000 al 4,4% en 2030, de manera que el
número de pacientes diabéticos pasará de 171 millones
en el año 2000 a 366 millones en el 20306. Este incre-
mento en la prevalencia se debe al aumento en la
expectativa de vida y al incremento de la obesidad y el
sedentarismo como factores implicados.

En la población hospitalizada, además, la prevalen-
cia de DM tipo 2 es muy elevada, constituyendo un
9,7% de las altas, un 13,8% de las estancias y un 14,1%
del coste hospitalario total7. No obstante, los datos
extraídos del alta hospitalaria probablemente infrava-
loran el problema, ya que la diabetes es una patología
que acompaña como comorbilidad al paciente que
ingresa en el hospital por múltiples causas, como coro-
nariopatías, enfermedad cerebrovascular, enfermedad
vascular periférica, nefropatía, infecciones o amputa-
ciones de extremidades inferiores. 

Complicaciones crónicas de la diabetes 
mellitus tipo 2

La DM se asocia con una serie de complicaciones a
largo plazo que incrementan en 3-4 veces la mortali-
dad cardiovascular, fundamentalmente a expensas de
las complicaciones macrovasculares y en especial de
la cardiopatía isquémica. El riesgo de enfermedad
coronaria, cerebrovascular o arteriopatía periférica
en diabéticos es de 2 a 4 veces superior que en la
población no diabética, suele aparecer más precoz-
mente y tener peor pronóstico. La cardiopatía isqué-
mica es la principal causa de morbimortalidad en los
pacientes con diabetes, y es el principal factor que
contribuye a los costes directos e indirectos de la dia-
betes mellitus8.

En la tabla I se hallan representadas las principales
complicaciones crónicas asociadas a la DM.

La etiopatogenia de las complicaciones crónicas de
la diabetes mellitus es multifactorial, y se involucran
fundamentalmente las alteraciones metabólicas que se
producen en la enfermedad y que implican la hipergli-
cemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la dis-
función endotelial. 

En cuanto a las complicaciones crónicas de la diabetes,
el buen control glicémico permite reducir la incidencia de
las complicaciones microvasculares (retinopatía, nefro-
patía y neuropatía), mientras que el buen control de la
glucemia por sí sola no parece ser tan determinante para
prevenir las complicaciones macrovasculares (cardiopa-
tía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía
periférica) 9-10. En este sentido, el tratamiento de la hiper-
glucemia debería contemplarse como parte de un abor-
daje integral del conjunto de factores de riesgo que pre-
sentan los pacientes diabéticos (hipertensión arterial,
dislipemia, obesidad y tabaquismo).

El impacto social y económico de las complicacio-
nes de la DM es muy elevado. La diabetes es la causa
principal de nuevos casos de ceguera en países indus-
trializados, la causa principal de enfermedad renal ter-
minal y de necesidad de tratamiento sustitutivo (hemo-
diálisis), la causa más frecuente de amputación no
traumática de extremidades inferiores, y aumenta 2-4
veces el riesgo de enfermedad coronaria y de enferme-
dad vascular cerebral, reduciendo la esperanza de vida
del paciente.

Los objetivos generales del tratamiento de la diabe-
tes son:

• Evitar las descompensaciones agudas.
• Prevenir o retrasar la aparición de las complicacio-

nes tardías de la enfermedad.
• Disminuir la mortalidad.
• Mantener una buena calidad de vida. 

Objetivos de control glicémico

La disminución de las cifras de hemoglobina glicosi-
lada (HbA1c) por debajo de 7% ha demostrado reducir
las complicaciones microvasculares y neuropáticas en
la DM tipo 2, con un grado de evidencia A9. En cuanto a
la prevención de la enfermedad cardiovascular, el
estricto control glicémico no ha demostrado poder
mejorar la evolución de los pacientes afectos, a pesar
de que tanto en el Diabetes Control and Complications
Trial (DCCT) como en el UK Prospective Diabetes
Study (UKPDS)10 se sugiere que el buen control glicé-
mico precoz se asocia con un reducción del riesgo de
presentar enfermedad macrovascular. 
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Tabla I
Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus

Complicaciones microangiopáticas Retinopatía diabética
Nefropatía diabética
Neuropatía diabética

- Neuropatía periférica
- Neuropatía autónoma

Complicaciones macroangiopáticas Enfermedad cardiovascular
Enfermedad cerebrovascular
Macroangiopatía periférica
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Recientemente se han publicado 2 ensayos clínicos
amplios diseñados para valorar el efecto de un control
glucémico estricto en el riesgo cardiovascular de los
pacientes con DM tipo 2. En el estudio ACCORD11, se
incluyeron 10.251 pacientes con diabetes tipo 2 aleato-
rizados a tratamiento estándar (mediana HbA

1c
7,5%)

vs tratamiento intensivo (mediana HbA
1c 

6,4%). La
media de seguimiento fue de sólo 3,5 años, ya que el
estudio tuvo que finalizar de forma precoz por una
mayor mortalidad global y cardiovascular del grupo de
tratamiento intensivo. La tasa de infartos de miocardio
no fatales sí fue menor en el grupo de tratamiento inten-
sivo, pero no hubo diferencias entre los dos grupos en
relación a las tasas de ictus no fatal y de insuficiencia car-
díaca congestiva. Por otro lado, el subgrupo de pacientes
en tratamiento intensivo y sin historia de complicaciones
cardiovasculares o con HbA

1c
basal < 8%, presentó una

tasa de eventos cardiovasculares fatales y no fatales
significativamente menor que aquellos pacientes de
alto riesgo. En el estudio ADVANCE12, se realizó un
seguimiento durante 5 años de 11.140 pacientes con
diabetes tipo 2 que fueron aleatorizados a tratamiento
estándar (mediana HbA

1c
7,3%) vs tratamiento inten-

sivo (mediana HbA
1c

6,5%). Como en el UKPDS, a
pesar de una reducción en la incidencia de complicacio-
nes microvasculares en el grupo de tratamiento inten-
sivo, no se observaron diferencias significativas en la
tasa de eventos cardiovasculares, ni tampoco en la mor-
talidad global o por causa cardiovascular. 

Por todo ello, el objetivo de control glicémico será con-
seguir una HbA1c inferior al 7% en aquellos pacientes
con una DM de reciente diagnóstico, larga expectativa de
vida y sin enfermedad cardiovascular significativa13. 

Sin embargo, un objetivo menos ambicioso debe
perseguirse en pacientes con historia de hipoglicemias
severas, expectativa de vida limitada, complicaciones
micro- y macrovasculares muy avanzadas, o comorbi-
lidades severas que conviven con la DM y en las que es
difícil alcanzar un objetivo glicémico estricto. 

En la tabla II se expresan los objetivos de control gli-
cémico que se consideran en la actualidad en la DM
tipo 2.

Objetivos de control lipídico

Los pacientes con DM tipo 2 presentan un perfil lipí-
dico claramente aterogénico, con niveles bajos de
colesterol HDL asociados a niveles elevados de trigli-
céridos. El colesterol LDL puede estar elevado o nor-
mal, pero las partículas LDL son pequeñas y densas.
Diversos ensayos clínicos, como el estudio CARDS
(Collaborative Atorvastatin Diabetes Study)14-15, han
demostrado que la reducción farmacológica de las con-
centraciones de colesterol LDL con estatinas es eficaz
en la prevención primaria y secundaria de la enferme-
dad cardiovascular en pacientes diabéticos. A pesar de
que las lipoproteínas ricas en triglicéridos (VLDL,...)
son aterogénicas, no hay datos concluyentes sobre la

reducción del riesgo cardiovascular en diabéticos que
reciben tratamiento para la hipertrigliceridemia (gem-
fibrozilo o fenofibrato).

Los objetivos del perfil lipídico en ayunas deben ser:

• LDL colesterol < 100 mg/dl.
• HDL colesterol > 50 mg/dl.
• Triglicéridos < 150 mg/dl).

En pacientes en los que el tratamiento dietético y de
estilo de vida no consigue mantener estas cifras, se
recomienda tratamiento farmacológico. Asimismo, las
cifras objetivo de prevención secundaria son inferiores
(LDL colesterol < 70 mg/dl). Numerosos estudios ava-
lan el tratamiento con estatinas en pacientes diabéticos
tanto en prevención primaria como en prevención
secundaria, con unas cifras de reducción del riesgo
relativo de enfermedad cardiovascular que oscilan
entre el 8% y el 50%7

Objetivos de control tensional

La tension arterial (TA) debe medirse en cada visita
de rutina de un paciente diabético. 

Los objetivos de control tensional en el paciente dia-
bético son (en dos mediciones separadas):

• TA sistólica ≤ 130 mmHg.
• TA diastólica ≤ 80 mmHg.

Si se confirma la HTA debe implementarse trata-
miento higiénico-dietético durante 3 meses, y si pasado
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Tabla II
Resumen de las recomendaciones glicémicas

para pacientes adultos con diabetes (no gestantes)8

HbA1C < 7,0%

Glucosa capilar o plasmática preprandial 70-130 mg/dl 
(3,9-7,2 mmol/l)

Pico de glicemia capilar o plasmática postprandial < 180 mg/dl 
(< 10,0 mmol/l)

Conceptos a tener en cuenta al establecer el objetivo glicémico: 

– Hb A1C es el principal objetivo de control glicémico
– El objetivo debe individualizarse basado en:

- Duración de la diabetes
- Edad/expectativa de vida
- Comorbilidades
- Enfermedad cardiovascular conocida o 

complicaciones microvasculares avanzadas
- Hipoglicemias severas no advertidas
- Consideraciones individuales

Debe monitorizarse la glicemia postprandial si los 
objetivos de HbA1c no se alcanzan a pesar de conseguir 
los objetivos de glicemia preprandial

05. DIABETES MELLITUS 2.qxd:04. DIABETES MELLITUS 2.qxd  26/04/10  10:52  Página 37



este plazo no se consiguen los objetivos terapéuticos,
se debe implementar tratamiento farmacológico. 

Papel de la nutrición en el control de las 
complicaciones crónicas de la diabetes mellitus

Complicaciones macrovasculares

En los pacientes diabéticos existen múltiples facto-
res de riesgo que contribuyen a una aterosclerosis ace-
lerada y al desarrollo precoz de enfermedad coronaria,
enfermedad cerebrovascular y vasculopatía periférica,
entre los que se hallan:

• Hiperglicemia-insulinresistencia.
• HTA.
• Dislipemia.
• Obesidad.
• Microalbuminuria.
• Tabaquismo.

El tratamiento dietético se incluye dentro de la estrate-
gia global de prevención de complicaciones crónicas
(tanto prevención primaria como secundaria) El trata-
miento nutricional va dirigido a mejorar el perfil metabó-
lico y la tensión arterial, e incluye (basado en las recomen-
daciones de la American Diabetes Association 2010)8:

• En pacientes con sobrepeso-obesidad e insulin-
resistencia, una pérdida de peso moderada ha demos-
trado reducir la resistencia a la insulina. Por lo tanto, se
recomienda pérdida de peso para todos los pacientes
con diabetes y sobrepeso (grado de recomendación A).

• Para perder peso, han demostrado una eficacia
similar a corto plazo (hasta un año) tanto las dietas
hipocalóricas bajas en carbohidratos como baja en gra-
sas (grado de recomendación A).

• Para pacientes con dietas bajas en carbohidratos,
se debe monitorizar el perfil lipídico, la función renal y
la ingesta proteica (en aquellos con nefropatía), así
como ajustar el tratamiento hipoglucemiente si es pre-
ciso (grado de recomendación E).

• La actividad física y la modificación de hábitos de
estilo de vida son componentes importantes de los pro-
gramas de pérdida de peso y en el mantenimiento del
peso perdido (grado de recomendación B).

• La ingesta de grasa saturada debe ser < 7% del
contenido calórico total (grado de recomendación A).

• Reducción de la ingesta de grasas trans, que consi-
gue disminuir el LDL colesterol e incrementar el HDL
colesterol (grado de recomendación E).

• Reducir la ingesta de colesterol en pacientes dia-
béticos a < 300 mg/día, reduciéndola a < 200 mg/día si
el paciente presenta una elevación del colesterol LDL 
> 100 mg/dl.

• En los individuos con hipertrigliceridemia y nive-
les reducidos de HDL, se recomienda una pérdida de
peso moderada, restringir las grasas saturadas y reem-

plazar ligeramente los carbohidratos de la dieta por áci-
dos grasos monoinsaturados o poliinsaturados (grado
de evidencia B). Además, el consumo de alcohol debe
minimizarse, pues éste puede exacerbar la hipertrigli-
ceridemia. 

• Un consumo moderado (aproximadamente 3 g/día)
de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 puede redur
los niveles de triglicéridos (hasta un 30%) y los de
VLDL, con un leve aumento del colesterol LDL sin
producir cambios significativos en el nivel de HbA1c16.
Diversos estudios han demostrado una reducción del
riesgo cardiovascular con el consumo de AGPI omega-
3 procedentes del pescado. Los mecanismos responsa-
bles serían una mejoría del perfil lipídico, cambios en
la función plaquetaria y cambios hemorreológicos,
incluyendo una disminución del tromboxano B2 y una
menor agregabilidad y viscosidad de los hematíes.
También se han observado cambios en los macrófagos
con disminución de la interleukina-1 y de los factores
de agregación plaquetaria. La ADA aconseja que se
consuman 2-3 raciones de pescado ricos en omega-3
(pescado azul) por semana, para que los AGPI omega-
3 representen un 1%-2% de la energía total.

• Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 (AGPI
omega-6) son ácidos grasos esenciales derivados del
ácido linoleico. A pesar de que la sustitución de
los AGS por AGPI tiene un efecto beneficioso sobre los
lípidos séricos y la composición de lipoproteínas, se
recomienda que la ingesta de ácido linoleico en diabéti-
cos no supere el 10% del valor calórico total, ya que
una mayor ingesta puede elevar el riesgo de peroxida-
ción lipídica. 

• La ingesta de ácidos grasos monoinsaturados
(AGMI) debe individualizarse. Las dietas bajas en
AGS y ricas en HC o AGMI, disminuyen los niveles de
colesterol LDL. La EASD, recomienda que la suma
de AGMI y HC aporte un 60%-70% de las calorías totales.

• Monitorizar la ingesta de carbohidratos, tanto con-
tabilizándolos como mediante intercambios, o por esti-
mación basada en la experiencia. Esta monitorización
es una estrategia fundamental en la consecución de un
buen control glicémico (grado de recomendación A).

• Para los pacientes con diabetes, el uso de alimen-
tos con bajo índice glicémico o baja carga glicémica
aporta un beneficio adicional modesto para el control
glicémico comparado con el observado considerando
el aporte total de carbohidratos (grado de evidencia B).
No obstante, éste es un punto controvertido de las reco-
mendaciones nutricionales del paciente diabético. En
un metaanálisis realizado recientemente, se objetivó
que el uso de dietas con un bajo índice glucémico (IG)
reducía la HbA

1c
en un 0,4% cuando se comparaba con

dietas de alto IG17.
• Polialcoholes y edulcorantes no calóricos son

seguros cuando se consumen a unas dosis razonables
(grado de recomendación A).

• La ADA no recomienda la restricción de sacarosa
en los pacientes con DM, ya que se ha demostrado que
la respuesta glucémica de la sacarosa no es mayor
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que la inducida por cantidades isocalóricas de almidón.
Sí que recomienda, en caso de su consumo, ajustar el
tratamiento hipoglucemiante para controlar correcta-
mente la glucemia postprandial.

• La fructosa produce una glucemia postprandial
menor que la sacarosa o el almidón, a pesar de que reper-
cute negativamente sobre el perfil lipídico, aumentando
los triglicéridos, el colesterol total y el c-LDL. En conse-
cuencia, la ADA desaconseja el uso de la fructosa
como agente edulcorante, a pesar de que sí recomienda
su consumo en pequeñas cantidades (3%-4% de la
ingesta calórica).

• Debe moderarse el consumo de alcohol (una
bebida alcohólica al día o menos en mujeres y dos o
menos en hombres) (grado de recomendación E).

• La suplementación rutinaria con antioxidantes,
como las vitaminas E, C y carotenos, no se recomienda
por la falta de evidencia de su eficacia y dudas acerca de
la seguridad a largo plazo (grado de recomendación A).

• No se ha demostrado de forma concluyente el
beneficio de la suplementación con cromo en pacientes
diabéticos, por lo que no puede recomendarse (grado
de recomendación C).

• El plan dietético individualizado debe incluir opti-
mización de las fuentes de alimentos para conseguir
alcanzar las ingestas dietéticas recomendadas para
todos los micronutrientes (grado de recomendación E).

• Para mejorar el perfil lipídico se aconseja reducir
la grasa saturada, las grasas trans, la ingesta de coleste-
rol, aumentar la ingesta de ácidos grasos omega 3, fibra
viscosa y esteroles/estanoles vegetales (2 gramos/día,
sustituyendo a otras grasas), e incrementar la actividad
física (grado de recomendación A).

• Hay evidencia de que el consumo de dietas ricas
en fibra soluble mejora el control glucémico, dismi-
nuye la hiperinsulinemia y mejora el perfil lipídico en
pacientes con DM tipo 2. Tanto la ADA como la EASD
recomiendan un consumo de fibra similar a los objeti-
vos de una dieta equilibrada para la población general
(30-40 g/día o 14-20 g/1.000 kcal), de la cual el 50%
tendría que ser soluble. 

• En pacientes normotensos o hipertensos, un con-
sumo bajo de sodio (p. ej., 2.300 mg/día) junto con una
dieta rica en fruta, vegetales y baja en grasas, reduce la
presión arterial (grado de evidencia A).

• El consumo de AGPI omega-3 parece tener un
efecto antihipertensivo, secundario a una mejoría de la
función vasodilatadora.

• Una ingesta elevada de ácidos grasos monoinsatu-
rados parece asociarse a una menor presión arterial que
una dieta con una mayor proporción

Complicaciones microvasculares

Para reducir el riesgo y disminuir la progresión de
las complicaciones microvasculares de la diabetes
debe optimizarse el control glicémico y de la tensión
arterial.

En pacientes con fases iniciales de nefropatía diabé-
tica debe reducirse la ingesta de proteínas a 0,8-1,0
g/kg de peso/día, y en fases avanzadas a 0,8 g/kg
peso/día para mejorar la función renal (tasa de excre-
ción de albúmina urinaria y filtrado glomerular) (grado
de recomendación B).

En la tabla III se expresan las recomendaciones de
las Sociedades Europea y Americana de Diabetes en
cuanto al reparto de macronutrientes en la dieta del
paciente diabético.

Nutrición enteral en el paciente diabético

Las indicaciones de la nutrición enteral y el algo-
ritmo de decisión para implementarla son las mismas
que para el paciente no diabético. La nutrición enteral
estará indicada en pacientes que no pueden cubrir sus
requerimientos nutricionales por vía oral, y tienen un
tracto gastrointestinal funcionante. En la figura 1 pode-
mos ver representado el algoritmo de decisión para la
intervención nutricional. 

Para la selección de la vía de acceso de la nutrición
enteral deberemos tener en cuenta, además de los crite-
rios clásicos de duración prevista de la nutrición ente-
ral, la presencia o ausencia de gastroparesia diabética.
La gastroparesia diabética puede incrementar el riesgo
de broncoaspiración, por lo que es un factor a tener en
cuenta a la hora de decidir un acceso gástrico o yeyunal
para la administración de la nutrición enteral. En la
figura 2 representamos el algoritmo de decisión para
la indicación de la vía de acceso al tubo digestivo. 

La nutrición enteral es más fisiológica que la nutrición
parenteral, y no altera tanto el metabolismo hidrocarbo-
nato porque se mantiene la vía digestiva y la respuesta
glicémica y de secreción de hormonas pancreáticas e
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Tabla III
Recomendaciones de macronutrientes en pacientes

diabéticos

Nutriente EASD-2007 ADA-2008

Hidratos de carbono 45%-60% VCT 45%-65% VCT/> 130
g/día

• Sacarosa < 10% VCT No restricción
• Fibra ≥ 30 g/día ≥ 14 g/1.000 kcal
• Bajo IG Sí Sí

Grasas 30-35% CCT 20%-35%
• AGPI ≤ 10% VCT 2-3 raciones pescado/sem
• AGS < 10% VCT ≤ 7% VCT
• AGMI HC+ AGMI = 60%-70% VCT
• Colesterol ≤ 300 mg/día < 200 mg/día
• Grasas trans Minimizar el consumo Minimizar el consumo
• Esteroles vegetales – 2 g/día

Proteínas 10%-20% VCT 10%-35% VCT

HC: Hidratos de carbono. VCT: Aporte calórico total. IG: Índice glu-
cémico. AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados. AGS: Ácidos grasos
saturados AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados.
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incretinas por parte del aparato digestivo. No obstante,
hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta de
cara a establecer las bases del control glicémico del
paciente con nutrición enteral:

• Vía de acceso al tubo digestivo: la vía yeyunal
puede modificar la liberación y el efecto de algu-
nas incretinas que se segregan en el aparato diges-
tivo en respuesta a la llegada de alimentos al estó-
mago o a la primera asa duodenal.

• Técnica de administración:
• – Continua (gravedad o bomba).
• – Intermitente (bolo simulando comidas, diurna,

nocturna, casi continua,...).
• – Tipo de dieta:
• – - Estándar.
• – - Específica de diabetes:
• – - • Rica en HC.
• – - • Rica en MUFA.
• – - Características físico-químicas de la dieta:
• – - • Líquida.
• – - • Textura pastosa.
• – - • Viscosidad.
• Tratamiento hipoglicemiante: hipoglicemiantes

orales, insulina.

El vaciamiento gástrico de líquidos tiene relación
inversa significativa con las cifras plasmáticas de glu-
cosa18, empeorando en los pacientes con hiperglicemia
franca. Además, deben tenerse en cuenta una serie de
propiedades mecánicas y nutricionales que modifican
el vaciamiento gástrico:

• Propiedades nutricionales y vaciamiento gástrico
de líquidos:

• – Fase inicial rápida, 5-30 minutos: coincide con
un pico de glicemia.

• – Fase tardía, lenta, más constante, de unos 120 min.
• – Feed-back duodenal que retrasa el vaciamiento

gástrico, regulado por:
• – - Densidad calórica de la fórmula nutricional:

200 kcal/h.
• – - Osmolaridad: las dietas isotónicas se vacían

más rápido que las hipo- o hipertónicas.
• – - Acidez.
• – - Nutrientes específicos:
• – - • l-triptófano: retrasa el vaciamiento gástrico.
• – - • ácidos grasos: en general, el contenido en

grasa retrasa el vaciamiento gástrico.
• – Área bajo la curva de insulina/tiempo: es más

elevada con líquidos que con sólidos.

En la figura 3 se muestra el esquema del vaciamiento
gástrico de alimentos.

Tipos de fórmula de nutrición enteral 
del paciente diabético

La selección de la fórmula de nutrición enteral para
el tratamiento nutricional del paciente diabético sigue
siendo un tema controvertido. La discusión principal se
centra en determinar la utilidad de las fórmulas especí-
ficas para diabetes frente a las fórmulas estándar. Las
recomendaciones de la American Diabetes Associa-
tion19 para pacientes hospitalizados no precisan las
características de la nutrición enteral recomendada
para pacientes diabéticos, y la Sociedad Americana de
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Fig. 1—Algoritmo de decisión para intervención nutricional.

Fig. 3—Esquema de vaciamiento gástrico de los alimentos.

Fig. 2—Vías y sondas para administrar nutrición enteral.

Capa grasa

Retroalimentación
duodenal

proteínas solubles,
hidratos de carbono
y material soluble

Retropulsión
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Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN)20 recomienda
individualizar el aporte calórico y la composición de
macronutrientes, sin encontrar suficiente evidencia
para recomendar las fórmulas específicas. 

El impacto de un buen control glicémico en la evo-
lución del paciente diabético está muy bien docu-
mentado. La hiperglicemia no sólo es causa de com-
plicaciones crónicas que pueden ser fatales, sino que
numerosas patologías (cardiopatía isquémica,
ictus,…) presentan una peor evolución en presencia
de hiperglicemia. Además, se ha demostrado de
forma contundente que un mejor control glicémico
contribuye a una menor morbimortalidad, aunque el
objetivo glicémico a alcanzar, sobre todo en el
paciente crítico, continúa siendo objeto de debate21.
Por ello, se hace prioritario identificar y controlar
todos aquellos factores que pueden influir en el con-
trol glicémico de los pacientes diabéticos, por lo que
la composición de la dieta enteral no puede obviarse
dentro del debate.

En la tabla IV se hallan representadas las dietas espe-
cíficas de diabetes que se hallan comercializadas en
España, conjuntamente con su composición.

Modificaciones introducidas en la composición 
de las dietas específicas de diabetes frente 
a las dietas estándar

Carbohidratos

Tanto la fuente de carbohidratos como la cantidad
han sido objeto de modificación en las dietas específi-
cas de diabetes22. La glucosa se ha sustituido por almi-
dón de maíz, fructosa o maltodextrinas más o menos
modificadas para hacerlas más resistentes a la hidróli-
sis por los enzimas digestivos. La diferencia entre las
fuentes de carbohidratos va a derivar de un diferente
índice glucémico y una menor glicemia postprandial
cuando se utilizan hidratos de carbono no glucosa. 

Tabla IV
Fórmulas específicas para nutrición enteral en diabetes comercializadas en España

Kcal/ml HC (%) Fuente Lípidos (%) Fuente Proteínas (%) Fuente Fibra Fuente

Novasource Diabetes 1 51 Almidón 74% 33 Colza y girasol 16 Caseína 16,2 Goma guar
Fructosa 26% MUFA 56% Soluble 100%

Novasource Diabet Plus 1,2 40 Almidón 74% 40 Colza y girasol 20 Caseína 15 Goma guar
Fructosa 26% MUFA 57% Soluble 100%

Dietgrif Diabetes 1 46 Almidón 38 Oliva, girasol, colza 16 Caseinato cálcico, 15 Soluble 15%
MUFA 71% proteína de soja,

lactoalbúmina

Nutrison Advanced Diason 1 45 Almidón 78% 38 MUFA 67% 17 Proteína de soja 15 Multifibra MF6
(Antes Diason) Fructosa 20% Soluble 80%

Nutrison Advanced Diason 0,75 45 Almidón 78% 38 MUFA 67% 17 Proteína de soja 15 Multifibra MF6
Low Energy (Antes Diason Fructosa 20% Soluble 80%
Low Energy)

Sondalis Diabetes 1 45 Almidón 40 MUFA 73% 15 Caseína, proteína 15 Soluble 67%
de soja y L-metionina

Diben 1 37 Almidón 75% 45 Girasol, linaza y soja 18 Proteínas de leche 24 Soja, inulina
Fructosa 25% MUFA 71% Soluble 66%

Glucerna 0,98 33 Maltodextrina 61% 50 Girasol alto oleico 85% 17 Caseinato sódico 14,4 Soluble 100%
Fructosa 19% Colza 10% y cálcico

Soja 5%

Glucerna Select 1 31 Maltodextrina 26% 49 MUFA 65% 20 Caseinato sódico 21,1 FOS. Soja
Fructosa 23% y cálcico. Soja
Maltitiol 20%

T-Diet Plus Diabet NP 1 40 Maltodextrina 45 Vegetal alto oleico 15 Caseinato. Proteína 20 Inulina 80%
resistente Pescado sérica y vegetal Celulosa 20%

T-Diet Plus Diabet IR 1 32 Maltodextrina 45 Vegetal alto oleico 23 Caseinato. Proteína 18 Inulina 80%
resistente Pescado sérica y vegetal Celulosa 20%
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Grasas

Las modificaciones introducidas en la composición
de las grasas de las dietas específicas de diabetes han
consistido en incrementar el contenido en ácidos gra-
sos monoinsaturados (MUFA) para adaptarse a las
recomendaciones de la ADA en cuanto al contenido
global de hidratos de carbono y MUFA. Algunas fór-
mulas han añadido a su composición ácidos grasos
omega 3 en forma de aceite de pescado microencapsu-
lado. 

