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Se realizó un estudio prospectivo descriptivo sobre el valor predictivo de la 

Fructosamina para el control metabólico de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 

2 en el Laboratorio Clínico Delta en el período de Octubre a Diciembre  del 

2000. 

 

Nuestra muestra estuvo constituida por 100 pacientes a las que se le realizó 

control metabólico con test de Fructosamina al inicio del estudio y al mes de 

evolución así como otras pruebas metabólicas. 

 