El contenido en MUFA, o la relación entre hidratos
de carbono y MUFA, ha sido también un motivo de
debate. Las fórmulas específicas de diabetes más ricas
en MUFA y con menor contenido en carbohidratos
producen a corto plazo una menor respuesta glicémica
que las fórmulas ricas en hidratos de carbono, y este
efecto puede ser muy beneficioso para aquellos
pacientes agudos o críticos en los que el control gli-
cémico puede influir en la evolución del paciente. Sin
embargo, el efecto a largo plazo de estas dietas en
cuanto a la mejoría de parámetros como la hemoglo-
bina glicosilada es controvertido. Debe evaluarse el
efecto de una dieta rica en MUFA sobre el aporte caló-
rico total y sobre el perfil lipídico, individualizando en
cada caso las necesidades nutricionales del paciente y
sus comorbilidades (existencia o no de sobrepeso, dis-
lipemia, etc…). 

Proteínas

La fuente y la cantidad de proteínas de las dietas
enterales específicas de diabetes son similares a las de
las dietas estándar poliméricas, y consisten en caseina-
tos, proteínas derivadas de la soja, proteínas séricas y
lácteas. 

Fibra

Todas las fórmulas específicas para diabetes contie-
nen fibra, la mayoría en su forma soluble o con un
incremento de la ratio soluble/insoluble. A pesar de
que no hay evidencias de que la población diabética
necesite una mayor cantidad de fibra que el resto de la
población, se utiliza por su potencial beneficio sobre
la glicemia postprandial y el perfil lipídico. La fibra,
especialmente en su forma soluble, enlentece el vacia-
miento gástrico. Además, por su forma viscosa y con
alta capacidad para formar geles podría enlentecer la
absorción de hidratos de carbono y lípidos de la dieta.
Algunos de los estudios que avalan el uso de fibra solu-
ble para mejorar el control glicémico en pacientes dia-
béticos están realizados con dieta oral23-24, resultados
que no se pueden extrapolar a las dietas enterales
puesto que el vaciamiento gástrico es muy diferente
cuando comparamos dietas sólidas o mixtas frente a
dietas líquidas. 

Evidencia científica acerca del uso de dietas 
específicas de diabetes 

El principal objetivo de control de la diabetes es
alcanzar un buen control glicémico. Es conocido que la
glicemia postprandial es un componente muy impor-
tante que incide fuertemente en el control glicémico. De
hecho, se ha sugerido que la glicemia postprandial puede
ser un mejor parámetro de control glicémico que la gli-
cemia preprandial o en ayunas25. En pacientes críticos, el
índice hiperglicémico (área sobre la curva por debajo del
límite superior de la normalidad de la glicemia dividido
por el tiempo de estudio) ha mostrado ser un mejor pre-
dictor de mortalidad que la glucosa en ayunas, picos de
glicemia o valores medios de glicemia26

El manejo de la dislipemia también es otro punto prio-
ritario en el control de la diabetes. La hipertrigliceride-
mia es más elevada y duradera en el período postprandial
en los pacientes con DM tipo 2. Los triglicéridos post-
prandiales correlacionan de forma independiente con el
grosor de la íntima-media de la carótida en pacientes dia-
béticos tipo 227.

Las dietas específicas en diabetes han mostrado una
menor respuesta glicémica y unos menores valores de
triglicéridos postprandiales que las dietas estándar
cuando se utilizan en estudios experimentales en forma
de bolo28. Además, la modificación del contenido entre
hidratos de carbono y MUFA también ha demostrado
efectos beneficiosos tanto en la glicemia como en la
hipertrigliceridemia postprandial cuando se adminis-
tran de forma continua en 6 horas a pacientes diabéti-
cos29. En estudios a más largo plazo, el uso de fórmulas
con menor contenido en carbohidratos y mayor conte-
nido en MUFA ha demostrado una mejoría sobre las
cifras de HbA1c a 12 semanas de tratamiento30.

La mejoría del control glicémico y lipídico se ha
puesto de manifiesto en diversos ámbitos clínicos, tanto
en pacientes estables como en pacientes críticos31-33. En
ambos casos, las dietas específicas ricas en MUFA y
con menor proporción de hidratos de carbono han
supuesto una mejoría significativa del control glicé-
mico.

En 2005, Elia publicó una revisión sistemática y
un metaanálisis para evaluar el beneficio del soporte
nutricional específico vía enteral en los pacientes dia-
béticos34. Las conclusiones del metaanálisis muestran
que el uso de fórmulas específicas de diabetes mejora
el control glicémico tanto a corto como a largo plazo
comparadas con las fórmulas estándar (menor glicemia
postprandial, menor pico máximo de glicemia, menor
área bajo la curva de glicemia/tiempo). 

Complicaciones crónicas. Situaciones especiales

Nutrición enteral en la insuficiencia renal crónica

Los objetivos del tratamiento nutricional en los
pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica

42
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incluyen, además de mantener o mejorar el estado
nutricional, controlar la uremia y sus efectos, así como
reducir la progresión de la insuficiencia renal. 

Existen estudios con dieta oral que demuestran la
eficacia de la modificación dietética en enlentecer la
progresión de la insuficiencia renal, sobre todo a
expensas de controlar la cantidad total de proteínas y
mejorar el perfil lipídico y la tensión arterial. Con
soporte nutricional especializado, las dietas con res-
tricción de proteínas y fósforo pueden retrasar la
caída del filtrado glomerular y la progresión a nefro-
patía terminal en los pacientes diabéticos tipo 1, de
forma independiente al control glicémico35. 

Existen pocos estudios diseñados a largo plazo en
diabéticos tipo 2 con insuficiencia renal, tanto en pre-
diálisis como en diálisis. 

Nutrición enteral en las complicaciones 
gastrointestinales de la diabetes

Gastroparesia diabética

La gastroparesia se define como un retraso en el
vaciamiento gástrico en ausencia de una obstrucción
mecánica. Se ha descrito que entre un 5% y un 12%
de los pacientes con diabetes presentan clínica com-
patible con gastroparesia36. Los principales síntomas
son la saciedad precoz y las náuseas y vómitos post-
prandiales. Cuando la gastroparesia es grave, puede
comprometer el estado nutricional, el control glicé-
mico y empeorar la calidad de vida.

El riesgo de neuropatía autónoma está incremen-
tado en aquellos pacientes que presentan cifras de
glucemia elevadas de forma crónica. Por otro lado, la
hiperglucemia aguda puede contribuir a la disfunción
motora en pacientes con diabetes, reduciendo la fre-
cuencia de contracciones antrales37. Además, algunos
fármacos empleados recientemente para el trata-
miento de la diabetes (análogos de la amilina, análo-
gos del GLP-1, inhibidores de la DDP-IV) pueden
empeorar la gastroparesia. 

La gastroparesia se suele presentar en pacientes
diabéticos de larga evolución (más de 10 años) con
otras complicaciones microangiopáticas. No obs-

tante, en algunos casos, la gastroparesia puede ocu-
rrir en ausencia de otras complicaciones de la diabe-
tes. 

El diagnóstico de gastroparesia consiste en demos-
trar un retraso en el vaciamiento gástrico mediante
gammagrafía: la retención de más del 10% de la
comida ingerida después de 4 horas se considera anor-
mal. 

La presencia de gastroparesia diabética puede com-
prometer seriamente el estado nutricional del paciente,
dependiendo de su severidad (tabla V).

Dentro del manejo global de la gastroparesia,
deberán considerarse optimizar el control glicémico
y evitar algunos fármacos que pueden empeorar la
motilidad gástrica38-39. Las medidas dietéticas bási-
cas consistirán en recomendar dieta frecuente y frac-
cionada, y reducir la ingesta de grasa y de fibra fer-
mentable. 

Será necesario iniciar suplementación nutricional
si el paciente presenta una pérdida no intencionada
de peso > 10% en un período de 6 meses o > 5% en 3
meses, náuseas y vómitos frecuentes que limiten la
calidad de vida o interferencias entre la sincroniza-
ción de la medicación hipoglucemiante con el paso
de nutrientes al intestino. A la hora de considerar la
fórmula nutricional a utilizar, deben escogerse fór-
mulas bajas en grasa y pobres en fibra, pues ambos
enlentecen el vaciamiento gástrico y pueden empeo-
rar el cuadro clínico.

Cuando a pesar de los consejos dietéticos, los
suplementos orales y el tratamiento farmacológico
(procinéticos), el enfermo presenta un deterioro del
estado nutricional, se debe plantear la nutrición arti-
ficial. Se ha demostrado que la colocación de una
yeyunostomía quirúrgica o percutánea para nutrición
enteral, disminuye los síntomas, mejora el estado
nutricional y disminuye el número de hospitalizacio-
nes. No obstante, antes de su colocación siempre
debe valorarse la tolerancia mediante una sonda
nasoyeyunal. En los casos de vómitos incoercibles,
las sondas nasoyeyunales de doble luz con un
extremo de aspiración gástrica y otro para nutrición
en yeyuno pueden ser muy útiles. En casos muy seve-
ros puede ser necesario colocar gastrostomías para
descompresión gástrica.

Tabla V
Grado de severidad de la gastroparesia

Leve Moderada Grave

• Los síntomas se controlan fácilmente • Síntomas de intensidad moderada-severa • Síntomas refractarios al tratamiento 
con mínimas modificaciones de la dieta. • que se controlan parcialmente con • médico. 

• medicación. • El estado nutricional no puede mantenerse
• Retención de alimentos sólidos a las • El estado nutricional se mantiene con • por vía oral.

4 horas: 10%-15%. • cambios dietéticos y del estilo de vida. • Los ingresos hospitalarios son frecuentes.
• Raramente precisa ingreso hospitalario. • Retención de alimentos sólidos a  las 
• Retención de alimentos sólidos a las • 4 horas: > 35%.
• 4 horas: 16%-35%.
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Enteropatía diabética

El síntoma principal de la enteropatía diabética es la
diarrea. Ésta suele aparecer por la noche, acompañada
frecuentemente de incontinencia fecal y habitualmente
es acuosa, aunque en ocasiones puede adquirir caracte-
rísticas esteatorreicas. En algunos pacientes, puede
alternarse con períodos de estreñimiento. El diagnós-
tico de enteropatía diabética se realiza por exclusión,
después de haber descartado otras causas de diarrea.

Dentro del tratamiento de la enteropatía diabética el
abordaje inicial consistirá en corregir los desequilibrios
de agua y electrólitos, tratar las posibles deficiencias
nutricionales y conseguir un buen control glicémico. 

La utilización de la vía intravenosa será necesaria
cuando la deshidratación sea intensa o existan condi-
ciones que contraindiquen el uso de la vía oral (vómitos
incoercibles, íleo paralítico, ...). 

El tratamiento crónico deberá ir encaminado a enlente-
cer el tránsito intestinal (loperamida, codeína) y a tratar el
sobrecrecimiento bacteriano cuando se halle presente. 

El tratamiento nutricional irá dirigido a conseguir un
aporte energético y líquido suficiente por vía oral,
mejorar la absorción de agua y nutrientes y disminuir
los síntomas digestivos. Inicialmente y dependiendo de
la afectación del paciente, puede ser necesario mante-
nerlo a dieta absoluta y realizar reposición de fluidos y
electrólitos por vía parenteral. Tan pronto como mejore
clínicamente se iniciará la tolerancia oral con líquidos
en pequeñas cantidades, siendo recomendables las
soluciones de rehidratación oral comercializadas. Pos-
teriormente se introducirán alimentos sólidos fácil-
mente digeribles, y a medida que mejore la sintomato-
logía se progresará la dieta pobre en residuos según la
tolerancia del paciente. Para incrementar el contenido
calórico de la dieta se pueden emplear triglicéridos de
cadena media en forma de aceite crudo. Éstos presen-
tan una hidrólisis intraluminal más rápida y completa
que los triglicéridos de cadena larga y no requieren
apenas sales biliares ni actividad de la lipasa para su
absorción. No obstante, nunca deben emplearse como
fuente exclusiva de grasa, ya que no contienen ácidos
grasos esenciales. 

En algunos pacientes con desnutrición importante y
mala tolerancia a la dieta oral, puede estar indicada la
nutrición enteral. Ésta debería administrarse lenta-
mente, preferentemente mediante sonda nasogástrica o
gastrostomía (según la duración estimada) e ir incre-
mentando la velocidad de infusión en función de la
tolerancia del paciente. Se recomienda la utilización de
dietas poliméricas, sin gluten ni lactosa, y enriquecidas
con fibra soluble y triglicéridos de cadena media. La
dieta puede contener fibra soluble si el paciente no pre-
senta gastroparesia clínicamente significativa.

Referencias

1. Del Barrio JL, Medrano MJ, Arce A, Bergareche A, Bermejo F,
Díaz J y cols. Prevalence of vascular risk factors among Spanish

populations aged 70 years and over, as reported in door-to-door
studies on neurological diseases. Neurología 2007; 22: 138-46.

2. Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud
de España 2006. Disponible en: http://www.msc.es/estadEstu-
dios/estadisticas/encuestaNacional/ encuesta 2006.htm.

3. Goday A, Serrano-Ríos M. Epidemiología de la diabetes melli-
tus en España. Revisión crítica y nuevas perspectivas. Med Clin
(Barc) 1994; 102: 306-15.

4. Sánchez RG, Novella Arribas B, Alonso Arroyo M, Vega
Quiroga S, López García I, Suárez Fernández C y cols. The
EPICARDIAN project, a cohort study on cardiovascular dis-
eases and risk factors among the elderly in Spain: methodologi-
cal aspects and major demographic findings. Rev Esp Salud
Pública 2004; 78: 243-55.

5. Goday A. Epidemiología de la diabetes y sus complicaciones
no coronarias. Rev Esp Cardiología 2002; 55: 667-70.

6. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global preva-
lence of diabetes. Estimates for the year 2000 and projections
for 2030. Diabetes Care 2004; 27: 1047-53.

7. Olveira-Fuster G, Olvera-Márquez P, Carral-Sanlaureano F,
González-Romero S, Aguilar-Diosdado M, Soriguer-Escofet F.
Excess hospitalizations, hospital days, and inpatient costs
among people with diabetes in Andalucia, Spain. Diabetes
Care 2004; 27: 1904-9.

8. Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes
2010. Diabetes Care 2010; 33: S4-S10.

9 The Diabetes Control and Complications Trial Research
Group. The effect of intensive treatment of diabetes and devel-
opment and progression of long term complications. N Engl J
Med 1993; 329: 977-86.

10. United Kingdom Prospective Study Group. Intensive blood-
glucose control with sulphonylureas or insulin compared with
conventional treatment and risk of complications in patients
with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998; 352: 837-53.

11. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study
Group. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes.
New England Journal of Medicine 2008; 358: 2545-59.

12. The Advance Collaborative Group. Intensive Blood Glucose
Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Dia-
betes. New England Journal of Medicine 2008; 358: 2560-72.

13. Buse JB, Ginsberg HN, Bakris GL, Clark NG, Costa F, Eckel R
y cols. Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in Peo-
ple With Diabetes Mellitus: a scientific statement from the
American Heart Association and the American Diabetes Asoci-
ation. Diabetes Care 2007; 30: 162-72.

14. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil
HA, Livingstone SJ y cols. Primary prevention of cardiovascu-
lar disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collabora-
tive Atorvastatin diabetes Study (CARDS): multicentre ran-
domised placebo-controlled trial. Lancet 2004; 364: 685-96.

15. Knopp RH, d’Emden M, Smilde JG, Pocock SJ. Efficacy and
safety of atorvastatin in the prevention of cardiovascular end
points in subjects with type 2 diabetes: the Atorvastatin Study
for Prevention of Coronary Heart Disease Endpoints in non-
insulin-dependent diabetes mellius. Diabetes Care 2006; 29:
1478-85. 

16. Hartweg J, Perera R, Montori V, Dinneen S, Neil HA, Farmer
A. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 dia-
betes mellitus. Cochrane Database Systematic Reviews 2001;
(3): CDC003205.

17. Brand-Miller J, Hayne S, Petocz P, Colagiuri S Low-glycemic
index diets in the management of diabetes: a meta-analysis of
randomized controlled trials. Diabetes Care 2003; 26: 2261-7.

18. Rayner CK, Samsom M, Jones KL, Horowitz M. Relationships
of upper gastrointestinal motor and sensory function with
glycemic control. Diabetes Care 2001; 24: 371-81.

19. American Diabetes Association. Position Statement. Nutrition
principles and recommendations in diabetes. Diabetes Care
2004; 27 (Supl. 1): S36-S46.

20. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(A.S.P.E.N.) Board of Directors. Clinical Guidelines for the
Use of Parenteral and Enteral Nutrition in Adult and Pediatric
Patients. JPEN 2009; 33: 255-9.

44

05. DIABETES MELLITUS 2.qxd:04. DIABETES MELLITUS 2.qxd  26/04/10  10:52  Página 44



45

21. Griesdale DE, de Souza RJ, Van Dam RM, Heyland DK, Cook
DJ, Malhotra A y cols. Intensive insulin therapy and mortality
among critically ill patients: a meta-analysis including NICE-
SUGAR study data. CMAJ 2009; 180: 821-7.

22. Del Olmo D, Alfred M. Productos dietéticos para usos nutri-
cionales específicos. En: Tratado de Nutrición. Nutrición
Clínica, capítulo 4.3. Gil A ed. Editorial Acción Médica
2005, Madrid.

23. Lafrance L, Rabasa-Lhoret R, Poisson D, Ducros F, Chias-
son JL. The effects of different glycemic index foods and
dietary fiber intake on glycaemic control in type 1 patients
with diabetes on intensive insulin therapy. Diabet Med 1998;
15: 972-8.

24. Hollenbeck CB, Coulston AM, Reaven GM. To what extent
does increased dietary fiber improve glucose and lipid metabo-
lism in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus?
Am J Clin Nutr 1986; 43: 16-24.

25. Fonseca V. Clinical significance of targeting postprandial and
fasting hyperglycemia in managing tye 2 diabetes mellitus.
Curr Med Res Opin 2003; 19: 635-41. 

26. Vogelzang M, Van der Horst IC, Nijsten MW. Hyperglycaemic
index as a tool to assess glucose control: a retrospective study.
Crit Care 2004; 8: R122-7.

27. Teno S, Uto Y, Nagashima H, Endoh Y, Iwamoto Y, Omori Y y
cols. Association of postprandial hypertriglyceridemia and
carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes.
Diabetes Care 2000; 23: 1401-6.

28. Hofman Z, Van Drunen JDE, Later C, Kuipers H. The effect of
different nutritional feeds an the postprandial glucose response
in healthy volunteers and patients with type II diabetes. Eur J
Clin Nutr 2004; 58: 1553-6.

29. Hofman Z, Lansink M, Rouws C, Van Drunen JDE, Kuipers H.
Diabetes specific tbe feed results in improved glycaemic and
triglyceridaemic control during 6 h continuous feeding in dia-
betes patients. e-ESPEN JClin Nutr and Metab 2007; 2: 44-50. 

30. Vaisman N, Lansik M, Rouws CH, Van Laere KM, Segal R,
Niv E y cols. Tube feeding with a diabetes-specific feed for 12

weeks improves glycaemic control in type 2 diabetes patients.
Clin Nutr 2009; 28: 549-55.

31. León-Sanz M, García-Luna PP, Planas M, Sanz A, Gómez-
Candela C, Casimiro C. Glycemic and lipid control in hospital-
ized type 2 diabetic patients: evaluation of 2 enteral nutrition
formulas (low carbohidrate-high monounsaturated fat vs high
carbohydrate) JPEN 2004; 29: 21-9.

32. Mesejo A, Acosta JA, Ortega C, Vila J, Fernández M, Ferreres J
y cols. Comparison of a high-protein disease-specific enteral
formula with a high-protein enteral formula in hyperglycemic
critically ill patients. Clin Nutr 2003; 22: 295-305. Sulfony-
lurea. Nutrition 1998; 14: 840-5.

33. Sanz-París A, Calvo L, Guallard A, Salazar I, Albero R. High-
fat versus high-carbohydrate enteral formulas: effect on blood
glucose, C-peptide, and ketones in patients with type 2 diabetes
treated with insulin or sulphonylurea. Nutrition 1998; 14: 177-
82.

34. Elia M, Ceriello A, Laube H, Sinclair A, Engfer M, Stratton
R. Enteral nutritional support and use of diabetes-specific
formulas for patients with diabetes. Diabetes Care 2005; 28:
2267-79.

35. Zarazaga A, García de Lorenzo A, García Luna PP, García
Peris P, López Martínez J, Lorenzo V y cols. Nutritional sup-
port in chronic renal failure: a sytematic review. Clin Nutr
2001; 20: 291-9. 

36. Maleki D, Locke GR, Camilleri M. Gastrointestinal tract symp-
toms among persons with diabetes mellitus in the community.
Archives of Internal Medicine 2000; 160: 2808-26.

37. Kong MF, Horowitz M, Jones KL, Wishart JM, Harding PE.
Natural history of diabetic gastroparesis. Diabetes Care 1999;
22: 503-7.

38. Fraser RJ, Horowitz M, Maddox AF, Harding PE, Chatterto
BE. Hyperglycaemia slows gastric emptying intype 1 diabetes
mellitus. Diabetologia 1990; 33: 675-80.

39. Parkman HP, Hasler WL, Fisher RS. American Gastroenero-
logical Association technical review on the diagnosis and treat-
ment of gastroparesis. Gastroenterology 2004; 127: 1592-622.

05. DIABETES MELLITUS 2.qxd:04. DIABETES MELLITUS 2.qxd  26/04/10  10:52  Página 45



46

Hiperglucemia en el paciente crítico
A. García de Lorenzo y Mateos1 y J. A. Rodríguez Montes2

1Director de la Cátedra de Medicina Crítica-UAM. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Cate-
drático de Cirugía. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Resumen

El paciente crítico desarrolla un patrón de respuesta
metabólica a la agresión para garantizar unos niveles
circulantes adecuados de sustratos. Esta respuesta genera
movilización grasa, degradación proteica e hipergluce-
mia, además de resistencia a la insulina. Por ello, el
paciente bajo agresión aguda desarrolla hiperglucemia,
cuya intensidad depende de la severidad de la noxa, y es
secundaria a la acción conjunta de las hormonas contra-
rreguladoras, de las citocinas proinflamatorias, de los
receptores y de las drogas adrenérgicas. Esta hipergluce-
mia, asociada a hiperinsulinemia, está relacionada con
una pérdida de la sensibilidad a la acción de la insulina y
habitualmente es transitoria. La hiperglucemia y la resis-
tencia a la insulina tienen efectos sobre la evolución de los
pacientes: alteran la inmunidad y disminuyen la resisten-
cia a la infección, lo que favorece la sobreinfección por
gram-negativos y por hongos; facilitan la aparición de
polineuropatías y disfunción multiorgánica y, en defini-
tiva, incrementan la mortalidad de los pacientes. Aunque
algunos estudios apuntaban a la necesidad de mantener
un estrecho control de la glucemia (80-110 mg/dl) en el
paciente crítico, aplicando estrictos protocolos de aporte
de insulina, recientes trabajos multicéntricos destacan la
mayor mortalidad ligada a la presencia de hipoglucemia
iatrógena. Es por lo que actualmente se considera que el
nivel máximo de glucemia aceptable en un individuo bajo
agresión aguda grave debe de ser de 140-150 mg/dl.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):46-50)

Palabras clave: Glucemia. Hiperglucemia. Agresión. Insu-
lina. Resistencia periférica.

HYPERGLYCAEMIA IN THE CRITICALLY
ILL PATIENT

Abstract

The critically ill patient develops a metabolic response
pattern in order to assure appropriate substrate circulat-
ing levels. This response leads to fat mobilization, protein
degradation and hyperglycaemia, together with insulin
resistance. Thus, under an acute insult, the patient devel-
ops hyperglycaemia, the severity of which depends on the
severity of the insult, and it is the consequence of the com-
bined action of counterregulatory hormones, proinflam-
matory cytokines, and adrenergic receptors and drugs.
This hyperinsulinaemia-associated hyperglycaemia is
related to the loss of the sensitivity to the action of insulin
and it is usually transient. Hyperglycaemia and insulin
resistance have an impact on the patients’ clinical course:
they alter their immunity and decrease the resistance to
infection, which favours superinfection by gram-positive
organisms and yeasts; they facilitate the occurrence of
polyneuropathies and multiorgan dysfunction, and in the
end, they increase the mortality in the patients. Some stud-
ies pointed out the need for close monitoring of glucose lev-
els (80-110 mg/dL) in the critically ill patient by applying
stringent protocols of insulin intake, but recent multicen-
tric studies highlight the increased mortality associated to
the presence of iatrogenic hypoglycaemia. Therefore, the
maximum glucose level accepted in a patient suffering
from an acute severe insult should be 140-150 mg/dL.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):46-50)

Key words: Glycaemia. Hyperglycaemia. Insult. Insulin.
Peripheral resistance.
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Introducción

La glucosa, al menos inicialmente, es la fuente de
energía primaria para el sistema nervioso central
(SNC), médula ósea, hematíes y tejidos lesionados.

Una cantidad mínima aproximada de 100 g/d es precisa
para mantener la función del SNC y para proporcionar
substratos para el ciclo de Krebs. 

En el paciente adulto con estrés metabólico, la
máxima velocidad de oxidación de la glucosa es de 4 a
6 mg/kg/min (o lo que es equivalente, 400-600 g/d en
un adulto de 70 kg). El aporte de glucosa a más veloci-
dad habitualmente resulta en lipogénesis, esteatosis
hepática e hiperglucemia. 

En el paciente hipermetabólico, una significativa
proporción de la glucosa oxidada proviene de los ami-
noácidos endógenos vía la gluconeogénesis y el ciclo
de Cori, y se conoce que en el paciente gravemente
agredido, más de la mitad de la glucosa oxidada puede
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provenir de la gluconeogénesis y no es suprimida por el
aporte exógeno de glucosa. 

El aporte exógeno de insulina para intentar controlar
la hiperglucemia tiende a ser ineficaz a la hora de
aumentar la captación celular de glucosa en los pacien-
tes críticos, debido a que la velocidad de oxidación de
la glucosa está maximizada y a que las concentraciones
plasmáticas de insulina endógena están sustancial-
mente elevadas.

Fisiopatología de la hiperglucemia en el estrés: 
respuesta metabólica a la agresión y resistencia 
a la insulina

La inflamación localizada es una respuesta fisioló-
gica de protección estrechamente controlada por el
organismo en el lugar de la lesión. La pérdida de este
control local o la presencia de una respuesta superacti-
vada condicionan una reacción generalizada que se
conoce clínicamente como síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS) y se caracteriza por ser
una reacción proinflamatoria anormal y generalizada
que se presenta en órganos alejados de la agresión ini-
cial. Una vez iniciada la respuesta inflamatoria se
ponen en marcha mecanismos compensatorios concer-
tados, siendo la evolución (resolución, síndrome de dis-
función-fracaso multiórgano [DMO-FMO] o muerte)
dependiente del balance entre el SIRS, la respuesta
contrainflamatoria (CARS) y los mecanismos compen-
sadores1. 

La inflamación consiste en una respuesta rápida y
ampliada, controlada humoral y celularmente (comple-
mento, cininas, NO y coagulación) y desencadenada
por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y
células endoteliales. Se considera esta respuesta como
beneficiosa en tanto en cuanto el proceso proinflamato-
rio sea regulado y equilibrado entre células y mediado-
res. El proceso inflamatorio se caracteriza por cuatro
eventos importantes: vasodilatación, aumento de la
permeabilidad microvascular, activación/adhesión
celular y, activación de la coagulación2.

La respuesta fisiológica al estrés y a la agresión
condiciona una serie de cambios cardiovasculares
(aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad y
gasto cardíaco) y neuroendocrinos (liberación de cate-
colaminas, cortisol, hormona antidiurética, hormona
de crecimiento, glucagón e insulina). Se presenta una
mayor necesidad de líquidos debido al desarrollo de un
tercer espacio, así como un incremento en el consumo
de oxígeno. La diferencia en la concentración arterio-
venosa de oxígeno se mantiene en rasgos normales
debido a la adaptación del aporte de oxígeno (DO

2
); sin

embargo, ante una situación de deuda de oxígeno el
organismo adopta rápidamente la vía anaerobia. Aso-
ciada al aumento en las necesidades metabólicas se
presenta una caída en las resistencias vasculares sisté-
micas. Si no sucede una segunda agresión que perpetúe
el hipermetabolismo y/o no se aportan agentes adrenér-

gicos o dopaminérgicos que afecten al metabolismo de
forma directa o de forma secundaria a través de altera-
ciones en el flujo de nutrientes y/o por inhibición del
eje pitutario-adrenal, el efecto de estas alteraciones
fisiológicas locales y sistémicas se mantiene de 3 a 5
días y desaparece en 7-10 días. Clínicamente se pro-
duce una reducción del tercer espacio, diuresis aumen-
tada, normalización del gasto energético y estabiliza-
ción del pulso y de la temperatura3. Ahora bien, la
pérdida del control local o una reacción superactivada
condicionan una respuesta sistémica exagerada a la que
se denomina SIRS.

La situación de estrés incluye una serie de relaciones
programadas y redundantes entre las defensas del hués-
ped y el agente agresor. La inflamación consta de una
fase humoral y otra celular, asociadas a cambios en la
permeabilidad del sistema circulatorio para marginar o
dirigir la migración de las células circulantes. Una ela-
borada disposición de genes altamente regulados, pre-
sentes en las células endoteliales, leucocitos y células
extravasculares, responsable del acúmulo de leucoci-
tos en el lugar de la inflamación. Proteínas del grupo
de las selectinas de los linfocitos, neutrófilos y mono-
citos, y las selectinas del endotelio reguladas por las
citocinas son decisivas para la llegada de células blan-
cas al punto inflamado. En esta función colaboran las
moléculas de adhesión de la integrina y las series de
inmunoglobulinas. Otras substancias como el óxido
nítrico (NO), los metabolitos del ácido araquidónico y
los radicales libres de oxígeno generados in situ,
modulan y dirigen la adhesión, migración y activa-
ción leucocitarias:

• El entramado de las citocinas difiere del clásico
sistema hormonal. Las citocinas presentan acciones
paracrinas y autocrinas, evidencian un importante poli-
morfismo estructural y muestran una importante super-
posición de funciones. Están relacionadas, no obstante,
con el sistema endocrino clásico, induciendo la libera-
ción de corticoides, sobre todo el cortisol, en la fase
postagresión, e interactuando con los glucocorticoides
para modular la respuesta al estrés.

• Los cambios endocrinos, paracrinos y autocrinos,
de la respuesta inflamatoria inducen un espectro de alte-
raciones metabólicas en el que se ven implicados todo el
metabolismo intermediario con hipermetabolismo,
hipercatabolismo, incremento de la proteólisis y de la
síntesis de proteínas reactantes de fase aguda, menor sín-
tesis hepática de proteínas viscerales, aumento de la neo-
glucogénesis, intolerancia al aporte de glucosa, y pertur-
bación del metabolismo lipídico con hipocolesterolemia
e hipertrigliceridemia.

Esta respuesta biológica a la agresión —de carácter
defensivo— precisa ser modulada para evitar que una
excesiva respuesta inflamatoria exacerbe los procesos
de atrapamiento leucocitario y la liberación de radica-
les libres de oxígeno, con lesiones secuenciales de los
diversos órganos y sistemas, configurando el síndrome
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de D-FMO. Algunos mecanismos de control se desen-
cadenan inmediatamente, como la respuesta antiinfla-
matoria, mientras que otros son dependientes de los
aportes o las carencias de algunos substratos y/o de las
actuaciones terapéuticas.

Alteraciones del metabolismo de los hidratos 
de carbono en la agresión (fig. 1)

La aparición de hiperglucemia tras la agresión ha lle-
vado a los investigadores a intentar determinar si es
secundaria a un exceso de producción de glucosa, a una
alteración de la secreción pancreática de insulina, a
una pérdida de sensibilidad de ésta a nivel de su acción
en los receptores periféricos tisulares o a un sumatorio
de todas estas entidades4,5: 

• La hiperglucemia se ha atribuido a un aumento de
la liberación y producción hepática de esta hexosa,
habiéndose demostrado un incremento de glucogenóli-
sis y de neoglucogénesis. En el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS), los aminoácidos, el
ácido pirúvico y el ácido láctico (a través del ciclo de
Cori) son los principales substratos de dicha neogluco-
génesis. Se estima en un 50%-60% el aumento de pro-
ducción hepática de glucosa en las fases álgidas de los
procesos inflamatorios.

• También se ha estudiado el posible papel de las
hormonas contrarreguladoras: cortisol, hormona de
crecimiento, glucagón y epinefrina, actuando con
mecanismos de supresión o bloqueo de la insulina,
pero no se han encontrado alteraciones significativas
en los niveles de estas hormonas en relación con el
estrés, excepto un moderado aumento en la hormona de
crecimiento.

• El desarrollo de técnicas más específicas, como el
clamp de glucosa, ha intentado distinguir si el pro-
blema radica en la capacidad de la célula beta pancreá-
tica para secretar insulina (clamp hiperglucémico) o si
existe una disminución de la sensibilidad a la hormona
a nivel del receptor celular (clamp hiperinsulinémico
normoglucémico). Actualmente se sabe que la altera-

ción se produce preferentemente a nivel periférico (dis-
creta participación central o hepática) con un aumento
de la resistencia o pérdida de sensibilidad a la acción de
la insulina. De hecho, se ha observado que existe un
aumento de la secreción de la insulina, pero resulta ine-
ficaz para controlar la glucemia. Los últimos estudios
indican que es muy probable que la principal alteración
radique en la célula diana, fundamentalmente a nivel
del músculo esquelético6.

En lo que respecta al mecanismo íntimo por el que se
altera la sensibilidad a la insulina, las técnicas de biolo-
gía molecular han descrito los mecanismos molecula-
res de captación celular de la glucosa mediada por
insulina. En la actualidad, se sabe que el transportador
celular de glucosa más importante a nivel de músculo
esquelético, músculo cardíaco y adipocitos es el
GLUT-4, proteína transportadora de una hexosa, cuyas
alteraciones tienen graves efectos sobre la homeostasis
de la glucosa7. Ya en 1999, Thorell y cols8. demuestran,
mediante la realización de biopsias musculares (vastos
laterales), en pacientes sometidos a cirugía ortopédica
(prótesis total de cadera), que la resistencia a la insulina
se desarrolla en el período postagresivo inmediato, y
que está en relación con una alteración en la transloca-
ción mediada por insulina de la proteína GLUT-4. De
esta forma la resistencia a la insulina es el resultado de
una disminuida síntesis del glucógeno esquelético
muscular estimulado por la insulina. La proteína
GLUT-4 pertenece a una familia de cinco proteínas
transmembrana, y es responsable de la captación de
glucosa en las células de músculo esquelético y en los
adipocitos (IRS-1). Esta proteína GLUT-4 se comporta
de diferente manera en el músculo esquelético y en los
adipocitos del ser humano, ya que se ha observado que
en sujetos obesos o pacientes con diabetes mellitus tipo
2, su concentración se encuentra reducida en los adipo-
citos, pero no en las células musculares9. Sin embargo,
sí parece tener un papel en el caso del músculo esquelé-
tico en relación con la resistencia a la insulina relacio-
nada con el envejecimiento. La propia hiperglucemia
—así como la presencia aumentada de factores de res-
puesta inflamatoria como el TNFα, el óxido nítrico, la
bradicinina o los factores IGF-I e IGF-I— condiciona
una alteración en la captación celular de glucosa
mediada por esta proteína. 

Consecuencias clínicas y evolutivas de la 
hiperglucemia en el paciente críticamente enfermo

Los niveles plasmáticos de glucemia y la presencia
de la resistencia a la insulina se integran en la clasifica-
ción de la intensidad de la agresión por niveles de
estrés (tabla I) junto con las pérdidas nitrogenadas, el
nivel de ácido láctico, el consumo de oxígeno y la
excreta urinaria de 3-metil histidina10. 

La hiperglucemia y la intolerancia a la glucosa son
características del síndrome inflamatorio postagresión.
Su presencia está relacionada con la intensidad de la
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Fig. 1—Etiologías de la hiperglucemia postagresión.
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agresión y con la morbimortalidad, por lo que es un
buen marcador pronóstico. Entre sus principales conse-
cuencias clínicas destacan:

• Hiperglucemia, glucosuria, e incremento en la
producción de carbónico (VCO

2
).

• Aumento de ácidos grasos libres y de glicerol.
• Catabolismo, empleo de aminoácidos neogluco-

génicos, disminución de las inmunoglobulinas.
• Alteración de la inmunidad.
• Extensión de la lesión neural postisquemia.
• Neuropatía periférica.
• Aumento de la morbimortalidad.

Especial interés, por sus implicaciones pronósticas,
tiene la afectación del sistema inmune, pues se sabe
que la hiperglucemia lo afecta a todos los niveles:
adherencia, quimiotaxis, fagocitosis, estrés oxidativo,
actividad microbicida, glicosilación de las inmunoglo-
bulinas y complemento (tabla II)11.

En esta línea, son de destacar:

• El trabajo de Umpierrez y cols.13, que demuestran
cómo la hiperglucemia de reciente aparición (que no la
diabetes) aumenta la mortalidad en todos los grupos de
pacientes hospitalizados estudiados, sean éstos pacien-
tes de planta de hospitalización o pacientes del área de
cuidados críticos.

• El trabajo de Capes y cols.13 demostrando un aumento
de la mortalidad postinfarto agudo de miocardio.

• Y nuestros propios resultados con pacientes que-
mados críticos14, en los que observamos que aquellos
que presentan mayor hiperglucemia al ingreso (aunque
sean igual de graves según los criterios clásicos de iso-
gravedad), caso de devenir sépticos, tienen mayor mor-
talidad. 

Finalmente, no se debe olvidar que las agresiones no
tienen una respuesta universal. La respuesta —metabó-
lica en este caso— depende de la etiología, como ha
sido puesto en valor recientemente por Kaneki y cols.15.
Según estos autores, la hiperglucemia se correlaciona
bien con la gravedad de la agresión en pacientes críti-
cos quirúrgicos pero no en pacientes críticos médicos.

Además, en estos últimos la incidencia de hipogluce-
mia es mayor debido a alteración de la producción
hepática de glucosa a pesar de la presencia de la resis-
tencia a la insulina. 

Definición de normoglucemia e hiperglucemia 
en el paciente crítico y beneficios del control
estricto de glucemia

Normoglucemia e hiperglucemia en el paciente crí-
tico no deben tener un concepto diferente al del indivi-
duo sano, ergo normoglucemia será cuando las cifras
de glucosa plasmática se encuentren entre 80-110
mg/dl e hiperglucemia cuando la glucosa plasmática
supere los 110 mg/dl. 

Ahora bien, en el contexto de la agresión aguda
grave, los intentos de mantener —con protocolos estric-
tos e intensivos de insulina— las cifras de glucemia en
rangos normales han dado resultados controvertidos, y
salvo los trabajos de Van den Berghe16 en pacientes
mayoritariamente quirúrgicos (y de cirugía reglada), el
resto de autores17, metaanálisis18 y estudios multicéntri-
cos19,20 desaconsejan esa práctica debido a la alta inci-
dencia de hipoglucemia y a una mayor mortalidad,
especialmente en los pacientes con accidente cerebro-
vascular, IAM y sepsis grave21. 

Incidiendo en ello, no se debe olvidar que el muy
importante estudio multicéntrico australiano/neozelan-
dés NICE-SUGAR indica que, a efectos de mortalidad,
el objetivo de mantener la glucemia en cifras ≤ 180
mg/dl es mejor que mantenerla entre 81 y 108 mg/dl22. 

Actualmente, los protocolos aconsejan mantener el
límite tolerable de hiperglucemia entre 140-150 mg/dl.
Pero, a la luz de los actuales conocimientos, esto puede
ser también insuficiente pues no sólo hay que tener en
cuenta las cifras absolutas o el rango de glucemia, sino
también el concepto de variabilidad glucémica (VG).
Desde los trabajos de Krinsley23 se sabe que el aumento
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Tabla I
Categorías de estrés metabólico

Grado de estrés 1 2 3

Nitrog. Orina (g/d) 5-10 10-15 > 15

Glucemia* (mg/dl) 110 ± 20 140 ± 20 180 ± 30

Índice V0
2
(ml/min/m2) 130 ± 6 140 ± 6 160 ± 10

Situación tipo Cirugía Sepsis Trauma
compleja Quemados

*Sin diabetes, pancreatitis ni tratamiento esteroideo.

Tabla II
Afectación del sistema inmune por la hiperglucemia

Efecto

PMN Alteración de la fagocitosis
Alteración de la quimiotaxis
Disminución de la actividad bactericida
Disminución de la adherencia
Aumento de la apoptosis

Linfocitos y monocitos Disminución de la respuesta
Alteración de la quimiotaxis
Alteración de la fagocitosis
Disminución de la explosión (burst) respiratoria

Inmunoglobulinas Glicosilación no enzimática
Concentraciones disminuidas de IgA, IgG, IgM

Colectinas (SP-A, SP-D) Glicosilación no enzimática
Alteración de la opsonización
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en la VG es considerado como un riesgo independiente
de mortalidad en el case mix de pacientes críticos y que
las medidas que aseguren un bajo grado de VG mejora-
rán el pronóstico. Ello, hoy en día, sólo se consigue con
protocolos y algoritmos terapéuticos. 
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Resumen

La obesidad es una enfermedad crónica ocasionada
por un desquilibrio entre la ingesta y el gasto energético
consecuencia, en la mayoría de los casos, de una interac-
ción entre el ambiente (ingesta, actividad, tóxicos, virus) y
los genes de un individuo, de los que se han identificado
casi 400 que pueden estar asociados con la obesidad.

Existen numerosas complicaciones de la obesidad,
sobre todo la visceral, que pueden mejorar con la pérdida
de peso. Entre ellas, destacan las metabólicas, como dia-
betes mellitus y dislipemia aterogénica, enfermedad car-
diovascular y distintos tipos de cáncer. En la génesis de la
mayoría de complicaciones se ha implicado a la resisten-
cia insulínica, originada a su vez por mecanismos infla-
matorios consecuencia de la producción de citokinas y
hormonas por el tejido adiposo. La obesidad también
aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa y
asociada a enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer.

Hay distintos tratamientos dietéticos que podemos
emplear para reducir el peso corporal con similares
resultados a largo plazo, si bien las dietas pobres en
hidratos de carbono presentan unos efectos adversos que
desaconsejan su uso. El tratamiento quirúrgico de la obe-
sidad ha evolucionado hacia técnicas mixtas, la más fre-
cuentemente empleada es el by-pass gástrico, que consi-
gue mejorar las comorbilidades y el riesgo de mortalidad,
aunque puede ocasionar efectos adversos metabólicos
que deben controlarse tras la cirugía.

Presentamos una revisión de la epidemiología, etiopa-
togenia, complicaciones, estimación de requerimientos y
opciones de tratamiento en la obesidad, destacando la
asociación con la resistencia insulínica y diabetes mellitus
de tipo 2.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):51-61)

Palabras clave: Obesidad. Diabetes mellitus tipo 2. Resis-
tencia insulínica. Cirugía bariátrica.

OBESITY AND ITS COMPLICATIONS: INSULIN
RESISTANCE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Abstract

Obesity is a chronic disease caused by a dysbalanced
intake and energy expenditure relation that is mostly a
consequence of an interaction between environmet
(intake, activity, toxics, viruses) and genes in a person;
almost 400 of this genes may be linked with obesity. 

There are many complications of obesity, mainly vis-
ceral adiposity, among them, metabolic as diabetes melli-
tus or atherogenic dyslipidemia or cardiovascular ones
and several types of cancer. Insulin resistance is involved
in the pathogenesis of most of these complications and it is
caused by inflammatory mechanisms derived from adi-
pose tissue-produced cytokines and hormones. Obesity
also increases the risk of any cause mortality as well as
associated to cardiovascular disease, diabetes or cancer.

Several diet therapies may be used to diminish body
weight, all of them with similar long-term results; never-
theless, low-carbohydrate diets are discouraged because
of the adverse effects they have shown. Surgical treat-
ment of obesity has evolved to mixed restrictive-malab-
sorptive procedures, with gastric bypass as the most com-
mon employed; this procedure improves comorbidities
and lower the risk of mortality, but it can cause metabolic
adverse effects that must be controlled after surgery has
be done.

We are presenting a revision of obesity epidemiology,
pathogenesis, complications, requirements estimations
and different treatments, highlighting its association with
insulin resistance and type 2 diabetes mellitus.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):51-61)
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La obesidad es una enfermedad crónica caracteri-
zada por un exceso de masa grasa en el organismo, ori-
ginada por un desequilibrio entre el ingreso y el gasto
energético y que da lugar a numerosas complicaciones,
incluyendo otras patologías crónicas, disminución de
la calidad y de la esperanza de vida.

Diagnóstico, clasificación y epidemiología 
de la obesidad

Para establecer la prevalencia de la obesidad, es pre-
ciso definirla previamente, para lo cual consideramos
los criterios más aceptados, que se basan en el índice de
masa corporal (IMC). El IMC se calcula dividiendo el
peso (en kg) entre la talla (en m) elevada al cuadrado,
por lo que las unidades en las que se expresa el IMC
son kg/m2. Se considera a un adulto obeso cuando su
IMC es superior o igual a 30 kg/m2 y a un niño o adoles-
cente cuando su IMC es mayor al correspondiente al
percentil 97. Las tablas más actualizadas para la pobla-
ción española son las de Carrascosa y cols., publicadas
en 2008, realizadas con datos obtenidos de 32.064
niños de Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zaragoza
entre 2000 y 20041.

Sin embargo, en sujetos muy musculados y en ancia-
nos el IMC no es un buen indicador de obesidad, ya que
tiende a sobreestimarla. Para ello, es preciso considerar
la composición corporal, entendiendo por obesidad una
masa grasa superior al 20% en varones y al 30% en
mujeres adultas. También es importante para estable-
cer el riesgo de complicaciones evaluar el depósito
abdominal de la grasa e indirectamente la grasa visceral;
la forma más útil de hacerlo en la práctica clínica es
midiendo la circunferencia de la cintura. La obesidad en
los adultos se clasifica en diversos grados de forma cre-
ciente según el IMC, dado el mayor riesgo de complica-
ciones que existen conforme éste aumenta (tabla I)2.

La prevalencia de obesidad varía según la localiza-
ción geográfica, la edad y el sexo. En España, la preva-
lencia de obesidad es intermedia entre los países del
este de Europa y Estados Unidos, que tienen las más

elevadas, y Australia, Francia y el norte de Europa, que
presentan las más bajas. En Estados Unidos, en el
perío do 2002-2003, la prevalencia de obesidad fue del
32,9% en los adultos y del 17,4% en los adolescentes
de 12 a 19 años3.

Dentro de España, la prevalencia de obesidad infantil
es del 13,9% y varía entre el 9,1% de las niñas de 10 a 17
años y el 18,5% de los niños de esa edad, existiendo un
gradiente norte-sur y este-oeste, con menor prevalencia
en Cataluña y mayor en Canarias. En cuanto a los adul-
tos, la prevalencia global es del 15,5% (13,2% en varo-
nes y 17,5% en mujeres) y va aumentando con la edad,
del 7,1% en los varones de 25 a 34 años hasta el 21,5%
entre 55 y 64 años; respecto a las mujeres, ocurre algo
similar, 4,8% de 25 a 34 años hasta el 34,2% de 55 a
64 años. En los mayores de 65 años no institucionaliza-
dos, la prevalencia es mayor aún (31,5% varones y
40,8% mujeres)2, si bien la significación clínica de
poseer un IMC igual o mayor a 30 no tiene por qué ser la
misma que en un adulto más joven y puede ser preciso
revisar la definición de obesidad en los mayores, debido
sobre todo a la disminución de gasto energético y los
cambios de composición corporal que ocurren de forma
fisiológica con el envejecimiento.

Etiopatogenia de la obesidad

La obesidad se origina, como la mayoría de enfer-
medades, por una interacción entre la herencia genética
y el ambiente; en este caso, ingesta y actividad física,
fundamentalmente.

Hay una minoría de casos en los que existe una alte-
ración monogénica identificable (autonómica o ligada
al X, dominante o recesiva) causante de la obesidad,
asociada con frecuencia a retraso mental y alteraciones
físicas variables, como en el caso del síndrome de Pra-
der-Willi; en total, unos 50 loci asociados a síndromes
con herencia mendeliana. Menos comunes aún son las
mutaciones puntuales responsables de obesidad; de
hecho, hasta 2005, se habían descrito 176 casos de obe-
sidad asociados a mutaciones puntuales de 11 genes
(tabla II)2,4.

Sin embargo, el número de genes relacionados más o
menos directamente con la obesidad en nuestra especie
alcanza los 3895, habiendo aumentado los conocidos en
136 desde 2005. Estos genes codifican proteínas impli-
cadas en el balance energético, la regulación del peso
corporal, el tejido adiposo, su distribución, el apetito y
la saciedad, el gasto energético basal, la termogénesis
inducida por los alimentos, la actividad física y enfer-
medades asociadas2. Por otra parte, hay enfermedades
endocrinológicas asociadas con la obesidad, como el
hipotiroidismo, el hipogonadismo, el síndrome de ova-
rios poliquísticos y el síndrome de Cushing, no contro-
lados con tratamiento.

Las alteraciones genéticas y endocrinas constituyen
una minoría de los casos de obesidad; además, existen
diversos fármacos que pueden causarla (tabla III).
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Tabla I
Clasificación de la SEEDO del sobrepeso y la obesidad

en función del índice de masa corporal en adultos

IMC (kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25-26,9

Sobrepeso grado II 27-29,9

Obesidad grado I 30-34,9

Obesidad grado II 35-39,9

Obesidad grado III (mórbida) 40-49,9

Obesidad grado IV (extrema) = 50
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Cada vez cobra más fuerza la implicación de determi-
nados virus en la epidemia de obesidad, como los ade-
novirus 5, 36 y 37 y el adenovirus aviar SMAM-1, que
afectan todos ellos directamente a los adipocitos huma-
nos, estimulando factores de transcripción y enzimas
que dan lugar a la acumulación de triglicéridos y a la
transformación de preadipocitos en adipocitos madu-
ros. Por ejemplo, el adenovirus 36 está presente en el
30% de las personas obesas y en el 11% de los que no lo
están, y su efecto se ha demostrado incluso entre her-
manos gemelos infectados frente a los no infectados;
los primeros pesaban más y tenían más tejido adiposo6.

En la mayoría de los casos de obesidad, existe un
desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético que
cada vez más se relaciona con un efecto del ambiente
sobre la mayor o menor expresión de los genes implica-
dos en la regulación de apetito/saciedad y del gasto
energético, que se describe a continuación. Estos genes
pueden manifestarse de forma variable según la dispo-

nibilidad de energía total y nutrientes particulares o la
actividad física; esto constituye uno de los ejemplos de
la epigenética. La detección de subtipos de pacientes
obesos en función de la expresión de determinados
genes puede identificar a pacientes con diversas carac-
terísticas fisiopatológicas y, lo que es más interesante,
puede anticipar la respuesta a distintos tratamientos7.

El balance energético a largo plazo se regula en el
sistema nervioso central a partir de señales centrales y
periféricas. Las señales periféricas que informan de la
reserva energética son la leptina del tejido adiposo y
la insulina pancreática. Existe también una retroali-
mentación que informa sobre el estado nutricional
reciente por medio de nutrientes absorbidos, péptidos
intestinales y señales neuronales, que fundamental-
mente a través del nervio vago informan de la disten-
sión gástrica y del estado químico y hormonal de los
tramos superiores del intestino delgado. Las hormonas
intestinales tienen efecto sobre el apetito y la saciedad
y sobre la secreción hormonal pancreática. GLP-1, GIP
y la oxintomudulina estimulan la respuesta del pán-
creas endocrino a los nutrientes absorbidos; GLP-1 y la
oxintomodulina (y potencialmente la amilina y neuro-
medina B) reducen la ingesta; la colecistoquinina,
oxintomudulina, el péptido YY y el polipéptido pan-
creático inducen saciedad; el neuropéptido Y y la
GHrelina estimulan el apetito8.

En el núcleo arcuato del hipotálamo y en el núcleo del
tracto solitario del troncoencéfalo, se reciben las señales
periféricas. El núcleo arcuato contiene neuronas inhibi-
doras del apetito y estimulantes del gasto energético, que
son estimuladas por la leptina y liberan péptidos como
CART (péptido de transcripción estimulada por cocaína
y anfetamina) y derivados de la proopiomelanocortina
como la melanocortina (α-MSH); ambos actúan en otras
neuronas hipotalámicas para producir su efecto, la mela-
nocortina a través de los receptores MC4R y MC3R. Las
neuronas estimulantes del apetito son estimuladas por
GHrelina e inhibidas por todos los péptidos y las hormo-
nas intestinales inductores de saciedad y liberan neuro-
péptido Y, que actúa sobre otras neuronas que aumentan
el apetito y disminuyen el gasto energético, y agouti-
related protein, que inhibe los receptores MC4R y
MC3R. El núcleo del tracto solitario recibe las señales
neuronales del vago. Los efectos de la acción de estos
núcleos, así como de señales del córtex, la amígdala y
otros núcleos del troncoencéfalo se integran para regular
la frecuencia de la ingesta, el tamaño de las porciones, el
proceso de la asimilación de los alimentos por el tubo
digestivo y el gasto energético8.

Tenemos, pues, una amplia gama de pacientes con
obesidad, que va desde los síndromes de herencia
monogénica, hasta alteraciones de la regulación del
apetito y del gasto energético, dependiente en grado
variable del efecto del ambiente sobre los genes impli-
cados en tales procesos. La investigación en la genética
de la obesidad nos podrá permitir en un futuro indivi-
dualizar el tratamiento de nuestros pacientes, según el
efecto previsto de cada tratamiento en cada caso.
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Tabla II
Genes implicados en la obesidad cuando presentan

mutaciones puntuales

Gen Locus

LEP 7Q31.3

LEPR 1p31

POMC 2p23.3

PCSK1 5q15-q21

CRHR1 17q12-q22

CRHR2 7p14.3

MC3R 20q13.2-q13.3

MC4R 18q22

GPR24 22q13.2

SIM1 6q16.3-q21

NTRK2 9q22.1

Tabla III
Fármacos asociados con la obesidad

Insulina

Antidiabéticos
Sulfonilureas
Metiglinidas
Tiazolidindionas

Glucocorticoides
Hormonas Acetato de megestrol

Estrógenos

Fenotiacinas
Psicofármacos Otros neurolépticos

Antidepresivos tricíclicos

Valproico
Neurológicos Carmazepina

Ciproheptadina

Otros Betabloqueantes

07. OBESIDAD.qxd:07. OBESIDAD.qxd  20/04/10  7:48  Página 53



Consecuencias clínicas y funcionales de la obesidad.
Beneficios de la pérdida de peso

La obesidad incrementa el riesgo de otras enferme-
dades crónicas como diabetes mellitus tipo 2, dislipe-
mia, hipertensión arterial, enfermedades cardiovascu-
lares, colelitiasis, artrosis, apnea del sueño y algunos
tipos de cáncer, así como hipofertilidad, alteraciones
menstruales, alteraciones psicológicas y disminución
de la esperanza de vida2. En la tabla IV se presentan las
distintas complicaciones de la obesidad, algunas de las
cuales pasamos a tratar a continuación con más detalle.

Numerosos estudios transversales y longitudinales
han demostrado la asociación entre obesidad y diabetes
mellitus tipo 2, incrementándose el riesgo de la misma
hasta más de 40 veces en los sujetos con obesidad
grado II o superior respecto a sujetos con peso normal
en ambos sexos, incluso después de ajustar por otras
variables como edad o historia familiar de diabetes.
Esta relación se ha confirmado en distintos grupos étni-
cos, si bien en algunos, como los hindúes, se incre-
menta la incidencia de diabetes a partir de IMC más
bajos, lo cual parece relacionado con la mayor distribu-
ción abdominal de la grasa corporal a igualdad de grasa
total9. Más del 80% de los casos de diabetes mellitus
tipo 2 pueden atribuirse a la obesidad, sobre todo a obe-

sidad de predominio central; un perímetro abdominal
superior a 102 cm incrementa el riesgo de padecer dia-
betes mellitus tipo 2 en 3,5 veces, independientemente
del IMC y de la adiposidad corporal total. A continua-
ción se describe el proceso por el que la obesidad ori-
gina mecanismos que llevan a que se produzca diabetes
mellitus tipo 2.

La obesidad origina un estado proinflamatorio,
habiéndose demostrado desde hace décadas que las
personas obesas presentan niveles elevados de fibrinó-
geno y otros reactantes de fase aguda, como TNF-α,
IL-6 y proteína C reactiva (PCR). La ingesta de lípidos
y glucosa y la obesidad per se activan las vías celulares
de inflamación, incrementando el estrés oxidativo y la
actividad de factores de trascripción como el NF-κB.
El acúmulo de lípidos en los adipocitos expande el
tejido adiposo, produciendo éste citokinas inflamato-
rias y hormonas como TNF-α, IL-6, resistina, MCP-1 y
PAI-1, y disminuyendo la producción de adiponectina.
Las células endoteliales producen más moléculas de
adhesión y aumentan la permeabilidad vascular, reclu-
tándose más monocitos circulantes. Los adipocitos, las
células endoteliales y los macrófagos producen más
citokinas que originan un estado de resistencia insulí-
nica sistémica10.

Se han descrito dos vías de señales de factores de
trascripción que relacionan la obesidad y la resistencia
insulínica: NF-κB y JNK, que se activan por las citoki-
nas como TNF-α (también producto de la vía de NF-κB)
y por receptores de productos de glicación. El tejido
adiposo también produce radicales libres de oxígeno y
ceramidas, que también activan las vías anteriores,
como hacen aunque indirectamente los ácidos grasos
libres10.

La activación de la vía JNK se traduce en una fosfo-
rilación de la serina del sustrato del receptor de insu-
lina, por lo que se inhibe la señal de trasducción de la
insulina. Los productos de activación de la vía NF-κB
son mediadores de la resistencia a la insulina por distin-
tos mecanismos; entre estos productos se encuentran:
IL-6, IL-10, TNF-α IL-1a, IL-1b, resistina, MCP-1,
PCR, SAA, IL-8 y PAI-110.

La resistencia a la insulina se manifiesta mediante
una excesiva producción de glucosa por parte del
hígado, a partir de la neoglucogénesis y glucogenólisis
y en los tejidos periféricos (adiposo y muscular funda-
mentalmente) con una disminución en la captación de
glucosa por los mismos. Ambas circunstancias llevan a
una hiperglucemia que inicialmente es compensada
por las células beta pancreáticas que liberan más insu-
lina, llevando a una situación de hiperinsulinismo que
se puede cuantificar fácilmente mediante el HOMA
(HOmeostasis Model Assessment), que relaciona la
glucemia y la insulinemia mediante una sencilla fór-
mula.

Conforme pasan los años, un defecto en la célula
beta hace que no se pueda producir insulina en cantida-
des suficientes y las cifras de glucemia comienzan a
alterarse, llegando finalmente a criterios de diabetes
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Tabla IV
Complicaciones de la obesidad

Resistencia insulínica
Diabetes mellitus tipo 2

Alteraciones metabólicas Hipertrigliceridemia
HDL bajo
Hiperuricemia

Hipertensión arterial
Cardiopatía isquémica

Enfermedad cardiovascular
Insuficiencia cardíaca
Ictus
Insuficiencia venosa
Tromboembolismo

Enfermedad respiratoria
S. de apnea obstructiva del sueño
S. de hipoventilación-obesidad

Hepatopatía grasa no alcohólica
Enfermedad digestiva Colelitiasis

Reflujo gastroesofágico

Estrías
Acantosis nigricans

Manifestaciones cutáneas Hirsutismo
Intértrigo
Foliculitis

Cáncer
Artrosis
Alteraciones psicológicas

Otros Problemas sociales
Trastornos del comportamiento alimentario
Disminución de la calidad de vida
Disminución de la esperanza de vida
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mellitus, aunque el riesgo de complicaciones crónicas
de la misma comienza con glucemias algo menores11.

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) se
incrementa conforme lo hace el IMC, según numerosos
estudios, tanto transversales como longitudinales. De
hecho, se ha visto que la HTA fue la condición patoló-
gica más frecuente en relación con el sobrepeso y la
obesidad y que su prevalencia aumentaba de 2,5 a
3 veces (38%-42%) en pacientes con obesidad grado I
respecto al normopeso (15%) en menores de 55 años;
esta relación es algo menor en mayores de 55 años,
dado el incremento de la prevalencia de HTA esencial
en este grupo de edad. La relación entre obesidad e
hipertensión es mayor en la raza negra que en la raza
blanca para todos los grupos de IMC y en ambos sexos.
Las cifras de tensión arterial se incrementan de manera
lineal según lo hace el índice cintura-cadera de forma
independiente a la edad y al IMC, lo cual indica que la
HTA se asocia a la distribución central de la grasa más
que al depósito corporal total. Los efectos de la obesi-
dad sobre la tensión arterial son sólo en parte reversi-
bles, ya que las cifras disminuyen pero no vuelven a
valores basales tras la cirugía bariátrica9.

La obesidad se relaciona con una dislipemia similar
a la que aparece en los pacientes con diabetes mellitus,
con hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo, con
menor efecto sobre el colesterol total. Esto es más acu-
sado en los pacientes con obesidad de predominio

abdominal (incremento de circunferencia de la cintura).
El riesgo relativo de dislipemia es de 1,5 en pacientes
con obesidad y sobrepeso respecto a los sujetos con nor-
mopeso. En este caso, el riesgo es mayor entre los hispa-
nos o en la raza negra que entre los caucásicos9.

Tanto la resistencia insulínica/diabetes mellitus,
como la hipertensión y la dislipemia son factores de
riesgo cardiovascular y todos ellos hemos visto que son
complicaciones de la obesidad. El síndrome metabó-
lico es una situación clínica en la que se asocian varios
factores de riesgo cardiovascular en el mismo paciente
y en cuya génesis se ha implicado fundamentalmente a
la resistencia insulínica, presente en mayor grado en
los pacientes obesos, sobre todo en la obesidad visce-
ral. Hiperglucemia, aumento de circunferencia de cin-
tura e hipertrigliceridemia, componentes del síndrome
metabólico, son mucho mejores predictores de diabetes
mellitus que de enfermedad cardiovascular; aun así la
obesidad por sí misma se asocia a insuficiencia cardí-
aca, ictus y demencia vascular, una vez ajustados los
resultados de los estudios prospectivos por el resto de
factores.

Respecto a la incidencia de enfermedad coronaria,
en una revisión sistemática en la que se incluyeron
40 estudios con un total de 250.152 sujetos, se vio que
la mortalidad asociada a la misma, una vez ajustada por
otros factores de riesgo cardiovascular, está incremen-
tada en pacientes con IMC < 20 kg/m2 (RR: 1,37) y en
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Fig. 1—Resultados de la bús-
queda de los genes implica-
dos en la obesidad descritos
hasta la fecha.
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la obesidad moderada y mórbida (RR: 1,88), pero es la
menor en los pacientes con sobrepeso (RR: 0,88), com-
parando con los sujetos con IMC entre 20 y 25 kg/m2.
Los autores de la revisión atribuyen los resultados a la
falta de discriminación entre masa magra y grasa del
IMC12, pero quizá fuese más importante la distribución
corporal de la grasa. 

El sobrepeso y la obesidad, más si la circunferencia
de la cintura está aumentada, incrementan el riesgo de
padecer insuficiencia cardíaca; la obesidad, una vez
ajustada por otros factores, es responsable del 11% al
14% de los casos y de nuevo se ha visto una fuerte rela-
ción con el hiperinsulinismo13.

Existe una fuerte asociación entre un IMC elevado y
la incidencia de ictus isquémico, aunque disminuye la
intensidad tras ajustar por otros factores de riesgo car-
diovascular, si bien éstos pueden encontrarse en el pro-
ceso causal del ictus por la obesidad. Respecto al ictus
hemorrágico, existen menos estudios, pero aun así los
existentes han encontrado un incremento del riesgo. El
riesgo global de ictus se encuentra aumentado a partir
de un IMC de 22-23 kg/m213.

Existe una relación lineal entre un incremento del
IMC en rangos de sobrepeso y obesidad o de los plie-
gues cutáneos tricipital y subescapular, y la incidencia
de demencia que persiste después de ajustar por poten-
ciales factores de confusión y otros factores de riesgo
cardiovascular. Se ha sugerido que la obesidad incre-
menta el riesgo de demencia no sólo por su asociación
con diabetes y otras enfermedades cardiovasculares,
sino también por un efecto directo sobre las neuronas13.

Otra de las complicaciones de la obesidad es la hepa-
topatía grasa no alcohólica (NAFLD, en inglés), que
tiene diversas fases evolutivas: esteatosis simple, estea -
tohepatitis, fibrosis avanzada y cirrosis. Los pacientes
con síndrome metabólico tienen de 4 a 11 veces más
riesgo de padecerla en sus distintas fases; en los obesos
el riesgo es 4,6 veces superior a los no obesos. La pre-
valencia de síndrome metabólico en pacientes no dia-
béticos con hígado graso aumenta del 18% en pacientes
normopeso al 67% en pacientes con obesidad; mientras
que la prevalencia de obesidad en pacientes con
NAFLD varía entre el 30% y el 100%, según los estu-
dios. La segunda fase de NAFLD, la esteatohepatitis no
alcohólica, ocurre en un 3% de los sujetos normopeso,
un 19% de los obesos y casi la mitad de los obesos mór-
bidos, por lo que el peso influye de manera importante
en la evolución de NAFLD, aunque también es impor-
tante la distribución de la grasa, ya que la obesidad
troncular incrementa el riesgo de NAFLD incluso en
sujetos normopeso. Otros factores que implican un
incremento del riesgo de NAFLD son la diabetes melli-
tus tipo 2, la hipertrigliceridemia e incluso la hiperten-
sión arterial, si bien asociada a una situación de resis-
tencia a la insulina14.

La obesidad también se asocia a un incremento de
diversos tipos de cáncer, y a mortalidad por los mis-
mos, situándose el riesgo relativo (RR) de mortalidad
por cualquier tipo de cáncer en 1,52 en los varones y

1,62 en las mujeres obesas, calculándose que la obesi-
dad es responsable del 14% de las muertes por cáncer
en varones y el 20% en mujeres de Estados Unidos. Los
tumores que presentan mayor mortalidad en asociación
con la obesidad, sobre todo mórbida, son los de hígado
en varones (RR: 4,52) y uterinos y renales en mujeres
(RR: 6,25 y 4,75, respectivamente). Otros tipos de cán-
cer asociados a obesidad son: esófago, colorrectal,
vesícula, páncreas, linfoma no Hodgkin y mieloma
múltiple en ambos sexos, estómago y próstata en varo-
nes y mama, cérvix y ovario en mujeres15.

Los problemas respiratorios también se asocian con
la obesidad de forma creciente al IMC y mejoran al per-
der peso, aunque en menor proporción; así, el riesgo de
padecer apnea obstructiva del sueño (SAOS) se incre-
menta 6 veces con una ganancia ponderal del 10% en
un período de 4 años y el riesgo es mayor en varones
que en mujeres16. El síndrome de hipoventilación-obe-
sidad se caracteriza por hipercapnia diurna y alteracio-
nes de la ventilación durante el sueño (el 90% SAOS)
en pacientes obesos, sin otras causas conocidas de
hipercapnia, y se da entre el 10% y el 38% de los
pacientes con SAOS y en algo menos de un tercio de
los pacientes con obesidad mórbida, incrementándose
conforme lo hace el IMC. El mecanismo por el que la
obesidad da lugar a hipercapnia crónica diurna no se
conoce completamente, aunque un incremento de la
superficie corporal origina un incremento en la produc-
ción de dióxido de carbono y también se han implicado
una restricción de la mecánica respiratoria, alteración
de la respuesta central a la hipoxia e hipercapnia, alte-
raciones de la ventilación en el sueño y resistencia a la
leptina17.

Las mujeres obesas presentan mayor riesgo de alte-
raciones obstétricas y ginecológicas. La resistencia
insulínica se encuentra entre los efectos de la obesidad,
como hemos visto, y en la fisiopatología del síndrome
de ovario poliquístico, en el que se dan oligomenorrea,
ciclos anovulatorios, obesidad, hiperinsulinismo/dia-
betes mellitus tipo 2, alopecia, hirsutismo, acné y/o
hipofertilidad. La obesidad también se asocia a una
peor respuesta al tratamiento inductor de la ovulación
con gonadotropinas y a complicaciones de la gesta-
ción, como mayor incidencia de diabetes gestacional
(RR: 3,6), hipertensión inducida por el embarazo
(RR: 2,14) o tromboembolismo; asimismo, se incre-
menta el riesgo de pérdida fetal (RR: 3,05), muerte
fetal intraútero (RR: 1,4), infecciones (RR: 1,3-2,2) y
hemorragias postparto (RR: 1,39), además de malfor-
maciones como espina bífida (RR: 3,5), onfalocele
(RR: 3,3) y cardiopatías congénitas (RR: 2,0)18.

La obesidad es la segunda causa de mortalidad por
factores evitables en el mundo; en Estados Unidos, la
tercera tras el tabaquismo y la hipertensión arterial,
siendo responsable de 216.000 fallecimientos anua-
les2,19. La mortalidad total, ya sea de origen cardiovas-
cular, por cáncer o por diabetes y sus complicaciones,
empieza a ser mayor en los sujetos con sobrepeso, y
en los pacientes obesos el RR se sitúa entre 1,5 y 2,0;
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en los ancianos, el riesgo asociado al IMC es menor, no
suponiendo mayor riesgo de mortalidad el sobrepeso,
al contrario de lo que ocurre en adultos más jóvenes2.

La pérdida de peso en los pacientes obesos supone
una mejoría de muchas de las comorbilidades y de la
mortalidad atribuibles a la obesidad. Así, una pérdida
moderada de 10 kg de peso se traduce en una disminu-
ción de al menos un 20% en la mortalidad total, un 30%
de la cardiovascular y un 40% en la mortalidad por cán-
cer; una disminución de 10 mmHg de la tensión arterial
sistólica y 20 mmHg de la diastólica; un incremento de
un 33% de la tolerancia al ejercicio en los pacientes con
cardiopatía isquémica; un descenso del 10% del coles-
terol total, un 15% del colesterol LDL y un 30% de los
triglicéridos, con un incremento del colesterol HDL del
8%; se reduce a menos de la mitad el riesgo de desarro-
llar diabetes mellitus, desciende la glucemia basal al
menos un 30% y la hemoglobina glicosilada en un 15%
del valor previo20.

Cálculo de requerimientos en el paciente obeso

Es importante calcular de forma lo más aproximada
posible el gasto energético de los pacientes obesos, ya
que debemos evitar un exceso de aporte de macronu-
trientes, que podría dar lugar a efectos adversos meta-
bólicos. Además, los pacientes obesos en situación de
estrés metabólico presentan en proporción mayor pro-
teólisis y oxidación de hidratos de carbono y menor
lipólisis que los pacientes no obesos en similares situa-
ciones.

El mejor predictor del gasto energético en reposo
(GER) es el porcentaje de masa corporal metabólica-
mente activa, la masa libre de grasa o magra. El porcen-
taje de masa magra por cada kilogramo de peso por
encima del peso ideal es muy variable en los obesos,
por lo que las estimaciones de los requerimientos de ener-
gía pueden ser inexactas en el paciente con obesidad.

Se ha demostrado que los pacientes con obesidad
presentan mayor gasto energético en reposo que los no
obesos, pero existen grandes diferencias interindivi-
duales para cualquier IMC y composición corporal.
Para calcular el gasto energético total se debe multipli-
car el GER por un factor de actividad y otro de agresión
de manera similar a la realizada en sujetos no obesos. 

La calorimetría indirecta es el método más fiable
para el cálculo de los requerimientos energéticos en
reposo en el paciente obeso. No obstante, su disponibi-
lidad en la práctica clínica es limitada. Por este motivo,
deben usarse estimaciones para predecir las necesida-
des energéticas de los pacientes con obesidad y para
ello se emplean ecuaciones predictivas.

La fórmula de Harris-Benedict calculada sobre el
peso real sobreestima el GER, mientras que la misma
fórmula cuando empleamos el peso ajustado lo infraes-
tima. La fórmula de Mifflin-St. Jeor21,22, usando el peso
actual, se considera la más exacta para el cálculo del
gasto energético en reposo (GER) en el paciente obeso,

pues corrige las sobreestimaciones de la ecuación de
Harris y Benedict. 

En un estudio realizado en pacientes con obesidad
mórbida y extrema a los que se había realizado una
calorimetría indirecta, se vio que, empleando la fór-
mula de Mifflin-St. Jeor, sólo en el 14% de los pacien-
tes daba unos valores de GER alejados más de un 10%
del calculado por calorimetría indirecta, mientras que
con la fórmula de Harris-Benedict empleando el peso
ajustado era el 29% de valores discordantes y con la de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 49%; el
resto de ecuaciones valoradas (Harris-Benedict con
peso real, Cunningham, Owen, Bernstein) daban esti-
maciones menos precisas que las tres anteriores21.

En otro estudio realizado en sujetos con sobrepeso y
obesidad no mórbida, se confirmó que la ecuación de
Mifflin-St. Jeor era la que mejor estimaba el GER en la
población de Estados Unidos, mientras que en los suje-
tos europeos con sobrepeso era mejor la estimación
realizada por la fórmula de la OMS y la ecuación de
Lazzer. De todos modos, le ecuación de Mifflin-St.
Jeor presentó un coeficiente de correlación aceptable
(0,653)23.

Finalmente, en una revisión sistemática publicada en
2005, que comparaba diversas ecuaciones predictivas
del GER en obesos y no obesos, se identificaron como
las ecuaciones más empleadas en la práctica clínica la
de Harris-Benedict, Mifflin-St. Jeor, Owen y OMS. De
ellas, la de Mifflin-St. Jeor fue la más fiable en la esti-
mación del GER en obesos y en no obesos, presentando
el rango de error más estrecho, y era la ecuación que
con más probabilidad estimaba el GER con un margen
de error inferior al 10% respecto a la estimada por calo-
rimetría indirecta24.

Posibles tratamientos dietéticos. Controversias.
Otros tratamientos no quirúrgicos

El objetivo inicial del tratamiento dietético del
paciente obeso es la reducción de un 10% de su peso,
puesto que con esta cifra ya se alcanza un beneficio
metabólico para el paciente. Si se consigue un balance
energético negativo de entre 500 y 1.000 kcal al día res-
pecto a la dieta habitual o respecto a los requerimientos
energéticos estimados, la pérdida de peso será de 0,5 kg
a 1 kg por semana25. Además de la dieta, debe estable-
cerse un programa de actividad física regular y adap-
tado a los hábitos y las posibles limitaciones de cada
paciente.

Existe una importante controversia en la distribu-
ción idónea de macronutrientes que deben integrar una
dieta hipocalórica para alcanzar una pérdida de peso
que se mantenga a largo plazo. En general, se reco-
mienda una distribución equilibrada de los macronu-
trientes, de manera que los hidratos de carbono repre-
senten un 45%-55% del valor calórico total, las
proteínas un 15%-25% y las grasas un 25%-35%. El
aporte proteico diario debe oscilar entre 0,8 y 1 g de
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proteínas por kilogramo de peso. En ningún caso se
recomiendan dietas con un contenido inferior a 100-
130 gramos de hidratos de carbono al día por su poten-
cial para inducir cetosis, si bien se emplean también
dietas bajas en hidratos de carbono (< 30% del valor
calórico total) y ricas en lípidos (> 40%), que son más
efectivas a corto plazo en bajar el peso corporal, en
parte por un aumento de la diuresis producido por la
cetosis, y tienen un efecto saciante mayor al contener
mayor aporte proteico. Las dietas altas en proteínas han
sido muy usadas, debido al poder saciante de las proteí-
nas. No obstante, son necesarios estudios a largo plazo
sobre la efectividad y seguridad de estas dietas2.

Recientemente, se ha publicado un estudio sobre los
efectos vasculares de las dietas bajas en hidratos de car-
bono y pobres en proteínas que, aunque realizado en
modelos de ratones ApoE (-/-), tiene su interés por la
posible aplicación a nuestra especie. En este estudio, se
alimentó a los ratones con su dieta habitual, pobre en
grasas, moderada en proteínas y rica en hidratos de car-
bono (CHO), una dieta tipo “occidental”, rica en grasas
y moderada en CHO y proteínas, o con una dieta rica en
grasas y proteínas y pobre en CHO. En los casos ali-
mentados con la última de las dietas, se produjeron más
lesiones ateroscleróticas aórticas y mostraron una inca-
pacidad para generar nuevos vasos sanguíneos en res-
puesta a isquemia; estas alteraciones no se podían
explicar por alteraciones en el colesterol o mediadores
inflamatorios plasmáticos, ni por el estrés oxidativo;
además, disminuyeron sustancialmente los progenito-
res de células endoteliales en la medula ósea y periféri-
cos, que son marcadores de la capacidad de regenera-
ción vascular26. Esto hace que debamos ser cautos y
mantener las recomendaciones de contenido de macro-
nutrientes expuestas en el Consenso SEEDO 2007,
mencionadas antes.

Otra cosa es la efectividad, ya que no hay evidencia
suficiente para establecer que la composición de la
dieta contribuya a largo plazo a la pérdida de peso de
forma independiente del contenido calórico total. La
disminución de la grasa en la dieta es una forma útil de
reducir la energía en las dietas hipocalóricas, si bien la
disminución exclusiva de la grasa sin reducir el aporte
energético no es suficiente para conseguir una reduc-
ción del peso. Las dietas bajas en hidratos de carbono
producen una pérdida de peso mayor que las dietas
bajas en grasa en los 6 primeros meses, si bien esta
diferencia se pierde tras 12 meses de tratamiento27. 

En un metaanálisis publicado en 2006, que incluía
cinco ensayos y un total de 447 pacientes, se vio que las
dietas bajas en grasas mejoraban el perfil de colesterol
total y LDL plasmáticos, mientras que las dietas pobres
en hidratos de carbono lo hacían con el colesterol HDL
y los triglicéridos, pero empeoraban el de colesterol
LDL27. Posteriormente, se han publicado varios ensa-
yos más que comparaban ambos tipos de dietas. 

En uno de ellos, se compara además con la dieta
mediterránea, que definen como una dieta que aportaba
de promedio 1.500 kcal/día en mujeres y 1.800 kcal/día

en varones, rica en verduras, con disminución de car-
nes rojas, que se sustituían por aves y pescado, no más
del 35% del aporte calórico en forma de lípidos, proce-
dentes en su mayoría de 30 a 45 g de aceite de oliva, y 5
a 7 nueces diarias. En este ensayo, se vio que la dieta
mediterránea era tan efectiva como la dieta pobre en
hidratos de carbono en cuanto a la pérdida de peso y
superior a las otras dos en el control glucémico de los
pacientes con diabetes28.

Otro de los ensayos compara cuatro dietas, variables
en la composición de macronutrientes: lípidos 20% vs
40%, proteínas 15% vs 25%, y los hidratos de carbono,
el resto. Con todas las dietas, se perdía un promedio del
7% del peso corporal inicial a los 6 meses y se volvía a
ganar peso a partir de los 12 meses; los autores con-
cluían que la pérdida de peso lograda por las dietas era
significativa desde el punto de vista clínico e indepen-
diente del tipo de dieta empleada29.

En conclusión, si bien la efectividad de las dietas a
largo plazo es similar, el riesgo potencial de efectos
adversos de las dietas pobres en hidratos de carbono
hace que deban desaconsejarse en la práctica clínica.

Una intervención dietética especial es la dieta de
bajo (LCD) o muy bajo contenido calórico (VLCD).
Las VLCD aportan entre 400 y 800 kcal/día mediante
preparados comerciales sustitutos de los alimentos
que proporcionan las necesidades proteicas y de
micronutrientes. Se emplean bajo control médico por
un perío do inferior a cuatro meses en pacientes con
obesidad mórbida o moderada en los que es preciso dis-
minuir el efecto de las comorbilidades rápidamente2.
Las LCD reemplazan parcialmente la dieta para aportar
de forma variable entre 800 y 1.600 kcal/día y logran
pérdidas de peso 2,5 kg mayores que las dietas hipoca-
lóricas con las que se compararon en los estudios, para
el mismo tiempo de evolución, y disminuyen más las
complicaciones de la obesidad a un año, sin efectos
adversos atribuibles a la LCD30.

Además de las recomendaciones dietéticas y de acti-
vidad física, se debe asociar una intervención sobre los
hábitos del estilo de vida, con apoyo psicológico y/o
psiquiátrico. Se puede, asimismo, emplear tratamiento
farmacológico, actualmente, sólo con orlistat, tras la
reciente retirada de la sibutramina, y anteriormente
rimonabant.

El orlistat es un fármaco seguro y eficaz a largo plazo,
capaz de reducir la incidencia global de diabetes mellitus
tipo 2 en un 37% y conseguir pérdidas de peso superio-
res al 68% frente a placebo a 4 años. Además, disminuye
de forma importante las concentraciones plasmáticas de
colesterol LDL más allá de lo esperado por la pérdida de
peso, por la inhibición de la absorción intestinal de
colesterol, y reduce un 44% más la grasa visceral que
la misma pérdida de peso sin orlistat; y disminuye la
esteatosis hepática, la lipemia postprandial, la proteína
C reactiva y citokinas inflamatorias, aumentando la adi-
ponectina y la captación de glucosa por los tejidos, ya
que mejora la sensibilidad a la insulina al disminuir el
depósito lipídico en hígado y músculo2.
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Cirugía bariátrica: indicaciones, tipos de 
intervenciones, resultados, complicaciones 
y efectos a largo plazo

Los pacientes candidatos a cirugía bariátrica deben
cumplir los criterios descritos inicialmente por el
National Institute of Health en 1991, modificados pos-
teriormente, siendo los más completos los de la
SEEDO. Los pacientes deben tener entre 18 y 55 años,
salvo casos particulares, obesidad moderada con
comorbilidades mayores que pueden mejorar al perder
peso (diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipe-
mia, SAOS) u obesidad mórbida de más de 5 años de
evolución sin un origen secundario potencialmente tra-
table, que hayan fracasado con otras medidas terapéuti-
cas (bien realizadas), sin contraindicaciones psiquiátri-
cas (adicciones, psicosis, retraso mental, trastornos del
comportamiento alimentario no controlados), que
comprendan los mecanismos por los que se pierde peso
y que el objetivo no es alcanzar el peso ideal sino un
peso saludable; que se comprometan a adherirse al pro-
grama de seguimiento tras la intervención, cuando se
trata de mujeres, que eviten una gestación al menos
durante el año siguiente y que completen el consenti-
miento informado tras recibir toda la información per-
tinente2.

La evaluación del paciente candidato a cirugía bariá-
trica no sólo debe incluir la existencia de indicaciones y
descartar las contraindicaciones, sino que se debe eva-
luar el riesgo quirúrgico y disminuirlo en la medida de
lo posible e identificar los factores que pueden hacer
fracasar el tratamiento a largo plazo y/o incrementar el
riesgo de complicaciones. Es preciso realizar una valo-
ración nutricional, psiquiátrica y anestésica, y realizar
un estudio de laboratorio que permita evaluar el estado
metabólico actual y descartar causas de obesidad trata-
bles (tabla VI)31.

Las técnicas quirúrgicas que se pueden emplear se
muestran en la tabla VI. Básicamente, se trata de técni-
cas restrictivas, que disminuyen la capacidad gástrica e
inducen saciedad precoz, malabsortivas, que disminu-
yen la superficie de absorción de los nutrientes, y mix-
tas. Actualmente, son las últimas las que se emplean,
ya que son más efectivas a largo plazo que las restricti-
vas y presentan menos complicaciones nutricionales
que las malabsortivas puras. La más empleada actual-
mente es el by-pass gástrico, que crea un reservorio
gástrico conectado al yeyuno en “Y de Roux” mediante
un asa a la que se anastomosa el asa duodeno-yeyunal,
que ha recogido las secreciones biliares y pancreáticas.
Esta técnica consigue pérdidas de peso mantenidas a
largo plazo superiores al 60% del exceso de peso2.

En un estudio prospectivo realizado con 4.047 suje-
tos obesos en Suecia, 2.010 de los cuales fueron some-
tidos a cirugía bariátrica, se vio tras casi 11 años de
seguimiento medio que el hazard ratio de mortalidad
en el grupo de los pacientes intervenidos era de 0,71
respecto a los pacientes no intervenidos, tras ajustar
por edad, sexo y factores de riesgo; la menor mortali-
dad se mantenía si se analizaba por causa cardiovascu-
lar o neoplásica32. Un estudio de cohortes publicado en
2007 evaluó la mortalidad a largo plazo en los pacien-
tes intervenidos mediante by-pass gástrico y vio que la
mortalidad por cualquier causa en los pacientes inter-
venidos era un 40% menor que en los controles; la mor-
talidad por enfermedad coronaria disminuyó un 56%,
la mortalidad por diabetes un 92% y la mortalidad por
cáncer un 60%, pero la mortalidad por accidentes o sui-
cidios fue un 58% mayor en el grupo de pacientes inter-
venidos33.

Los resultados de distintas técnicas de cirugía bariá-
trica se evaluaron en un metaanálisis publicado en
2004 y realizado a partir de 136 estudios con 22.094
pacientes, mayoritariamente mujeres. La mortalidad
postoperatoria precoz (primeros 30 días) fue del 0,1%
para los procedimientos restrictivos, 0,5% para el by-
pass gástrico y 1,1% para la derivación biliopancreá-
tica. En cuanto a la mejoría de las comorbilidades, al
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Tabla V
Ecuación de Mifflin-St. Jeor

Mujeres: GER = 10 x peso (kg) + 6,25 x talla (cm) - 5 x edad (años) - 161

Varones: GER = 10 x peso (kg) + 6,25 x talla (cm) - 5 x edad (años) + 5

Tabla VI
Evaluación de laboratorio prequirúrgica

General Metabólica Endocrina

Glucemia Ferritina TSH, T4 libre

Perfil lipídico Vitamina B12 Cortisol urinario

Función hepática Fólico

Función renal 25-OH vitamina D

Proteínas PTH intacta

Iones Vitaminas A y E

Hematológico Actividad de protrombina

Tabla VII
Tipos de cirugía de la obesidad

Grupo Técnica

Gastroplastia vertical anillada
Restrictivas Banda gástrica ajustable

Gastrectomía tubular

By-pass yeyunoileal

Malabsortivas
By-pass yeyunocólico
By-pass biliointestinal
By-pass duedenoileal

Derivación biliopancreática (Scopinaro)
Mixtas Derivación biliopancreática (Larrad)

Cruce duodenal
By-pass gástrico
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76,8% de los pacientes diabéticos se le resolvió la
misma y a otro 9,2% le mejoró el control metabólico; la
dislipemia mejoró en más del 70% de los pacientes, la
HTA se resolvió en el 61,7% de los que la padecían y
mejoró en otro 16,8%, y el SAOS se resolvió o mejoró
en más del 80%34. Otra revisión comparó el by-pass
gástrico con la banda gástrica y vio que la mejoría de
las comorbilidades se mitiga con la recuperación pon-
deral a largo plazo, y que los pacientes sometidos a by-
pass gástrico presentan un descenso en la mortalidad a
largo plazo y mayor incidencia de deficiencia de hie-
rro, vitamina B

12
, ácido fólico, calcio y vitamina D35.

Con el by-pass gástrico, remite la diabetes mellitus tipo
2 en hasta un 84% de los pacientes que la padecían
antes de intervenirse, además, de forma rápida y en
mayor proporción a la explicable por la misma pérdida
de peso si se consigue por otros métodos, lo cual
sugiere que ocurren efectos sobre la homeostasis de la
glucosa dependientes de la cirugía e independientes del
peso, como pueden ser: cambios fisiológicos al excluir
los tramos superiores del intestino del paso de nutrien-
tes, menor secreción de GHrelina, modulación de la
sensibilidad intestinal a los nutrientes y regulación de
la sensibilidad a la insulina36.

En los procedimientos restrictivos, la absorción de los
nutrientes ingeridos no está alterada, por lo que no se dan
deficiencias nutricionales a menos que existan compli-
caciones o la ingesta esté muy restringida. Como efectos
adversos metabólicos, dado que los vegetales de hoja
verde no se suelen tolerar bien, puede darse déficit de
ácido fólico, que es la deficiencia más frecuente; tam-
poco se suelen tolerar las carnes, por lo que habría que
controlar el metabolismo del hierro y la vitamina B12;
finalmente, si se dan vómitos frecuentes, puede haber
deshidratación y alteraciones electrolíticas. 

Los procedimientos malabsortivos puros se han
abandonado precisamente por los numerosos efectos
adversos metabólicos, en ocasiones graves y décadas
después de la intervención, como diarrea intratable,
alteraciones hidroelectrolíticas, malnutrición calórico-
proteica severa, deficiencias de vitaminas, hipocalce-
mia, litiasis de oxalato cálcico, poliartralgias migrato-
rias y disfución hepática que puede progresar a cirrosis.

Los procedimientos mixtos pueden dar distintos efec-
tos adversos metabólicos en función de dos factores
principales: persistencia o no del píloro y longitud del
asa digestiva. En el by-pass gástrico, el procedimiento
más común actualmente, el píloro queda excluido y se
produce síndrome de dumping; además, son frecuentes
las deficiencias de vitaminas D, A y B

12
, calcio y hierro;

la deficiencia de vitamina D es mayor cuanto más longi-
tud tenga el asa en Y y se ve un hiperparatiroidismo
secundario con niveles normales de vitamina D hasta en
el 58% de los pacientes, sugiriendo una malabsorción
selectiva de calcio. La derivación biliopancreática tiene
como efectos adversos diarrea, deshidratación, altera-
ciones electrolíticas, deficiencia de vitaminas liposolu-
bles, hipocalcemia, deficiencia de zinc y selenio, y mal-
nutrición calórico-proteica; para disminuir la incidencia

de estos efectos, se ha aumentado la longitud del asa ali-
mentaria y se ha mantenido el píloro en el cruce duode-
nal; sin embargo, también se han visto las deficiencias
descritas en la derivación biliopancreática. En pacientes
tratados con estas técnicas mixtas, se han descrito episo-
dios de encefalopatía, neuropatía periférica, rabdomióli-
sis y Guillain-Barré; en los pacientes con complicacio-
nes neurológicas, el 25% tenía un déficit de vitamina B

12

y el 11% de tiamina37.
Finalmente, mencionar otras opciones del trata-

miento de la obesidad como el balón intragástrico,
colocado por endoscopia y con efectos similares a la
cirugía bariátrica restrictiva. No está exento de efectos
secundarios y no hay datos a largo plazo, si bien la ten-
dencia es que el paciente recupere peso una vez reti-
rado el balón a los seis meses, si no hay complicacio-
nes. Está indicado en casos en que la cirugía presente
un riesgo no asumible por el paciente o por el equipo
que lo asiste. Se está ensayando la colocación de un
marcapasos gástrico por laparoscopia, que reduce la
ingesta al producir sensación de plenitud por un retraso
en el vaciamiento gástrico y alteraciones en la motili-
dad intestinal, pero aún son escasos los datos sobre su
efectividad2.
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Soporte nutricional en el paciente obeso crítico
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Resumen

La prevalencia de la obesidad ha aumentado en todo el
mundo desarrollado, hasta alcanzar una dimensión casi
epidémica. Muchos pacientes obesos precisan ingreso en
Medicina Intensiva, tanto por su patología de base como
por descompensaciones agudas de alguna de sus comorbi-
lidades, requiriendo un soporte nutricional especializado
que contribuya a su recuperación global.

El paciente obeso crítico, como respuesta al estrés
metabólico, tiene igual riesgo de depleción nutricional
que el paciente no obeso, pudiendo desarrollar una mal-
nutrición energético-proteica con una acelerada degra-
dación de masa muscular. Se ha constatado que la obesi-
dad está estrechamente ligada con la resistencia a la
acción de la insulina, que se une a la habitualmente exis-
tente en el paciente crítico y que, junto con el aumento
de la producción endógena de glucosa y la menor capaci-
dad para su oxidación, conducen a la hiperglucemia y a
un aumento de las complicaciones globales y peor pro-
nóstico.

El primer objetivo del soporte nutricional en el paciente
obeso crítico debe ser minimizar la pérdida de masa magra
y realizar una evaluación adecuada del gasto energético,
pero la aplicación de las fórmulas habituales para el cál-
culo de las necesidades calóricas puede sobreestimarlas si
se utiliza el peso real, por lo que sería más correcto su
aplicación con el peso ajustado. La controversia se centra
en si hay que aplicar un criterio estricto de soporte nutri-
cional ajustado a los requerimientos o se aplica un cierto
grado de hiponutrición permisiva. 

La evidencia actual sugiere que la nutrición hipocaló-
rica puede mejorar los resultados, en parte debido a una
menor tasa de complicaciones infecciosas y a la disminu-
ción de la hiperglucemia, por lo que la nutrición hipocaló-
rica e hiperproteica, tanto enteral como parenteral, debe
ser la práctica estándar en el soporte nutricional del
paciente obeso crítico, si no hay contraindicaciones para
ello.

Las recomendaciones de la American Society for
Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) para el
paciente obeso crítico se centran en no exceder del 60%-
70% de los requerimientos o 11-14 kcal/kg peso actual/d o
22-25 kcal/kg peso ideal/d, con 2-2,5 g/kg peso ideal/d de
proteínas. La European Society for Clinical Nutrition

NUTRITIONAL SUPPORT IN THE OBESE 
CRITICALLY ILL PATIENT

Abstract

Obesity prevalence has increased in all developed
countries until reaching almost an epidemic status. Many
obese patients require admission to an Intensive Care
Unit, because of both their baseline condition and acute
decompensation of any of their comorbidities, requiring
specialized nutritional support that contributes to their
global recovery.

The critically ill obese patient, in response to the meta-
bolic stress, presents the same risk for nutritional deple-
tion asn non-obese patients, being able of developing
accelerated energy-protein malnourishment and muscle
mass degradation. It has been observed that obesity is
closely linked to resistance to the action of the insulin,
which usually combines with the resistance already pre-
sent in the critically ill patient, and which, together with
the increase in endogenous glucose production and the
lessen oxidation capacity, will lead to hyperglycaemia and
an increase in global complications and poorer outcomes.

The main objective of nutritional support in the obese
critically ill patient should be minimizing the loss of lean
mass and performing an appropriate assesment of the
energy waste, although the application of the usual calcu-
lations for the caloric requirements may overestimate
them if the real weight is used, so it would be more appro-
priate to apply them with the adjusted weight. The con-
troversy lays in whether applying a stringent criterion of
nutritional support adjusted to the demands or a certain
degree of permissive hyponutrition.

The current evidence suggests that hypocaloric nutri-
tion may improve the results, in part due to the lower rate
of infectious complications and decreased hypergly-
caemia, so that both enteral and parenteral hypocaloric
and hyperproteic nutrition should be the standard prac-
tice for nutritional support in the critically ill obese
patient, provided that there are no contraindications to it.

The recommendations of the American Society for
Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) for the obese
critically ill patient are focused on not exceeding 60%-
70% of the requirements or 11-14 kcal/kg real weight/d
or 22-25 kcal/kg ideal weight/d, with 2-2.5 g/kg ideal
weight/d of proteins. The European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism (ESPEN) does not provide a
specific recommendation.

Hypocaloric-hyperproteic nutrition may be considered
especific for the critically ill obese patient, although the
complications linked to the comorbidity make us think
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Prevalencia, comorbilidades y consecuencias

En las últimas tres décadas, la obesidad ha alcanzado
en los países desarrollados una magnitud epidémica1,
con cifras próximas al 30% de la población. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), su pre-
valencia ha aumentado en todo el mundo desarrollado2

e implica en este grupo de población una importante
comorbilidad, con aumento paralelo de los riesgos de
cáncer, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la acción
de la insulina, dislipemia, cardiopatía, hipertensión,
hipoventilación con síndrome de apnea del sueño,
insuficiencia respiratoria, hipercoagulabilidad, trastor-
nos vasculares periféricos y muerte, directamente rela-
cionados con ella3. Muchos pacientes obesos precisan,
en algún momento, ingreso en Medicina Intensiva,
tanto por su patología de base como por descompensa-
ciones agudas de alguna de sus comorbilidades, requi-
riendo un soporte nutricional especializado que contri-
buya a su recuperación global. Hay que recordar que la
clasificación de los diferentes grados de obesidad está
bien estandarizada en función del índice de masa cor-
poral (IMC), medido en kg/m2 (tabla I)4.

Los dos primeros objetivos del soporte nutricional
en el paciente crítico son prevenir la morbilidad y
mortalidad directamente atribuibles a la deficiencia
de macro- y micronutrientes y minimizar la pérdida

de masa magra corporal. Aunque el soporte nutricional
especializado, tanto enteral como parenteral, puede
evitar o disminuir la mortalidad en pacientes con mal-
nutrición (IMC < 18,5 kg/m2 y/o pérdida significativa
de peso), en el momento actual el papel del soporte
nutricional en el paciente obeso crítico en general y
con diabetes tipo 2 en particular, es motivo de contro-
versia5. No está claro, por ejemplo, cual es el soporte
nutricional ideal para el paciente obeso crítico, tanto en
lo que respecta al cálculo de sus necesidades como a la
forma de administración, los requerimientos calórico-
proteicos diarios y el tipo de nutrientes, así como
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Tabla I
Clasificación de los grados de obesidad en función

del IMC

Peso IMC (kg/m2) Riesgo asociado

Infranutrido < 18,5 Bajo

Peso normal 18,5-24,9 Bajo

Sobrepeso 25-29,9 Medio

Obesidad clase I 30-34,9 Moderado

Obesidad clase II 35-39,9 Severo

Obesidad clase III = 40 Muy severo

and Metabolism (ESPEN) no da una recomendación
específica.

Puede considerarse a la nutrición hipocalórica-hiper-
proteica como específica del paciente obeso crítico, aun-
que las complicaciones ligadas a su comorbilidad hacen
que se planteen otras posibilidades terapéuticas, con
nutrientes específicos para hiperglucemia, síndrome del
distress respiratorio agudo (SDRA) y sepsis, aunque no
existe ningún estudio prospectivo y aleatorio en este con-
creto subgrupo de población y los datos de que dispone-
mos se extraen de una población general de pacientes
críticos, por lo que deben tomarse con mucha precau-
ción. 

Para la hiperglucemia, como coadyuvante de la insu-
lina, se ha constatado un control más efectivo en el efecto
tratamiento, concentraciones pico y área bajo la curva
con las fórmulas específicas para el paciente diabético
frente a las estándar. ASPEN (grado A) y ESPEN (grado
B) recomiendan la utilización de dietas con omega-3 y
antioxidantes en el SDRA. La utilización de glutamina
para el control de las complicaciones infecciosas y la pro-
pia hiperglucemia, es recomendada por ASPEN (grado C)
como suplementación en nutrición parenteral (0,3-0,6
g/kg/d) y por ASPEN (grado B) y ESPEN (grado A) en
nutrición enteral (0,3-0,5 g/kg/d) en quemados y trauma.
Se desaconseja la utilización de arginina en sepsis grave
(APACHE II > 15).

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):62-71)

Palabras clave: Paciente crítico. Nutrición hipocalórica.
Obesidad. Paciente obeso crítico. Soporte nutricional. Hiper-
glucemia.

about other therapeutic options, with specific nutrients
for hyperglycaemia, acute respiratory distress syndrome
(ARDS) and sepsis, although there are no randomised
prospective studies in this specific population and the
data available are extracted from the general population
of critically ill patients, so that they have to be taken cau-
tiously.

Specific formulations for the diabetic patient have
been shown to be more effective on the therapeutic effect,
peak concentrations, and areas under the curve for
hyperglycaemia, as a coadjuvant for insulin, than stan-
dard formulations. ASPEN (grade A) and ESPEN (grade
B) recommend the use of diets containing omega-3 and
antioxidants in ARDS. The use of glutamine for manag-
ing the infectious complications and hyperglycaemia
itself is recommended by ASPEN (grade C) as supple-
mentation in parenteral nutrition (0.3-0.6 g/kg/d) and by
ASPEN (grade B) and ESPEN (grade A) in enteral nutri-
tion (0.3-0.5 g/kg/d) in burnt and trauma patients. The
use of arginine in severe sepsis (APACHE II > 15) is not
recommended.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):62-71)

Key words: Critically ill patient. Hypocaloric nutrition.
Obesity. Critically ill obese patient. Nutritional support.
Hyperglycaemia.
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cuando debe iniciarse el soporte en estos pacientes que
están sufriendo una pérdida de sus reservas. Las evi-
dencias actuales sugieren, como veremos posterior-
mente, que en el paciente obeso la nutrición hipocalórica
permisiva no es inferior a la nutrición normocalórica y
puede acarrear beneficios clínicos.

Tradicionalmente, se considera que el paciente
obeso crítico tiene una depleción proteica relativa, evi-
denciada por un descenso en la concentración de
proteí nas séricas y masa muscular, lo que se acompaña
de un mayor riesgo de complicaciones infecciosas de la
herida quirúrgica, infecciones nosocomiales, aumento
de la mortalidad postrauma y de la mortalidad global en
la UCI3,6,7. Las posibles complicaciones en el paciente
obeso crítico afectan a diferentes órganos o sistemas,
encontrándose entre las más importantes las siguientes:
cardiovascular, como insuficiencia cardiaca, hiperten-
sión o fibrilación auricular; pulmonar, como síndrome
del distrés respiratorio agudo (SDRA), neumonía, ate-
lectasia o tromboembolismo pulmonar, además de la
apnea obstructiva del sueño, que puede complicar el
postoperatorio; vascular periférico, como trombosis
venosa profunda; hematológico, con estado de hipercoa -
gulabilidad y con niveles aumentados de fibrinógeno,
factor VIII y factor de Von Willebrand; metabólico,
con hiperlipidemia y diabetes mellitus e hiperglucemia
de estrés; partes blandas, con rabdomiólisis; dehiscen-
cia e infección de las heridas quirúrgicas y colecistitis
por colelitiasis. La mayor parte de ellas deberán diag-
nosticarse y tratarse de forma precoz ya que pueden
aumentar la mortalidad en estos pacientes.

Como hemos visto, la obesidad influye en una varie-
dad de órganos y sistemas, alterando la normal res-
puesta fisiológica a la enfermedad, que puede impedir
o dificultar la capacidad de adaptación al estrés de la
enfermedad crítica. Aunque la asociación entre obesi-
dad y algunas patologías crónicas está perfectamente
definida, hay un considerable debate respecto al papel
de la obesidad en los resultados y el pronóstico de los
pacientes ingresados en Medicina Intensiva. La presen-
cia de diabetes, alteraciones cardiovasculares y disfun-
ción respiratoria, habitual en estos pacientes, supone
un agravante significativo cuando se suma a la enfer-
medad crítica y que puede afectar, al menos teórica-
mente, a la supervivencia en Medicina Intensiva. 

Sin embargo, la influencia de la obesidad en la evo-
lución y el resultado final del paciente crítico sigue
siendo un foco de controversia. No hay muchos datos
publicados respecto a la proporción de pacientes críti-
cos estratificados por IMC y, a pesar de la creencia
generalizada de que la obesidad, en cualquier grado,
aumenta la mortalidad en el paciente crítico, existen
datos de que existe una mayor mortalidad entre los
pacientes que se encuentran en los dos grupos extre-
mos, malnutridos y obesos extremos8. La discrepancia
es evidente. Algunos estudios demuestran que la obesi-
dad aumenta la mortalidad y la morbilidad, mientras
que otros resaltan una disminución de las mismas o no
encuentran asociación. En un reciente metaanálisis9, se

analizan 14 estudios que reúnen a 15.347 pacientes
separados en no obesos (IMC < 30 kg/m2) y obesos
(IMC > 30 kg/m2), centrándose en mortalidad, estancia
y días de ventilación mecánica. No hubo diferencias
significativas en la mortalidad en la UCI entre obesos y
no obesos (11,4% vs 12,6%; RR 1,00, 95% IC, 0,86-
1,16, p = 0,97), pero la duración de la ventilación
mecánica fue inferior en el grupo de no obesos en 1,48
días (95% IC, 0,07-2,89; p = 0,04), así como también la
estancia, en 1,08 días (95% IC, 0,27-1,88; p = 0,009).
En el análisis de subgrupos, no hubo diferencia en la
mortalidad entre no obesos y obesos mórbidos (IMC >
40 kg/m2) (p = 0,8) pero, sin embargo, hubo menos
mortalidad en obesos con IMC entre 30-39,9 kg/m2 que
en no obesos (RR 0,86; 95% IC, 0,81-0,91; p < 0,001).

Desde un punto de vista fisiológico, es plausible que
el acceso al abundante tejido adiposo durante el estado
hipercatabólico ayude a prevenir las complicaciones
asociadas a la enfermedad crítica. No hay datos clínicos,
sin embargo, que soporten esta teoría, pero hay una cre-
ciente evidencia de que hormonas como la leptina o cito-
quinas como la interleucina 10 (IL-10), con demostrado
efecto inmunomodulador y ambas relacionadas con los
adipocitos, pueden mejorar la respuesta a la enfermedad
crítica. Estudios clínicos en humanos han descrito nive-
les de leptina más elevados en supervivientes de sepsis
grave y shock séptico que en los no supervivientes10, y la
IL-10 ayudaría a contrarrestar los efectos de las citoqui-
nas proinflamatorias como TNF, IL-6 e IL-811. 

Estos resultados sugieren que quizá los 30 kg/m2 es
un buen punto de corte en la patología crónica, pero no
así en el paciente crítico o con patología aguda. El
manejo más adecuado del paciente obeso que se efec-
túa actualmente en los hospitales, incluyendo el trata-
miento de las diferentes comorbilidades como control
estricto de la glucemia, sepsis o antiagregación/anticoa -
gulación, así como los nuevos modos de ventilación
mecánica, es probable que esté contribuyendo a la
reducción de la morbilidad y mortalidad que histórica-
mente acompañaban a la obesidad e igualando los
resultados obtenidos en este grupo de población con los
obtenidos en los pacientes normonutridos. En ese sen-
tido y con independencia de la discusión respecto de la
evolución del paciente obeso crítico, es evidente que
necesita un soporte nutricional especializado durante
su estancia en la UCI y que las nuevas investigaciones
en ese campo pueden ayudar más, si cabe, a mejorar los
resultados globales con este grupo de pacientes.

Efectos metabólicos de la enfermedad crítica 
y la obesidad

El paciente obeso crítico se caracteriza por importan-
tes cambios en el metabolismo de los principios inmedia-
tos. Tales cambios podrían conducir a un aumento de sus
requerimientos energéticos, con un acelerado catabo-
lismo proteico, junto con alteraciones gastrointestina-
les y del sistema inmune12.
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Comparado con un paciente con normopeso, sin
estrés y en ayunas, el paciente obeso no estresado pre-
senta niveles aumentados de sustratos, como aminoáci-
dos y hormonas. En el paciente con normopeso, la res-
puesta metabólica ante el estrés causa un aumento de
los requerimientos energéticos y proteicos, con lo que los
sustratos endógenos se utilizan como fuente energética
y como precursores de la síntesis proteica, mediados
por un conjunto de hormonas que regulan este flujo
endógeno interórganos. En el paciente obeso, sin
embargo, la respuesta metabólica ante el estrés no está
tan claramente definida aunque, en general, el paciente
obeso crítico tiene una respuesta catabólica al estrés
similar al no obeso, lo que le coloca con igual riesgo de
depleción nutricional, a pesar de sus reservas de masa
magra y exceso de grasa corporal, pudiendo desarrollar
una malnutrición energético-proteica como respuesta
al estrés metabólico. Con ese nivel de estrés, los lípidos
endógenos se convierten en la principal fuente de ener-
gía sólo cuando otro soporte nutricional, especialmente
el proteico, es insuficiente12. El resultado último es un
aumento en la oxidación neta de proteína y en la degra-
dación de masa muscular. 

Probablemente, uno de los mayores trastornos meta-
bólicos durante la enfermedad en el obeso crítico es el
efecto de las hormonas contrarreguladoras en el control
glucémico. El aumento de hormonas como cortisol y
catecolaminas produce una exacerbación de la preexis-
tente resistencia insulínica, lo que combinado con el
aumento en la producción endógena de glucosa y la
capacidad disminuida de su oxidación, conduce a la
hiperglucemia, en ocasiones de difícil control. Se ha
comprobado que la hiperglucemia se asocia con un
aumento en la incidencia de complicaciones infeccio-
sas postoperatorias y peor pronóstico global, particu-
larmente tras una patología cerebral aguda, tanto vas-
cular como traumática13.

Sabemos que al menos un 10% de la población de los
países avanzados tiene diabetes tipo 2 y cerca de un
30% sufre obesidad. Ambas actúan de forma sinérgica,
presentando efectos adversos de tipo neurohormonal,
como empeoramiento de la sensibilidad a la insulina,
pérdida de masa muscular e hiperglucemia. La enfer-
medad crítica puede afectar a la sensibilidad a la insu-
lina debido al aumento en la actividad del sistema sim-
pático y al ya referido aumento en la concentración de
catecolaminas y cortisol14. Además, los niveles circu-
lantes de citoquinas proinflamatorias como IL-6 o TNF
aumentan tras el estrés provocado por la sepsis, la ciru-
gía mayor o el trauma. Aumenta la lipólisis y dismi-
nuye la capacidad de la insulina para suprimir la libera-
ción de ácidos grasos desde el tejido adiposo, lo que
provoca la elevación plasmática en la concentración de
ácidos grasos libres15. La neoglucogénesis hepática está
aumentada y el aclaramiento de la glucosa plasmática
por el músculo esquelético está disminuido por esos fac-
tores. A diferencia del sujeto sano, en el paciente crítico
la administración de glucosa intravenosa no suprime la
neoglucogénesis hepática y, en sentido contrario, puede

exacerbar la hiperglucemia16. Se ha constatado que la
obesidad, por sí misma, está estrechamente ligada con
la ya referida resistencia a la insulina, la concentración
plasmática elevada de ácidos grasos libres y el aumento
en la actividad del sistema nervioso simpático, lo que
se une a la dificultad en la acción de la insulina, típica
del paciente crítico.

Por todo lo anteriormente expuesto, la administra-
ción de insulina exógena es con frecuencia necesaria en
el paciente obeso crítico, habitualmente con hiperglu-
cemia de estrés y sobre todo si se asocia una diabetes
tipo 2. La infusión de insulina, normalmente con proto-
colos estrictos de perfusión intravenosa, consigue, ade-
más de disminuir la hiperglucemia, reducir los niveles
plasmáticos de ácidos grasos y la concentración de tri-
glicéridos

En el paciente crítico en general y en el obeso en par-
ticular, el primer objetivo del soporte nutricional debe
ser minimizar la pérdida de masa magra. El paciente
crítico pierde alrededor del 1% de su masa magra por
día, mayoritariamente a expensas del músculo esquelé-
tico12. Está disminución dificulta la rehabilitación tras
el episodio agudo y la capacidad de la insulina para
estimular el aclaramiento de la glucosa plasmática. Los
factores responsables del aumento del catabolismo
proteico-muscular no están perfectamente definidos,
pero entre ellos es importante el aumento en la disponi-
bilidad de los glucocorticoides, la supresión en la
secreción de la hormona del crecimiento, muy común
en el paciente obeso y que se acrecienta con la enferme-
dad crítica, y la infusión de vasopresores como la dopa-
mina17. La hormona del crecimiento y la insulina tienen
efectos sinérgicos para aumentar la absorción de ami-
noácidos por el músculo pero, sin embargo, el trata-
miento con dicha hormona en el paciente crítico no está
recomendado.

En sentido contrario, es probable que intervenciones
para aumentar la sensibilidad a la insulina, como es el
propio soporte nutricional especializado, puedan mejo-
rar la capacidad de ésta para suprimir o controlar el
catabolismo muscular. Se ha sugerido que el paciente
obeso no utiliza de forma efectiva su abundante reserva
energética grasa y que depende de otras fuentes energé-
ticas, como la proteica, ya que se ha constatado una tasa
de oxidación grasa neta reducida y un descenso en el
turnover de glicerol, utilizado como marcador de la
lipólisis corporal total, lo que implica que el paciente
obeso puede padecer un precoz y transitorio defecto en
la metabolización grasa. Dicho defecto se resolvería
rápidamente con el inicio del soporte nutricional.

El soporte nutricional en el paciente obeso crítico
puede ser dificultoso por las numerosas alteraciones
fisiológicas relacionadas con la obesidad. Puede haber
serias dificultades para su desconexión de la ventila-
ción mecánica18, sobre todo si ésta es prolongada, y un
soporte nutricional agresivo puede aumentar la produc-
ción de CO

2
y dificultar el proceso de desventilación.

Un excesivo aporte calórico promueve la lipogénesis,
causando esteatosis y disfunción hepática, que en el
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paciente obeso se acentúa por la frecuente existencia
previa de un hígado graso19. La selección de la cuantía y
el tipo de nutrientes puede también ser problemática
por la elevada incidencia en este grupo poblacional de
diabetes e hipertrigliceridemia. La resistencia a la insu-
lina, ya preexistente en ellos, puede magnificarse por la
propia enfermedad crítica. La frecuente asociación de
patología cardíaca con insuficiencia cardíaca conges-
tiva por hipertrofia ventricular izquierda, descenso de
la contractilidad y de la fracción de eyección5, condi-
ciona una necesaria restricción de fluidos en algunos
pacientes por aumento del riesgo de edema pulmonar.
Existe asimismo un mayor peligro de aspiración pul-
monar debido al volumen graso abdominal, con el
desarrollo secundario de neumonías y SDRA, que
agravan considerablemente el pronóstico. Por ello, la
elevada incidencia de posibles complicaciones en el
paciente crítico obeso hace que deban tomarse en con-
sideración a la hora de planificar un soporte nutricio-
nal, tanto enteral como parenteral.

Soporte nutricional

Requerimientos calórico-proteicos del paciente 
obeso hospitalizado

Puesto que la respuesta metabólica a la enfermedad
puede ser diferente en el paciente obeso crítico, el esta-
blecimiento de un plan nutricional adecuado puede ser
complejo. La evaluación proteica inicial, por ejemplo,
con marcadores como albúmina y prealbúmina, puede
tener poco o ningún valor en el episodio agudo con-
creto.

Definir los requerimientos óptimos calórico-protei-
cos para el paciente obeso hospitalizado es difícil. En
teoría, sería deseable proporcionar suficiente aporte
nutricional para minimizar las pérdidas catabólicas,
pero al mismo tiempo eludir los problemas de la hiper-
nutrición, como la hiperglucemia y las complicaciones
infecciosas secundarias20. Las recomendaciones para el
paciente crítico no obeso se centran en 25-30 kca/kg/d
y 1,5-2 g/kg/d de proteínas21. Sin embargo, el uso de
recomendaciones calóricas basadas en el peso puede
potencialmene conducir a la sobrenutrición del paciente
obeso y, por otra parte, el mínimo aporte calórico que
produzca un beneficio clínico sustancial no está clara-
mente establecido y es motivo de controversia. 

Así pues, un dilema persistente para el soporte nutri-
cional en los pacientes críticos es la evaluación ade-
cuada del gasto energético, ya que aunque la calorime-
tría indirecta es el gold estandar, muchos clínicos no
disponen de esta tecnología, por lo que se usan común-
mente diversas ecuaciones predictivas estandarizadas
para estimar el gasto energético en esta población.
Aunque son numerosas las ecuaciones disponibles, son
escasos los estudios comparativos entre ellas, en dife-
rentes subtipos de población y frente a la calorimetría
indirecta (gasto estimado frente a gasto calculado), y la

evidencia existente en la literatura médica es muy limi-
tada respecto a la utilidad de la mayoría de ellas22. 

Estas ecuaciones predictivas son con frecuencia
inadecuadas porque las necesidades energéticas del
paciente obeso hospitalizado son altamente varia-
bles23 y el conjunto de las necesidades metabólicas
básicas difícil de predecir, ya que se encuentran
influenciadas por múltiples factores cambiantes, rela-
cionados con la influencia variable de la enfermedad
aguda, la presencia de enfermedad crónica como
comorbilidad, el nivel de estrés y el tratamiento, así
como por la diferente proporción de tejido metabóli-
camente activo. Esta variabilidad es especialmente
marcada en los pacientes con enfermedad crítica, en
los que puede desarrollarse sobrenutrición si se aplica
un tratamiento nutricional convencional. Además, los
requerimientos proteicos del paciente obeso crítico
son una incógnita, ya que ningún trabajo ha analizado
a fondo en estudios prospectivos y aleatorios la efica-
cia de varias ingestas proteicas en los resultados clíni-
cos y nutricionales de este subgrupo seleccionado de
pacientes.

La ecuación de Harris-Benedict (HB) es la más
comúnmente utilizada para los cálculos y, al igual que
otras ecuaciones de menor utilización, incluye el peso
corporal como variable. En ese sentido, uno de los
debates se plantea respecto a qué peso utilizar, a
saber, peso actual, peso ideal, peso ajustado. Ireton-
Jones, autor de una de las ecuaciones predictivas más
utilizadas en el paciente crítico, defendía tras un estu-
dio en 52 pacientes obesos24 que los requerimientos
nutricionales basales correlacionan mejor con el peso
actual que con el peso ideal, por lo que recomendaba
su utilización en las diferentes ecuaciones predicti-
vas. Es evidente que ésa no es una opinión generali-
zada y que con posterioridad se han realizado estudios
que ponen su énfasis en la variabilidad de las diferen-
tes ecuaciones en función del tipo de paciente y de la
patología concreta, y en una revisión sistemática
reciente no se pudo determinar con exactitud la utili-
dad clínica de estas ecuaciones en el paciente crítico,
debido principalmente a la limitación de los datos
existentes hasta ese momento22.

En ese sentido, Frankenfield y cols.25 han realizado
con posterioridad un ambicioso estudio sobre 202 pacien-
tes críticos médico-quirúrgicos bajo ventilación mecá-
nica, en el que comparaban ocho ecuaciones predicti-
vas, con sus diferentes variaciones, lo que daba un total
de 15 combinaciones diferentes (tabla II), frente al
gasto energético de los mismos pacientes medido en
reposo, con la finalidad de calibrar la precisión y des-
viación de todas ellas frente al “patrón oro” de la calori-
metría indirecta. Además del análisis global, se dividió
a los pacientes en cuatro subgrupos en función de la
edad (superior o inferior a 60 años) y el peso (IMC
superior o inferior a 30 kg/m2), a saber, jóvenes no obe-
sos (n = 52), jóvenes obesos (n = 47), mayores no
obesos (n = 52) y mayores obesos (n = 51). Para el aná-
lisis, consideraban peso ajustado al siguiente: 
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Peso ajustado (kg) = peso ideal + factor de corrección x
(peso real-peso ideal)

siendo el factor de corrección habitual de 0,25-0,50.

Las ecuaciones de Ireton-Jones, American College of
Chest Physicians (ACCP), Mifflin, HB, HBx1,25, HBa
(25) y HBa (50) fueron imprecisas en la globalidad y en
muchos de los subgrupos. La multiplicación por un fac-
tor de estrés de 1,25 en las ecuaciones Mifflin, HBEa
(25) y HBEa (50) mejora la precisión global y por sub-
grupos, así como la utilización del peso ajustado en
ACCP. Las demás ecuaciones fueron suficientemente
precisas globalmente, pero sólo la ecuación de Penn
State fue precisa tanto de forma global como en los dife-
rentes subgrupos, por lo que estos autores la recomien-
dan para su uso en pacientes críticos, obesos o no. Es sig-
nificativo que el subgrupo de mayores obesos fue el más
dificultoso para predecir y el que mayores desviaciones
tuvo para todas las ecuaciones, probablemente porque
en este subgrupo el porcentaje de varones es mucho
menor que el de mujeres y ya en otros estudios se ha
comprobado que la precisión es más baja en mujeres que
en hombres26. Por otra parte, se constató que ni la severi-
dad de la enfermedad medida por el SOFA, ni la fiebre,
ni la patología traumática, quirúrgica o médica, cambia-
ban la precisión de las ecuaciones.

En cualquier caso, hay que ser muy cautos a la hora
de aplicar estas conclusiones, pues los datos son con
frecuencia limitados e inconsistentes. Existe consenso
en considerar que, en el paciente crítico obeso, la apli-
cación de cualquier fórmula utilizando el peso real
sobreestima las necesidades calóricas, por lo que sería
más correcta su aplicación con peso ajustado. Pero el
foco de discusión y lo que se plantea realmente en
el soporte nutricional del paciente obeso crítico, no es
tanto si la fórmula que apliquemos para el cálculo caló-
rico tiene mayor o menor desviación con la calorime-
tría indirecta, si no si la aplicación de la fórmula ele-
gida sobreestima las necesidades calóricas reales del
paciente, es decir, si hay que aplicar un criterio estricto
de soporte nutricional ajustado a los requerimientos o
se aplica un cierto grado de hiponutrición permisiva
con la finalidad de conseguir unos mejores resultados
clínicos globales.

Régimen nutricional en el paciente obeso crítico:
Nutrición hipocalórica permisiva

En el paciente crítico, el mantenimiento de la masa
magra y el anabolismo proteico es considerablemente
difícil debido al elevado catabolismo existente, aun
con la administración de un adecuado soporte nutricio-
nal. Se ha constatado en diferentes estudios la falta de
efecto de un aumentado aporte calórico per se en el
anabolismo proteico, siendo insuficiente para superar
el hipercatabolismo de la enfermedad crítica y los
esfuerzos para compensarlo con la administración de
un aporte calórico elevado; con aporte proteico normal,
no parece atenuar el marcado catabolismo proteico.

Sabemos que el paciente malnutrido o hipercatabó-
lico, que ha sufrido una considerable pérdida de nitró-
geno, tiene mucha mayor avidez para el anabolismo
proteico que el paciente normonutrido. Una mejoría en
el balance de nitrógeno puede conseguirse, en teoría,
tanto aumentando la ingesta proteica como la ingesta
calórica5 (fig. 1), aunque se consigue antes con mayor
aporte proteico y bajo-moderado aporte calórico que al
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Tabla II
Gasto energético: comparación de varias ecuaciones

predictivas con el gasto medido por calorimetría25

HB: Hombres: (13,75) P + (5) A - (6,8) E + 66
Mujeres : (9,6) P + (1,8) A - (4,7) E + 655

HBa(25): Utiliza el peso corporal ajustado en pacientes obesos:
Peso ajustado = P ideal + 0,25 (P actual-P ideal)

HBa(25) x 1,25: Multiplica el valor de HBa(25) por un factor de estrés

HBa(50): Utiliza el peso corporal ajustado en pacientes obesos:
Peso ajustado = P ideal + 0,50 (P actual-P ideal)

HBa(50) x 1,25: Multiplica el valor de HBa(50) por un factor de estrés

Mifflin St. Jeor: Hombres: (10) P + (6,25) A - (5) E + 5
Mujeres: (10) P + (6,25) A - (5) E - 161

American College 25 kcal/kg (P actual en sujetos no obesos)
of Chest Physicians 25 kcal/kg (P ajustado en sujetos obesos)
(ACCP):

Swinamer: SC (941) - E (6,3) + T (104) + FR (24) + VT (804) - 4243

Ireton-Jones: P (5) - E (10) + varón (281) + trauma (292) + quemado  (851)

Brandi: HB (0,96) + FC (7) - Ve (48) - 702

Penn State: PSU (HB) = HB (0,85) + Tmax (175) + Ve (33) - 6344
PSU (HBa) = HBa (1,1) + Tmax (140) + Ve (32) - 5340
PSU (m) = Mifflin (0,96) + Tmax (167) + Ve (31) - 6212

Faisy: P (8) + A (14) + Ve (32) + T (94) - 4834

HB: Ecuación de Harris Benedict; HBa: Ecuación de Harris Benedict ajustada al peso;
P: Peso; A: Altura; E: Edad; SC: Superficie corporal; T: Temperatura corporal en gra-
dos centígrados; FR: Frecuencia respiratoria en respiraciones/minuto; Vt: Volumen
tidal en L/respiración; FC: Frecuencia cardíaca en latidos por minuto; Ve: Ventilación
minuto espirada; PSU: Ecuación de Penn State; Tmax: Máxima temperatura corporal en
las 24 horas previas en grados centígrados. Varón, trauma y quemados: Sí = 1, No = 0.

Fig. 1.—Relación entre balance nitrogenado y aportes calórico
y proteico5.
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contrario. Las tres opciones posibles se acompañan de
diferentes cambios en la composición corporal en
general y en el compartimento graso en particular: UN
elevado aporte calórico y un bajo aporte proteico pro-
vocan un aumento del compartimento graso; un mode-
rado aporte calórico y un moderado aporte proteico
conducen al mantenimiento de la grasa corporal, y un
bajo aporte calórico con elevado aporte proteico consi-
guen un descenso de la masa grasa. Estas diferentes
combinaciones posibles sirven como fundamento cien-
tífico para el desarrollo de la nutrición hipocalórica e
hiperproteica en el paciente obeso crítico27.

Aunque la creencia general es que la administración
de los requerimientos calóricos calculados es el proce-
der correcto, en el paciente obeso hospitalizado los
datos disponibles no corroboran esa afirmación. En las
décadas de los 60-80 del siglo XX se preconizaba que a
los pacientes obesos se les debía aplicar similar cálculo
de aporte nutricional que a los no obesos, pero a la luz de
las complicaciones que desarrollaban con la hipernutri-
ción, se evolucionó de forma progresiva desde enton-
ces hasta establecerse el concepto de hiponutrición per-
misiva para dichos pacientes. 

Se sabe que, incluso en el obeso sano, con o sin dia-
betes tipo 2, breves periodos de cierta restricción caló-
rica pueden mejorar de forma significativa la sensibili-
dad a la insulina pero, sin embargo, se ha constatado
que el ayuno total aumenta la resistencia a la insulina
en el músculo esquelético, por lo que no puede reco-
mendarse como intervención en estos pacientes28. Aun-
que cierta restricción calórica puede ser recomendable
en pacientes obesos sanos, ¿puede trasladarse esta
recomendación a los pacientes obesos críticos con
importante estrés metabólico?

Los datos obtenidos de estudios que comparan dife-
rentes regímenes nutricionales (eucalóricos, hipocalo-
ricos) en el paciente obeso crítico son limitados. El pri-
mer estudio, no aleatorio, de nutrición parenteral
hipocalórica e hiperproteica en pacientes obesos críti-
cos postquirúrgicos data de la década de los 8027, en el
que se administró el 50% de su GEB y 2,1 g/kg de peso
ideal/d de proteínas, consiguiéndose el anabolismo
proteico neto con balance nitrogenado positivo y buena
evolución postquirúrgica. Varios estudios muestran
claramente que la nutrición hipocalórica por un limi-
tado periodo de tiempo no es inferior a la nutrición nor-
mocalórica. Tres de ellos, todos realizados con nutri-
ción parenteral total (NPT)20,29,30, llegan a parecidas
conclusiones: la administración de la dieta hipocaló-
rica (alrededor de 20 kcal/kg peso ideal/d) e hiperpro-
teica (1,8-2 g/kg/d) es, como mínimo, igual que la dieta
normocalórica, incluso en la enfermedad crítica, consi-
guiendo reducir de forma significativa el catabolismo
nitrogenado.

Es motivo de debate si el hecho de que la nutrición
hipocalórica no sea inferior a la nutrición normocaló-
rica se acompaña simultáneamente de beneficios clíni-
cos, en el paciente crítico. En un estudio prospectivo y
observacional de Krishnan y cols.31 sobre 187 pacientes

críticos, no necesariamente obesos, se recogieron las
desviaciones en el aporte nutricional frente a la reco-
mendación de 25 kcal/kg de peso actual/d, dividién-
dose en tres terciles según el porcentaje administrado
de las recomendaciones, 0%-32% (I), 33%-67% (II) y
> 67% (III). Los pacientes agrupados en el tercil II
tuvieron mayores posibilidades de alta hospitalaria
vivos que los del tercil I, y mayores posibilidades de
reducción de los días de ventilación mecánica que los
otros grupos. 

Otro estudio, éste retrospectivo32, analizaba también
los resultados clínicos obtenidos en función de la
ingesta calórica en 40 pacientes obesos críticos con
nutrición enteral. Se agruparon en función de la
ingesta, entre 25-30 kcal/kg de peso ajustado/d (nor-
mocalórica) o menos de 22 kcal/kg peso ajustado/d
(hipocalórica), recibiendo ambos 2 g/kg peso ideal/d
de aporte proteico. No hubo diferencias significativas
en el balance de nitrógeno entre los grupos pero, a dife-
rencia de otros estudios, en ambos fue negativo (-1,6 ±
5,8 vs -3,9 ± 7 g/d), probablemente por el acentuado
catabolismo en estos pacientes críticos con patología
traumática y postquirúrgica. Sin embargo, el grupo con
nutrición hipocalórica tuvo menor estancia en la UCI
(19 ± 10 vs 29 ± 16 días, p < 0,03), menos días de
cobertura antibiótica (17 ± 12 vs 27 ± 17, p < 0,03) y
menos requerimientos de ventilación mecánica (16 ±
11 vs 24 ± 17 días, p = 0,09). Aunque sin diferencias
significativas, los pacientes del grupo con nutrición
hipocalórica fueron, además, más obesos y tuvieron
mayor comorbilidad.

Estos datos sugieren que la nutrición hipocalórica
puede mejorar los resultados, en parte debido a una
menor tasa de complicaciones infecciosas. Está demos-
trado que la hiperglucemia se asocia estrechamente con
un aumento de las infecciones y que glucemias plasmá-
ticas iguales o superiores a 220 mg/dl en el primer día
del postoperatorio se asocian con seis veces más riesgo
de infección grave33. El control de la hiperglucemia en
el paciente crítico es un tema de debate actual. Tras los
iniciales trabajos de Van den Berghe y cols.34,35 en
los que se defendía un control estricto para conseguir
valores de euglucemia (80-110 mg/dl), estudios y
metaanálisis posteriores destacan que intentar mante-
ner la euglucemia aumenta la frecuencia y morbimorta-
lidad de la posible hipoglucemia secundaria en el
paciente crítico, recomendándose controles menos
estrictos, con cifras de 110-150 mg/dl y, en cualquier
caso, inferiores a 180 mg/dl36-38. 

En el paciente crítico obeso se cumplen los presu-
puestos enunciados para la globalidad de los pacientes
críticos y, por eso, además de actuar sobre una posible
infección preexistente, uno de los objetivos es reducir
la incidencia de infección nosocomial, para lo cual el
control de la glucemia es prioritario. Hay que recordar
que estos pacientes con frecuencia presentan una dia-
betes tipo 2 a la que se asocia una hiperglucemia de
estrés secundaria a su patología aguda. Las medidas a
adoptar son especialmente importantes en el caso de
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pacientes con nutrición parenteral, en los que la hiper-
glucemia es de más difícil control y en los que es más
frecuente el desarrollo de infección y sepsis por catéter
y bacteriemias primarias o secundarias. En ese sentido,
se ha constatado que el soporte nutricional hipocaló-
rico puede controlar mejor la hiperglucemia que el nor-
mocalórico pero, sobre todo, es más evidente la dismi-
nución en las necesidades de insulina exógena con la
dieta hipocalórica, tanto en su duración (3,2 ± 2,7 vs 8 ±
0,5 días) como en la dosis total (36,1 ± 47,1 UI vs 61,1
± 61 UI)30.

A pesar de las teóricas ventajas de la nutrición hipo-
calórica, no es una intervención libre de riesgos. La
adaptación metabólica del paciente crítico a la hiponu-
trición no se ha estudiado de forma extensa en trabajos
prospectivos y aleatorios. La evidencia de que la nutri-
ción hipocalórica puede empeorar los resultados se
objetivó con el estudio de Villet y cols.39. En este estu-
dio prospectivo y observacional de pacientes críticos
admitidos de forma consecutiva en una UCI, el balance
calórico negativo se asoció estrechamente con peores
resultados clínicos. Rubinson y cols.40 constataron que
la tasa de infección entre los pacientes que recibían el
25%-50% de sus requerimientos y los que recibían 
> 50% no difería, planteando la hipótesis de que no es
tanto el tipo de nutrición hipocalórica o normocalórica,
sino más bien la intolerancia para recibir cantidades
significativas de los requerimientos, la que puede ser
un marcador de los pacientes más graves y que tendrían
peores resultados globales positivos.

Hay que tener en cuenta algunas consideraciones:
aunque el objetivo primario es evitar la hipernutrición a
la vez que se les suministra suficiente aporte calórico-
proteico para activar el anabolismo y minimizar las
pérdidas catabólicas, la pérdida de peso en forma de
disminución de grasa corporal debe ser sólo un benefi-
cio secundario y no un objetivo primario. Es una con-
traindicación para la utilización de nutrición hipocaló-
rica e hiperproteica la insuficiencia renal sin terapias de
sustitución y la encefalopatía hepática, ya que ambas
pueden agravarse por un excesivo aporte proteico. Pue-
den ser también causas de contraindicación una histo-
ria previa de cetoacidosis diabética o hipoglucemia por
diabetes tipo 1 o la existencia de una severa inmunode-
presión41. Asimismo, es conflictiva su utilización en los
mayores de 60 años, ya que se ha comprobado que los
pacientes más mayores no obtienen el mismo beneficio
del régimen hipocalórico. Se ha visto41 que a igual
aporte calórico (18 kcal/kg peso actual/d) y proteico
(2 g/kg peso ideal/d), los pacientes con menos de 60 años
tuvieron mejor anabolismo proteico que los mayores de
60 años (3,4 ± 3,9 vs 0,2 ± 5 g N

2
/d, p = 0,06), aunque los

resultados clínicos globales fueron similares.
Así pues, con los datos existentes hasta la fecha,

cabe considerar que la nutrición hipocalórica e hiper-
proteica, tanto enteral como parenteral, debe ser la
práctica estándar en el soporte nutricional del paciente
obeso crítico, si no hay contraindicaciones para ello. La
ASPEN42 recomienda (grado D) en el paciente con

IMC > 30 kg/m2 no exceder del 60%-70% de los reque-
rimientos o 11-14 kcal/kg peso actual/d o 22-25 kcal/
kg peso ideal/d, con 2 g/kg peso ideal/d de proteínas
(IMC 30-40 kg/m2) o 2,5 g/kg peso ideal/g de proteínas
(IMC > 40 kg/m2). El objetivo global de esta terapia es
evitar las complicaciones asociadas con la sobrenutri-
ción, como son la hiperglucemia y las complicaciones
infecciosas, considerándose como objetivo primario
conseguir el anabolismo proteico neto y siendo sólo un
beneficio secundario la pérdida de masa grasa.

Nutrición específica

En sentido amplio, podríamos considerar a la nutri-
ción hipocalórica-hiperproteica como específica del
paciente obeso crítico. Sin embargo, las complicacio-
nes ligadas a su comorbilidad y a la propia condición
de paciente crítico, hacen que nos planteemos otras
posibilidades terapéuticas, que no entran en contradic-
ción con aquélla. En concreto, la utilización de nutrien-
tes específicos podría estar indicada y es motivo de
debate actualmente, en complicaciones como la hiper-
glucemia, el SDRA y la sepsis. Sin embargo, no existe
ningún estudio prospectivo y aleatorio que analice la
utilidad del soporte nutricional con nutrientes específi-
cos en este concreto subgrupo de población, por lo que
los datos de que disponemos, aplicados a una pobla-
ción general de pacientes críticos, deben tomarse en
este caso con cautela, dejando una interesante puerta de
investigación nutricional abierta. 

a) Como se ha descrito anteriormente, la hipergluce-
mia es casi constante en el paciente obeso crítico,
debido a la elevada incidencia de diabetes tipo 2 y a la
hiperglucemia de estrés propia del paciente crítico. La
introducción de protocolos de control estricto de gluce-
mia mediante la perfusión continua de insulina intrave-
nosa, ha permitido una considerable mejora en el con-
trol de dicha hiperglucemia. En nutrición enteral, las
fórmulas estándar contienen proporciones elevadas de
carbohidratos, bajas de grasas y bajas o nulas de fibra, y
pueden comprometer o dificultar el control glucémico
de los pacientes por su rápida tasa de vaciamiento gás-
trico y absorción. De forma paralela, la manipulación
dietética ha conseguido la introducción de dietas espe-
cíficas para el paciente diabético y/o con hipergluce-
mia de estrés. Estas fórmulas específicas se han dise-
ñado para conseguir un mejor control de las glucemias.
Las principales modificaciones se centran en el aporte
de carbohidratos con menor índice glucémico, aporte de
ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), aumento del
porcentaje graso con disminución del hidrocarbonado
y aporte de fibra. Para el control de la glucemia en estos
pacientes, no parece adecuada la utilización exclusiva
de insulina, ya que pueden alcanzarse dosis excesivas
con el inherente peligro de crisis hipoglucémicas seve-
ras, como se ha comentado anteriormente, por lo que
parece razonable la utilización de un soporte nutricio-
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nal adecuado que puede ayudar a su control43,44. En un
reciente metaanálisis sobre 23 estudios con dietas espe-
cíficas para el control diabético en diferentes situacio-
nes45, se constató un control más efectivo de la gluce-
mia en el efecto tratamiento, concentraciones pico y
área bajo la curva de las fórmulas específicas frente a
las estándar.

b) Una de las más graves complicaciones que puede
surgir en la evolución del paciente obeso crítico es el
SDRA. Su tratamiento general está hoy en día perfecta-
mente estandarizado y las recomendaciones nutricio-
nales se han actualizado en los últimos años. El obje-
tivo sería controlar la excesiva respuesta inflamatoria
pulmonar que se produce en la enfermedad crítica, con
independencia de su etiología. En ese sentido, las pro-
piedades antinflamatorias e inmunomoduladoras de los
ácidos grasos omega-3 (n-3) se han aplicado también
en el paciente crítico. Sus efectos dependen no sólo del
contenido absoluto en n-3 de las soluciones parentera-
les sino también del cociente n-6/n-3. Las emulsiones
lipídicas estándar de soja y oliva/soja tienen un
cociente n-6/n-3 de alrededor de 7:1 y 9:1, respectiva-
mente. En la dieta normal se recomienda que debería
ser de 5:1 y en el paciente crítico de 4:1 a 2:1. En teoría,
la administración parenteral de emulsiones lipídicas
con un bajo cociente n-6/n-3 puede ayudar a un rápido
y marcado efecto antiinflamatorio. 

La modificación del perfil de ácidos grasos en el
soporte nutricional46 (fig. 2) persigue la disminución en
la síntesis de eicosanoides, de potente efecto proinflama-
torio e inmunosupresor, con la disminución en el aporte
de ácidos grasos de la serie n-6 (ácido linoleico). Cuando
se suministran dosis adecuadas de ácido eicosapenta-
noico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), los
eicosanoides serie-2 (prostaglandinas, prostaciclinas,
tromboxanos) son reemplazados por eicosanoides
serie-3 y los leucotrienos serie-4 son parcialmente
reemplazados por leucotrienos serie-5. Tanto los eico-

sanoides serie-3 como los leucotrienos serie-5 son
mucho menos proinflamatorios, por lo que las grasas
omega-3 pueden ser beneficiosas en casos de excesiva
proinflamación, reduciendo la producción de eicosa-
noides serie-2 citoquina-inducidos y modulando la
apoptosis celular.

La ASPEN42, en su actualización de 2009, recomienda
con un nivel A de evidencia la utilización de dietas con
omega-3 y antioxidantes en esta patología; y la ESPEN47,
en sus guías de 2006, establece una recomendación B
para este mismo tratamiento nutricional. La ESPEN, en
sus recomendaciones en nutrición parenteral48, señala
que la adición de EPA y DHA a las emulsiones lipídicas
ha demostrado favorables efectos en las membranas celu-
lares y en los procesos inflamatorios (grado B), y que las
emulsiones lipídicas enriquecidas con aceite de pescado
pueden disminuir la estancia en los pacientes críticos
(grado B) pero, sin embargo, no las recomienda de forma
específica para el SDRA.

c) Las complicaciones infecciosas y la sepsis son
frecuentes en el paciente obeso crítico. Como se ha
comentado anteriormente, una de las estrategias para
evitarla es el mejor control de la hiperglucemia, bien
con insulina o con dietas específicas, o ambas. En este
sentido, un reciente estudio49 que suplementaba la
nutrición parenteral con dipéptido de glutamina, cons-
tató la disminución de las complicaciones infecciosas,
de la hiperglucemia y las necesidades de insulina en el
grupo de tratamiento. Las guías ASPEN42 de 2009
recomiendan su utilización en nutrición parenteral
(0,3-0,6 g/kg/d) con un grado C, basado en la disminu-
ción de las complicaciones infecciosas, por su efecto
sistémico antioxidante, mantenimiento de la integridad
de la mucosa intestinal y utilidad como combustible
para la rápida replicación celular. Su administración
enteral (0,3-0,5 g/kg/d) se basa sobre todo en su efecto
favorable sobre el trofismo intestinal y la integridad de
la mucosa (ASPEN, grado B; ESPEN grado B), sobre
todo en quemados y trauma.

La utilidad de las dietas que contienen arginina en su
composición es controvertida, pudiéndose utilizar en
los casos de sepsis leve o moderada y desaconseján-
dose su uso en la sepsis grave (ASPEN y ESPEN,
grado B), aunque se ha demostrado su utilidad en la
cirugía electiva (ESPEN y ASPEN, grado A)
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Tratamiento farmacológico de la diabetes, de la obesidad y de otros
componentes del síndrome metabólico
M. Cervera Peris y M. Crespí Monjo
Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca.

Resumen

La diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico (SM)
son patologías relacionadas. Su prevalencia mundial
alcanza cifras epidémicas, lo que plantea reforzar los pro-
gramas preventivos.

El tratamiento farmacológico no es el primer escalón
terapéutico; el primer escalón es el establecimiento y
mantenimiento de un “estilo de vida saludable”.

La farmacología de la diabetes tipo 1 requiere la admi-
nistración de insulina, pero el tratamiento del tipo 2 es
más amplio y permite al inicio del mismo la administra-
ción de antidiabéticos orales (ADO). Dentro de los ADO
disponemos de clásicos como biguanidas, sulfonilureas e
inhibidores de α-glucosidasa, y de aprobados reciente-
mente como meglitinidas, tiazolidindionas e incretinas
(inhibidores de dipeptidilpeptidasa IV [(DPP-IV) y aná-
logos del glucagon-like peptide-1 (GLP-1)]; y dentro de las
insulinas disponemos de acción rápida e intermedia y de
más modernas de acción ultrarrápida y prolongada. Los
estudios científicos centrados en el tratamiento preven-
tivo de la diabetes tipo 1 están en fases preliminares.

Para el tratamiento farmacológico de la obesidad se
han probado diferentes mecanismos de acción, pero los
resultados no han sido exitosos, por los efectos secunda-
rios. Actualmente sólo puede prescribirse en España un
principio activo, el orlistat. 

La dislipemia esta asociada al SM, y para su trata-
miento se utilizan los fármacos habituales, es decir estati-
nas, fibratos, resinas y ezetimiba.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):72-82)

Palabras clave: Antidiabéticos. Insulina. Orlistat. Dislipemia.

PHARMACOLOGIC TREATMENT OF DIABETES,
OBESITY AND OTHER COMPONENTS

OF METABOLIC SYNDROME

Abstract

Diabetes, obesity and metabolic syndrome (MS) are
related pathologies. Their prevalence has reached epide-
mic proportions globally, which enforces the need to
establish preventive programmes. Efforts on promoting a
healthy diet and physical activity should be undertaken.

Insulin therapy is a critical part of treatment for type 1
diabetes and for many who have type 2, as well. Rapid, short,
intermediate and long acting insulines are available. How-
ever, the therapeutical approach for the type 2 diabetes
allows the oral route, at least as an initial treatment. To the
classic antidiabetic drugs (biguanides, sulphonylureas and
alpha-glucosidase inhibitors), new ones, such as megli-
tinides, thiazolidinediones and incretines (glucagon-like pep-
tide-1 and gastric inhibitory peptide analogues) have been
approved during the last years. Moreover, some studies for
the type 1 diabetes prevention are currently conducted.

Despite several drugs with different mechanisms of action
have been investigated for the pharmacology treatment of
the obesity, their side effects justifies that, to date, only orlis-
tat is currently approved in Spain for this indication. 

Dyslipemia is a disorder linked to the MS. Statins,
fibrates, resins and ezetimibe constitute the therapeutic
options.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):72-82)

Key words: Antidiabetic drug. Insuline. Orlistat. Dyslipemia.
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Introducción

En este artículo vamos a repasar el tratamiento far-
macológico de varias patologías o entidades patológi-
cas relacionadas entre sí, la diabetes mellitus (diabe-
tes), la obesidad y el síndrome metabólico (SM).

La prevalencia mundial de pacientes diabéticos en
2010 según la International Diabetes Federa tion1 (IDF)
se estima en 284,6 millones, que podrán ser casi el

doble en 2030 (438,4 millones). Según la Organización
Mundial de la Salud2 (OMS), en 2005 había en el
mundo aproximadamente 1,6 millones de adultos con
sobrepeso y unos 400 millones con obesidad, y esti-
maba que para 2015 esa cifra se habría elevado hasta
2,3 millones de adultos con sobrepeso y más de 700
millones con obesidad. La evidencia disponible hasta
2007, según Grundy3, indicaba queen la mayoría de los
países la prevalencia de SM en la población adulta
estaba entre el 20% y el 30%. 

Estas cifras revelan que estamos ante un problema
de gran importancia que requiere un abordaje terapéu-
tico de carácter mundial.

La prevención primaria y secundaria de la diabetes,
de la obesidad, y por asociación del SM, es muy impor-
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tante y viene determinada por los distintos factores de
riesgo asociados a cada paciente. 

En general, la terapia inicial de elección no es farma-
cológica, sino que se centra en la dieta, en la realización
de ejercicio y en evitar el tabaco (en el caso de la obesi-
dad también el apoyo psicológico suele ser necesario),
es decir, establecer y mantener un estilo de vida saluda-
ble. Cuando falla o no se alcanzan los objetivos desea-
dos, es cuando hay que sumar el arsenal farmacológico.

Tratamiento farmacológico en la diabetes

La diabetes es un conjunto de enfermedades de dife-
rentes etiologías en las que se presenta una hipergluce-
mia crónica asociada a una alteración en el metabo-
lismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de
las grasas, a enfermedad macrovascular y al desarrollo
de complicaciones microvasculares4. 

Según la American Diabetes Association5 (ADA), la
diabetes se clasifica en cuatro categorías clínicas:

1. Diabetes tipo 1 (resultado de la destrucción de las
células β-pancreáticas, que por lo general conduce a la
deficiencia absoluta de insulina). La diabetes tipo 1
puede subclasificarse a su vez en varios subtipos,
siendo el más importante el tipo 1a, que tiene carácter
autoinmune. 

2. Diabetes tipo 2 (resultado de un defecto en la
secreción de insulina progresiva en el trasfondo de
resistencia a la insulina). 

3. Otros tipos específicos de diabetes [debido a
otras causas: defectos genéticos en la función de las
células β, defectos genéticos en la acción de la insulina,
enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis
quística), y debido a fármacos (como el tratamiento del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) o des-
pués de un trasplante de órganos)]. 

4. Diabetes gestacional (diabetes diagnosticada
durante el embarazo).

Aun así, algunos pacientes no pueden ser claramente
clasificados en diabéticos tipo 1 ó 2 (que son las entida-
des clínicas más comunes), pues la presentación clínica
y la progresión de la enfermedad pueden variar. 

En este artículo nos vamos a centrar en cómo tratar
farmacológicamente a estos pacientes6,7,8; empezare-
mos nuestra exposición por el tratamiento farmacoló-
gico antidiabético convencional, para al final hablar un
poco de cómo se está investigando en el tratamiento
preventivo de la diabetes tipo 1. 

Para seleccionar el tratamiento antidiabético nos
basaremos en su eficacia para disminuir la glucemia
[expresado como % de descenso de hemoglobina gli-
cosilada (Hb A1c)], en su capacidad para reducir las
complicaciones a largo plazo, su seguridad, su toleran-
cia, su facilidad de uso y su coste.

Actualmente existen cuatro grupos de fármacos anti-
diabéticos, que son los siguientes según el mecanismo
de acción empleado para contrarrestar la hipergluce-
mia circulante (fig. 1):

• Los que estimulan la secreción de la insulina: sul-
fonilureas, secretagogos de acción rápida (meglitini-
das) y las incretinas [inhibidores de la dipeptidilpepti-
dasa IV (DPP-IV) y los análogos (agonistas) del
glucagon-like peptide-1 (GLP-1)]. 

• Los que disminuyen la resistencia a la insulina:
biguanidas y tiazolidindionas (glitazonas).

• Los que reducen o enlentecen la absorción gastroin-
testinal de la glucosa: inhibidores de la α-glucosidasa.

• Los análogos sintéticos de la insulina humana.

Vamos a pasar a ver con más detenimiento cada uno
de ellos.

Fármacos que estimulan la secreción de insulina

Para estimular la secreción de insulina actualmente
existen tres grupos de fármacos que actúan a niveles
diferentes.

Sulfonilureas (SU)

Los principios activos de este grupo terapéutico son:
clorpromazina, glibenclamida, gliclazida, glimepirida,
glipizida, gliquidona y glisentida. 

Su mecanismo de acción se basa en su unión a los
canales de potasio dependientes de adenosina trifosfato
(ATP) en la membrana celular de las células β del pán-
creas, que despolarizan el potencial de membrana y abren
los canales de calcio, lo que lleva a la fusión de los gránu-
los transportadores de insulina con la membrana celular y
a un aumento en la secreción de la misma.

Los alimentos interfieren en su absorción, por lo que
deben administrarse 30 minutos antes de la ingesta
(excepto glimepirida).

Su eficacia es de un descenso en el nivel de la HbA1c
del 1%-2%. Ningún ensayo clínico ha demostrado
superioridad de una SU sobre otra en cuanto a potencia
hipoglucemiante cuando se toma a la máxima dosis
efectiva. Los fallos de respuesta al tratamiento pueden
aparecer en un 10%-20% al inicio del mismo o en un
5%-10% de manera secundaria (en pacientes inicial-
mente respondedores), que requerirán cambio a otra
SU o terapia combinada. 
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Fig. 1.—Mecanismo de acción de los grupos de fármacos anti-
diabéticos.
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La dosificación de las SU depende de la glucemia en
sangre, pero debe iniciarse con dosis bajas a moderadas
y deberá reevaluarse y titularse cada 2-4 semanas al ini-
cio del tratamiento. 

Su principal efecto adverso es la hipoglucemia, que
puede ser prolongada y necesitar de asistencia, por lo
que hay que tener especial cuidado sobre todo con los
ancianos. Estos efectos son más frecuentes con las SU
de vida media larga (clorpropamida y glibenclamida).
El aumento de peso también es un efecto adverso a
tener en cuenta. 

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad
pancreática), embarazo, cirugía mayor o enfermedad
grave, antecedentes de reacción adversa a sulfamidas,
enfermedad hepática (si es leve, usar glipizida) y enfer-
medad renal (si es leve-moderada, usar gliquidona).

Están aprobadas solas (cuando existe contraindica-
ción o intolerancia a la metformina como primera elección)
o combinadas con otros ADO o con insulina.

Secretagogos de acción rápida (meglitinidas)

En España existen los siguientes principios activos
comercializados: nateglinida y repaglinida.

Actúan de manera similar a las SU pero uniéndose a
un receptor diferente.

Su eficacia es similar a las SU, con una reducción de
la Hb A1c en un 0,5%-1,5%; la nateglinida es algo
menos efectiva que la repaglinida. 

Lo que hace realmente atractivo a este grupo de fár-
macos es su comienzo de acción, de unos 30 minutos, y
su corta duración de acción (4 h). Esto presenta venta-
jas pero también inconvenientes. Entre sus ventajas
están la de permitir un mejor control de las glucemias
en aquellos pacientes con horarios y distribución de las
comidas irregulares, por lo que controlan mejor las
hiperglucemias postprandiales y tienen un menor
riesgo de hipoglucemias que las SU; entre sus inconve-
nientes están el de provocar hipoglucemia en el caso de
que el paciente se salte alguna comida. 

Generan, al igual que las SU, aumento de peso.
La nateglinida debe usarse con precaución en los

pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento
de creatinina (ClCr) < 30ml/min). La repaglinida se
excreta principalmente por la bilis, por tanto no se ve
afectada por las afecciones renales.

Se recomienda evitar asociar la repaglinida con
gemfibrocilo, por el elevado riesgo de hipoglucemia al
aumentar los niveles sanguíneos del antidiabético.

La nateglinida sólo esta aprobada en España en trata-
miento combinado con metformina cuando la monote-
rapia con esta dosis máxima ha fracasado. Precisa
visado de inspección.

La repaglinida está aprobada en tratamiento solo o
combinado con metformina cuando la monoterapia con
ésta dosis máxima ha fracasado.

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad pan-
creática), embarazo o lactancia e insuficiencia hepática. 

El precio es superior a los ADO tradicionales (met-
formina y SU).

Incretinas9

Análogos (agonistas) del GLP-1

Actualmente sólo existe en España un principio
activo comercializado, la exenatida. 

Su mecanismo de acción se basa en que al ser un
polipéptido con una estructura análoga al GLP-1
humano, se une a su receptor y lo activa. El hecho de
que no tenga exactamente la misma estructura impide
que pueda degradarse tan rápidamente como el GLP-1
humano por parte de la enzima DPP-IV.

El GLP-1 posee acciones llamadas incretin-mimé-
ticas por efecto de la comida en el tubo digestivo.
Principalmente tienen efectos antihiperglucémicos,
como incrementar la secreción de insulina en las célu-
las β del páncreas, suprimir la liberación de glucagón
en sus células β, enlentecer el vaciado gástrico (por lo
que reduce la velocidad a la cual la glucosa derivada
de la dieta aparece en la circulación) y disminuir el
apetito. Todas estas acciones son glucosa-dependien-
tes, por lo que al normalizarse el nivel de la glucemia
en la sangre, el GLP-1 deja de estimular, inhibir, etc.,
y esto hace que los episodios de hipoglucemia seas
casi nulos.

Su eficacia en la reducción de la Hb A1c es de un
0,5%-1%. 

El hecho de que disminuya el apetito hace que sea un
buen fármaco para los pacientes con índice de masa
corporal (IMC) > 35 kg/m2. 

Entre sus efectos adversos más reseñables destaca
la elevada incidencia de náuseas, vómitos o diarreas
(30%-45%) que tienden a disminuir con el tiempo,
habiendo estado relacionado este efecto con la pér-
dida de apetito y, por tanto, con pérdida de peso. Sin
embargo, en los ensayos clínicos se observó que la
reducción de peso en el grupo tratado con exenatida
tuvo lugar en los pacientes que prestaron estos efec-
tos y en los que no.

Informes recientes han sugerido un riesgo aumen-
tado de pancreatitis asociada con el uso del agonista de
GLP-1, sin embargo, el número de casos es muy
pequeño y si la relación es casual o accidental no está
claro en este momento. 

Su principal inconveniente es que se trata de un fár-
maco que hay que administrar por vía subcutánea
(como la insulina) y dos veces al día, además de tener
un precio elevado.

No se recomienda el uso en pacientes con insuficien-
cia renal grave (ClCr < 30 ml/min), y en insuficiencia
renal moderada los aumentos de dosis deben hacerse
con precaución.

La exenatida sólo está aprobada en España en trata-
miento combinado con metformina y/o SU cuando la
monoterapia con éstas a las dosis máximas toleradas
hayan fracasado. Precisa visado de inspección.

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
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déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad
pancreática), embarazo o lactancia y pancreatitis aguda
o crónica.

Inhibidores de la DPP-IV

Los principios activos comercializados actualmente
en nuestro país son: sitagliptina y vildagliptina. 

Actúan inhibiendo a la enzima DPP-IV que degrada
al GLP-1 y al glucose insulinotropic peptide (GIP), por
lo que potencian la liberación de insulina e inhiben la
liberación de glucagón.

Su eficacia es similar al grupo anterior, disminución
de la Hb A1c en un 0,5%-0,8%.

Se caracterizan por su efecto neutro sobre el peso y
por una baja incidencia de hipoglucemias, como la exe-
natida. En general son bien tolerados.

La sitagliptina está aprobada en terapia combinada
doble con metformina o SU o glitazonas; o triple con
metformina + SU. La sitagliptina se administra gene-
ralmente en dosis única diaria.

La vildapglitina está aprobada en terapia combinada
doble con metformina o SU o glitazonas. La vildaglip-
tina se administra generalmente en dos dosis al día.

Contraindicaciones: diabetes por déficit de insulina
(tipo 1 o secundaria a enfermedad pancreática), emba-
razo o lactancia e insuficiencia renal moderada o grave.
No usar vildagliptina en caso de insuficiencia hepática
o transaminasas altas. 

El precio es superior a los ADO tradicionales (met-
formina y SU).

El hecho de que la enzima DPP-IV se exprese en la
membrana celular de otros tejidos, incluidas las células
inmunitarias, ha planteado preocupaciones sobre su
uso a largo plazo10.

Fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina

Existen dos grupos de fármacos que mediante meca-
nismos de acción diferentes consiguen disminuir la
resistencia insulínica.

Biguanidas

La única biguanida disponible actualmente es la
metformina. 

Su mecanismo de acción se basa en disminuir la glu-
coneogénesis hepática y aumentar la captación de
glucosa por los tejidos periféricos, motivo por el que en
monoterapia no produce hipoglucemia. Reduce tanto la
hiperglucemia basal como la postprandrial.

Disminuye la Hb A1c en un 1%-2%. 
La metformina es la única que ha demostrado una

reducción significativa de las complicaciones cardio-
vasculares, según los resultados del U. K. Prospective
Diabetes Study11 34 (UKPDS) de 1998 y la revisión
Cochrane de 200512. 

No produce aumento de peso, incluso a veces pro-
duce una modesta pérdida de peso.

Su efecto adverso más frecuente son las molestias
gastrointestinales [diarrea, dolor abdominal, náuseas,
vómitos (30%)], pero son dosis-dependientes y desapa-
recen con el tiempo. La metformina interfiere con la
absorción de la vitamina B12, por lo que puede aso-
ciarse con anemia. La acidosis láctica, efecto adverso
más grave que se asociaba a las antiguas biguanidas,
aparece en mucha menor medida con la metformina.

Las principales contraindicaciones de la metformina
son: situaciones con riesgo de insuficiencia renal aguda,
insuficiencia hepática moderada o severa, situaciones de
hipoxia tisular, alcoholismo, embarazo o lactancia y las
primeras 24-48 h tras el uso de contrastes yodados.

Es el fármaco de primera elección en los diabéticos
tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio son insuficientes y
hay que iniciar tratamiento farmacológico para contro-
lar la hiperglucemia, tanto en pacientes obesos como
no obesos5.

Está aprobado sólo o combinado con otros ADO o
con insulina.

Tiazolidindionas (glitazonas)

Las glitazonas disponibles en el mercado español
son: pioglitazona y rosiglitazona.

Su mecanismo de acción se centra en aumentar la
captación y el uso de glucosa por los tejidos periféricos
(principalmente músculo y tejido adiposo) y las células β
del páncreas, mediante su unión a los receptores activa-
dos de proliferación de los peroxisomas γ (PPAR ).
Estos receptores regulan la transcripción genética res-
ponsable de las acciones celulares de la insulina13.

Su eficacia es de un descenso del 0,5%-1,4% en el
nivel de la Hb A1c, pero su efecto parece ser más dura-
dero que el de las SU. 

Se caracterizan por no producir hipoglucemias, y
generar sólo un ligero aumento de peso.

Entre sus efectos adversos más destacados están el
de provocar retención de líquidos, que puede dar lugar
a anemia dilucional, insuficiencia cardíaca congestiva
o edema periférico, y el de aumentar la adiposidad sub-
cutánea disminuyendo la grasa visceral.

La rosiglitazona aumenta el colesterol total, el LDL-
colesterol y el HDL-colesterol, la pioglitazona aumenta
el HDL-colesterol y reduce los triglicéridos.

Respecto a sus efectos a nivel cardiovascular, los
resultados no parecen positivamente concluyentes para
la pioglitazona, pero para la rosiglitazona en 2007 y
2008 la European Medicines Agency (EMEA), a través
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), decidió restringir las indicacio-
nes de la misma por la alta tasa de isquemia cardíaca
encontrada en el análisis de los ensayos clínicos hasta
la fecha14,15. 

También ha habido comunicados de alerta de la
AEMPS sobre un posible aumento del riesgo de fractu-
ras óseas en mujeres.

La pioglitazona está aprobada en pacientes con
sobrepeso en monoterapia si falla la metformina (o si
hay contraindicación o intolerancia), en terapia combi-
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nada doble con metformina o SU o insulina, o triple
con metformina + SU. 

La rosiglitazona está aprobada en monoterapia y en
terapia combinada doble con metformina o SU. 

Sus contraindicaciones son: diabetes tipo 1, emba-
razo o lactancia, insuficiencia cardíaca o hepatopatía
(controlar enzimas hepáticos). No usar rosiglitazona si
hay cardiopatía isquémica y/o arteriopatía periférica.

Ambas precisan visado de inspección, y su precio es
superior a los ADO tradicionales (metformina y SU).

Fármacos que reducen o enlentecen la absorción 
gastrointestinal de la glucosa

Inhibidores de la α-glucosidasa

Son la acarbosa y el miglitol.
Su mecanismo de acción se centra en disminuir el

porcentaje de polisacáridos a digerir en el intestino del-
gado proximal, para reducir los niveles de glucosa
postprandial, pero sin causar hipoglucemia.

Su eficacia en reducir los niveles de la Hb A1c es de
0,5%-0,8%.

No generan pérdida de peso; pero su principal efecto
secundario es la flatulencia (30%), también dan dolor
abdominal y diarrea, que en ciertos casos pueden ser
causa de abandono del tratamiento.

El beneficio potencial en la reducción de los eventos
cardiovasculares encontrado con la acarbosa es un dato
que debe ser confirmado en más estudios.

No producen hipoglucemias en monoterapia, pero
en tratamientos combinados éstas deberán tratarse con
glucosa oral (monosacárido) y no con sacarosa (polisa-
cárido) por estar enlentecida su absorción.

La contraindicaciones principales son: embarazo o
lactancia, trastornos gastrointestinales (de absorción y
digestión, enteropatías inflamatorias), insuficiencia
renal severa.

Están aprobados solos (cuando existe contraindica-
ción o intolerancia a la metformina como primera elección)
o combinados con otros ADO o con insulina.

Fármacos análogos sintéticos de la insulina humana16

Los análogos sintéticos de la insulina humana (de
ahora en adelante los nombraremos insulinas) son la
base del tratamiento de la diabetes tipo 1, así como de
la diabetes gestacional, y de la diabetes tipo 2 mal con-
trolada o en situaciones agudas.

Las insulinas las clasificamos según su farmacociné-
tica, que determinará tanto su inicio de acción como su
duración (fig. 2).

Su eficacia es la mayor, reduce la Hb A1c en un
1,5%-3,5%.

Recurrimos a ellas según el ritmo de vida de cada
paciente, dieta y nivel de actividad física. El objetivo es
imitar la respuesta de la insulina fisiológica, bien sea
una respuesta postprandial (acción ultrarrápida o
rápida) o basal (acción intermedia y prolongada). 

Las insulinas de acción ultrarrápida (aspart, lispro y
glulisina) tienen un inicio de acción más rápido y cau-
san menos hipoglucemias que la insulina regular, ade-
más permiten al paciente más libertad en los horarios
de administración (pueden administrarse antes, durante
y después de comer). 

Debido a su corta duración, durante los períodos
entre comidas los diabéticos tipo 1 precisarán de insuli-
nas de acción más larga.

Se asocian con aumento de peso. 
Perfil de seguridad similar al de la insulina rápida.
Se trata de preparados comerciales de mayor coste

que la insulina rápida convencional.
Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-

nistrarse por vía intravenosa.
Insulina lispro: indicada en niños > 2 años.
La insulina de acción rápida o regular tiene un ini-

cio de acción un poco más lento que las anteriores y
alcanza su concentración máxima 2-3 horas tras su
administración, por lo que tiene que administrase 30-
45 minutos antes de las comidas. Su semivida de eli-
minación es un poco más larga que las de acción ultra-
rrápida y por este motivo los pacientes susceptibles
pueden tener en los períodos entre comidas mayor
riesgo de hipoglucemias. 

Hasta la fecha es la única que puede administrase vía
subcutánea e intravenosa, por lo que permite el control
postprandial tanto en situaciones crónicas como en
situaciones agudas (pacientes inestables o en situación
de estrés).

Debido a su corta duración, durante los períodos
entre comidas los diabéticos tipo 1 precisarán de insuli-
nas de acción más larga. 

Se asocian con aumento de peso. 
Las insulinas de acción intermedia [Neutral Prota-

mine Hagedorn o isofánica (NPH) y Neutral Protamine
Lispro (NPL)]. Mediante su unión a protamina y/o zinc
se consigue prolongar la acción de las mismas.

Se utilizan para el control de la glucemia basal por
sus características farmacocinéticas, alcanzan su con-
centración máxima entre las 4-12 horas y su duración
de acción es de aproximadamente 24 horas (esto hace
que puedan presentarse picos séricos muy variables).
Suelen administrarse cada 12 horas. 
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Fig. 2.—Farmacocinética de las insulinas.
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Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-
nistrarse por vía intravenosa.

Se asocian como las demás insulinas con aumento de
peso y riesgo de hipoglucemias, sobre todo nocturnas
en pacientes susceptibles.

Debido a que no actúan ante cargas de glucosa,
durante las comidas los diabéticos precisarán de insuli-
nas de acción rápida. 

Las insulinas de acción prolongada (glargina y detemir).
Se han sustituido ciertos aminoácidos de la molécula

original de insulina por otros aminoácidos o ácidos gra-
sos, que proporcionan un inicio de acción más lento
con mayor duración de acción y cuyo objetivo es inten-
tar imitar la glucemia fisiológica basal.

Las principales ventajas respecto a las insulinas de
acción intermedia son que presentan menos hipoglucemias
nocturnas (no se ha demostrado que disminuyan las hipo-
glucemias severas), tienen una mayor comodidad de admi-
nistración (glargina 1 vez al día y detemir puede adminis-
trarse 1 ó 2 veces al día dependiendo de las necesidades del
paciente) y no provocan aumento de peso (detemir).

Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-
nistrarse por vía intravenosa.

Hay más experiencia de uso con la insulina glargina. 
Se trata de preparados comerciales de mayor coste

que las insulinas intermedias convencionales.
Debido a que no actúan ante cargas de glucosa,

durante las comidas los diabéticos precisarán de insuli-
nas de acción rápida. 

En los estudios clínicos llevados a cabo con las nue-
vas insulinas (tanto las ultrarrápidas como las prolon-

gadas), la eficacia es difícil de valorar al tratarse de
estudios a corto plazo, y suelen medir variables inter-
medias, por lo que sus resultados no siempre se tradu-
cen en relevancia clínica. Para la valoración de los
efectos adversos (hipoglucemia) a veces no queda clara
su definición o ésta es muy heterogénea.

Todos estos factores deben ser considerados al
sustituir unas insulinas por otras, sobre todo teniendo
en cuenta su elevado precio y si el paciente mantiene
un buen control glucémico con las insulinas conven-
cionales.

Existen comercializadas combinaciones de insulinas
de acción rápida-ultrarrápida/intermedia, llamadas
bifásicas, que se utilizan con el propósito de obtener
una insulina con comienzo de acción rápido y larga
duración de acción. Se suele dar cada 12 horas.

Entre junio de 2007 y hasta su retirada del mercado
en octubre del mismo año estuvo disponible en nues-
tro país una insulina para la vía inhalada (Exubera®);
el motivo de su retirada según el laboratorio que la
comercializaba fue estrictamente comercial y no
debido a problemas de eficacia y seguridad, pero la
variabilidad en su farmacocinética y las limitaciones
de su uso (menores de 18 años, enfermedades respi-
ratorias crónicas, tabaquismo activo) pudieron con-
dicionar también el escaso éxito de esta vía de admi-
nistración.

Para seleccionar el tratamiento antidiabético de los
pacientes tipo 1 y 2 exponemos un algoritmo basándo-
nos en las recomendaciones del National Institute for
Health and Clinical Excellence17,18 (NICE). 
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Algoritmo 1.—Trata-
miento farmacológico
de la diabetes.

*Considerar sustituir por ultrarápidas si es un paciente con ritmos de vida imprevisibles o riesgos altos de hipoglucemias entre comidas.
**Considerar sustituir por prolongadas si hay riesgos altos de hipoglucemias nocturnas (determir si IMC > 35 kg/m2).
***Considerar sustituir por glitazonas o inhibidores de DPP-IV si hay rechazo o riesgo de hipoglucemias; o por exenatida si IMC >
35 kg/m2.
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Métodos y sistemas de administración 
de la insulina

El método más común de administración de la insu-
lina es la vía subcutánea. Para ello se pueden utilizar
dos métodos:

– Viales con sus jeringas y agujas correspondientes:
– • Deben ser desechables.
– Plumas (pen) y cartuchos.
– • Fáciles de usar. 
– • Cargar la pluma puede ser difícil para las perso-

nas mayores.
– • Existen plumas desechables.
– • Cada fabricante dispone de dispositivos especí-

ficos.

Es importante rotar los sitios de inyección de la insu-
lina; éstos son: brazos, abdomen, piernas y nalgas. La
inyección debe hacerse de manera perpendicular al
cuerpo y tensando la piel o bien mediante un pellizco.

Otro método de administración es mediante bombas
de infusión subcutánea, en las que se administra insu-
lina de manera basal las 24 h del día. 

Según una revisión de 23 estudios llevada a cabo por
Misso19 para The Cochrane Library en 2009, hay eviden-
cias que sugieren que las bombas de infusión de insulina
pueden ser mejores que las inyecciones subcutáneas en el
control glucémico de las personas con diabetes tipo 1. 

Ya hemos comentado que sólo la insulina rápida o
regular puede administrase vía intravenosa. Esta vía de
administración sólo debe utilizarse en condiciones
agudas como la cetoacidosis diabética, hiperglucemia,
síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico,
estadios infecciosos graves y en el manejo perioperato-
rio de algunos pacientes diabéticos. En este caso se
hace a través de bombas de infusión intravenosas.

Tratamientos preventivos de la diabetes tipo 1

La diabetes tipo 2 es en cierta medida evitable con
las medidas de prevención y las políticas de salud
pública adecuadas. 

La diabetes tipo 1 (nos referiremos en este apartado a
la tipo 1a) siempre ha representado un reto para la investi-
gación; poder determinar los factores genéticos ambien-
tales, inmunitarios y propios de la célula β-pancreática
que intervienen en la destrucción de la misma, son la
clave para poder plantear estrategias de prevención.

Los estudios actuales de prevención se centran en los
factores inmunitarios y en detener la destrucción de la
célula β-pancreática. Vamos a pasar a exponer los prin-
cipales estudios clínicos (sólo dos ya finalizados) en
humanos (fases I y II principalmente y alguno de fase
III y IV) con estas terapias20:

– Prevención de los desencadenantes ambientales
de la autoinmunidad de de la célula β-pancreática
como la leche de vaca o el gluten y refuerzo con ácidos
grasos omega-3 y vitamina D.

– Inmunorregulación antigenoespecífica con insu-
lina o péptidos proinsulina, descarboxilasa del ácido
glutámico (GAD

65
), proteína de choque térmico 60

(HSP60) ó péptido p277. 
– Inmunomodulación sistémica con terapias que

van desde la modulación suave con nicotinamida oral o
bacilo de Calmette-Guerin a la inmunosupresión
(ciclosporina A, azatioprina y otros) y las terapias celu-
lares (con anticuerpos monoclonales y otros). 

– La estimulación de la regeneración de células
β-pancreáticas en relación con la supresión de la apop-
tosis (con exenatida, pioglitazona o diazoxido). 

– Modificaciones metabólicas basadas en la pérdida
de peso y el aumento de la actividad física.

A día de hoy, ante la falta de resultados definitivos y
el desconocimiento de los efectos secundarios a largo
plazo de estas terapias, la prevención de la diabetes
tipo 1 en la práctica clínica diaria no es una realidad,
más todavía si se suma que la prevención primaria no
es factible en la población general. 

Tratamiento farmacológico de la obesidad

La obesidad se define como un acúmulo excesivo de
grasa corporal sobre todo en las vísceras y en el tejido sub-
cutáneo, que se asocia a otros factores de riesgo cardio-
vascular como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes.
Es por tanto una enfermedad crónica y multifactorial4. 

El tratamiento farmacológico de la obesidad, cierta-
mente es decepcionante en estos momentos, y
actualmente en España sólo puede prescribirse un
principio activo para esta indicación: el orlistat. En el
pasado se habían utilizado anorexígenos de acción cen-
tral (derivados antefetamínicos) pero se retiraron del
mercado por los efectos adversos derivados de su uso.
La sibutramina y el rimonabant, que actúan a nivel cen-
tral, también se han retirado por el mismo motivo,
como explicamos más adelante7,8.

El orlistat es un fármaco que inhibe la absorción de
lípidos. Actúa inhibiendo las lipasas gástricas y pancreá -
ticas, enzimas encargadas de la hidrólisis de los trigli-
céridos. Por este mecanismo se consiguen reducir hasta
en un 30% las grasas contenidas en los alimentos, inde-
pendientemente de la composición de la dieta.

Su eficacia comparada con placebo en cuanto a la
reducción de peso es de -2,9 kg (95% intervalo de con-
fianza (IC) 2,5 a 3,2 kg) según una revisión llevada a
cabo por Rucker21 en un metaanálisis en 2007. Según
esta misma revisión el orlistat es capaz de reducir la
incidencia de diabetes, el colesterol total, el HDL-
colesterol, la presión arterial y la Hb A1c en diabéticos,
pero disminuye el HDL-colesterol. 

Uno de los principales inconvenientes de este fár-
maco es que también reduce la absorción de las vitami-
nas liposolubles, por lo que en muchos pacientes éstas
deben suplementarse, sobre todo la vitamina D. Otros
efectos secundarios habituales son el dolor abdominal,
la esteatorrea y la incontinencia fecal, que aunque no
graves pueden hacer abandonar el tratamiento. 
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Orlistat prácticamente no se absorbe en el intestino
así que su toxicidad sistémica es improbable, y sus
interacciones farmacológicas no son clínicamente sig-
nificativas.

Sus contraindicaciones son: síndromes malabsorti-
vos crónicos (también los provocados, como anorexia
y bulimia), colestasis; y precaución en caso de padecer
cálculos renales, rectorragias, avitaminosis.

El orlistat está aprobado en pacientes con sobrepeso
(IMC: 28-30 kg/m2) y factores de riesgo asociados (dia-
betes tipo 2, dislipemia) y en pacientes con obesidad
(IMC > 30 kg/m2) junto con dieta hipocalórica mode-
rada.

Se debe suspender el tratamiento si a las 12 semanas
no se ha perdido el 5% del peso determinado al inicio
del mismo, y si no se mejoran los factores de riesgo
asociados.

La sibutramina, anorexígeno de acción central, es un
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina,
noradrenalina, y en menor medida de dopamina. Esta
inhibición provoca una sensación precoz de saciedad,
reduciendo el consumo de alimentos por parte del
paciente, y un incremento del gasto energético. 

Aunque estaba contraindicado en pacientes con his-
torial de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca,
taquicardia y otras arritmias cardíacas, enfermedad
oclusiva arterial periférica, isquemia cerebral o hiper-
tensión arterial no controlada. Con fecha 1 de febrero
de 2010 la AEMPS22 la ha retirado cautelarmente del
mercado. El motivo ha sido el siguiente: tras la revi-
sión de los resultados preliminares del estudio Sibu-
tramine Cardiovascular OUTcome trial23 (SCOUT)
(cuyo objetivo era conocer el impacto de la pérdida de
peso sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con
alto riesgo cardiovascular) y de los datos disponibles
sobre la eficacia de sibutramina vs placebo, el balance
beneficio (3,6 kg vs 1,6 kg) – riesgo de sibutramina
[16% (Hazard Ratio 1,161; IC 95% 1,029-1,311)] ha
sido desfavorable. 

El rimonabant (antagonista selectivo de los recepto-
res cannabinoides CB

1
, que provoca supresión del ape-

tito) fue retirado del mercado por la AEMPS24 en 2008
por duplicar el riesgo de trastornos psiquiátricos, sin
haber garantías de que pudiera reducirse dicho riesgo
con medidas complementarias. Además, se aducía que
la efectividad en la práctica diaria era inferior a la espe-
rada debido a que se utilizaba durante un corto período
de tiempo. En resumen, el balance beneficio-riesgo era
desfavorable.

Tratamiento farmacológico de otros 
componentes del SM

El SM se define como un conjunto de alteraciones
metabólicas asociadas a un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular y diabetes, que tienen como rasgo
común la presencia de resistencia a la insulina. Junto
con la hiperinsulinemia compensadora, se incluyen en
este síndrome la presencia de diabetes, obesidad cen-
tral, hipertensión arterial, hiperuricemia, dislipemia,

elevación de marcadores inflamatorios, alteraciones
hemorreológicas, disfunción endotelial y enfermedad
cardiovascular4. 

También se le conoce como síndrome plurimeta-
bólico, síndrome de resistencia a la insulina o sín-
drome X.

Recientemente, las principales sociedades científi-
cas internacionales25 se han unificado para definir los
criterios clínicos del SM (tabla I), llegando al acuerdo
de que con 3 de los 5 criterios de la tabla el diagnóstico
se considera positivo. 

De entre todas estas alteraciones metabólicas,
actualmente se considera que tratando la obesidad y la
resistencia a la insulina (se empieza a conocer con el
concepto de diabesidad) pueden mejorar significativa-
mente el resto. 

En este apartado vamos a comentar el tratamiento
farmacológico de las dislipemias, alteraciones metabó-
licas asociadas a este síndrome de las que no hemos
hablado todavía en este artículo y que forman parte de
los criterios seleccionados para diagnosticar el SM. 

Al igual que las dislipemias, la hipertensión arterial
constituye un criterio clínico para el diagnóstico del
SM, no obstante la complejidad de su tratamiento
requeriría de un capítulo propio, por lo que no será
objetivo de discusión en éste artículo.

Fármacos para el tratamiento de las dislipemias26

Actualmente existen cuatro grupos de fármacos para
el tratamiento de las dislipemias, que son los siguientes
según su mecanismo de acción: 

• Los que inhiben la enzima betahidroxibetametil-
glutaril-coenzima A (HMG-CoA): estatinas. 

• Los que incrementan la actividad de la lipoproteín-
lipasa y reducen su síntesis hepática: fibratos.

• Los adsorbentes de sales biliares: resinas de inter-
cambio iónico.

• Los inhibidores de la absorción del colesterol: eze-
timiba.

Vamos a pasar a ver con más detenimiento cada uno
de ellos7,8.

Fármacos inhibidores de la enzima HMG-CoA: 
estatinas

La estatinas comercialas en España son: atorvasta-
tina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvasta-
tina y rosuvastatina. 

Las estatinas son inhibidores competitivos de la
enzima HMG-CoA. Esta enzima cataliza la conversión
de la HMG-CoA a mevalonato, que es un metabolito
clave en la biosíntesis de colesterol. Su bloqueo se pro-
duce debido al gran parecido estructural que exhiben
estos fármacos con el HMG-CoA.

Se administran en una sola toma, preferiblemente en
ayunas y por la noche.
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Su efectividad es excelente para el tratamiento de la
hipercolesterolemia no asociada, de hecho es el trata-
miento de elección. Producen una reducción rápida e
intensa del colesterol total de aproximadamente un 15%-
30% y del LDL-colesterol de un 25%-40% (atorvastatina
hasta del 60% a dosis máximas); un descenso moderado
de los triglicéridos de un 10%-25%, y un ligero aumento
del HDL-colesterol de un 4%-10% de media.

Sin embargo no se ha demostrado que una mayor
potencia implique mayor eficacia en la reducción de la
morbimortalidad cardiovascular. La prevención de ésta
sólo se ha visto reflejada en ensayos clínicos con la
simvastatina y con la pravastatina.

La pravastatina es la única que no se metaboliza a tra-
vés del citocromo P450, por lo que puede ser una alterna-
tiva de tratamiento en pacientes en los que pueda haber
riesgo de interacciones de relevancia clínica27,28,29.

No existen estudios comparativos entre las distintas
estatinas. 

Su tolerancia suele ser buena. Los efectos adversos
no suelen ser importantes, pero se deben vigilar la mio-
toxicidad y las alteraciones hepáticas.

Contraindicaciones: enfermedad hepática o eleva-
ción injustificada o persistente de transaminasas séri-
cas (pues ellas pueden elevarlas aunque revierten al
suspenderse el tratamiento) o colestasis, y miopatía.

Riesgo de teratogenicidad: categoría X de la Food
and Drug Administration (FDA).

Fármacos que incrementan la actividad de la 
lipoproteinlipasa y reducen su síntesis hepática: fibratos

Los fibratos son todos derivados del ácido clofí-
brico. En España existen comercializados el bezafi-
brato, el fenofibrato y el gemfibrozilo. 

Su mecanismo de acción se basa en estimular los PPAR.
Esta estimulación produce la inhibición de la lipoproteinli-
pasa responsable de la hidrólisis intra vascular de los
triglicéridos, lo que conduce a una disminución de éstos y

VLDL en la sangre (30%-50%). Los fibratos más moder-
nos reducen en general también el LDL-colesterol, al esti-
mular no sólo la lipoproteinlipasa, sino también la lipasa
hepática (5%-10% y 10%-20% sobre colesterol total).
También aumentan la síntesis de APO A1 y de APO A2, en
consecuencia, aumentan el HDL-colesterol (10%-20%).
Los fibratos son de elección en las hiperlipemias mixtas. 

Sólo gemfibrozilo ha demostrado reducir la morbili-
dad coronaria en el estudio Helsinki Heart Study30

(HHS), pero asociado con estatinas aumenta el riesgo
de desarrollar rabdomiólisis.

En general, su tolerancia es buena.
Contraindicaciones: antecedentes de fototoxicidad,

insuficiencia renal o hepática grave, cirrosis biliar pri-
maria, antecedentes de enfermedad en vesícula biliar o
vías biliares incluyendo litiasis biliar. 

Fármacos adsorbentes de sales biliares

Son resinas de intercambio aniónico, como la coles-
tiramina y el colestipol. 

Actúan a nivel local en el tracto intestinal, ligando
ácidos biliares y formando un complejo inabsorbible
que es eliminado en las heces. 

Su efectividad se centra principalmente en secues-
trar al colesterol y sus derivados, así pues consiguen
descensos del 15%-30% del colesterol total, 15%-30%
del LDL-colesterol, y en cuanto al HDL-colesterol,
puede subirlo muy ligeramente (3%-5%). Si el paciente
presenta hipertrigliceridemia previa puede provocar
aumento de la misma, por lo que deberá vigilarse o aso-
ciarse un tratamiento corrector.

El principal efecto adverso de estos fármacos es que
son mal tolerados a nivel digestivo (dolor abdominal,
estreñimiento, etc.), que pueden hacer que el paciente
abandone el tratamiento. También pueden provocar
malabsorción de vitaminas liposolubles (sobre todo D
y K), que habrá que vigilar.

Contraindicaciones: obstrucción biliar completa.
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Tabla I
Criterios para el diagnóstico clínico del SM

Medida Hombres Mujeres

Europeos IDF ≥ 94 cm ≥ 80 cm

Circunferencia OMS ≥ 94 cm (riesgo aumentado) ≥ 80 cm (riesgo aumentado)

de la altura Caucásicos
OMS ≥ 102 cm (riesgo superior) ≥ 88 cm (riesgo superior)

Europeos Sociedades cardiovasculares europeas ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl

HDL-C < 40 mg/dl < 50 mg/dl

Presión arterial ≥ 130 de sistólica y/o ≥ 85 de diastólica

Glucosa en sangre ≥ 100 mg/dl
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Fármacos inhibidores de la absorción del colesterol

El único principio activo perteneciente a este grupo
de fármacos es la ezetimiba31,32.

Su mecanismo de acción se basa en que inhibe la
absorción del colesterol (tanto el procedente de la dieta
como el biliar) en el borde en cepillo de la mucosa del
intestino delgado. 

El efecto de la ezetimiba es específico para el coles-
terol y los esteroles vegetales. La eficacia de la ezeti-
miba se ha evaluado casi exclusivamente en asocia-
ción, pues no debe sustituir a las estatinas salvo que
existan criterios que justifiquen prescindir del benefi-
cio demostrado con las mismas. El uso conjunto con
estatinas potencia el efecto de éstas sobre el LDL-
colesterol (hasta un 40%), el HDL-colesterol y los tri-
glicéridos; lo que puede resultar útil en pacientes que
no logren una respuesta suficiente con estatinas, en
sujetos que requieren dosis elevadas de estatinas pero
no las toleren, y en pacientes con hipercolesterolemia
familiar homocigótica. En sujetos que no puedan reci-
bir estatinas, la monoterapia con ezetimiba permite
lograr una reducción moderada del LDL-colesterol
(18%-20%).

Los datos disponibles de seguridad a largo plazo
son todavía limitados. Por el momento, sus principa-
les efectos adversos son digestivos: diarrea, dolor
abdominal. Se ha descrito algún caso de miopatía y
rabdomiólisis en sujetos tratados con ezetimiba y una
estatina.

Ezetimiba no interacciona con fármacos metaboliza-
dos por el citocromo P450. No hace falta ajustar la
dosis en sujetos de edad avanzada ni con insuficiencia
renal moderada

Contraindicaciones: hepatopatía activa (evitar el uso
junto con estatinas), insuficiencia hepática moderada a
grave.

Vamos a exponer un algoritmo resumen que nos
ayude a seleccionar qué tratamiento elegir en función
de la alteración lipídica que tenga el paciente, basado
en la Guía clínica de Atención Primaria33 para el trata-
miento de las dislipemias de 2009.
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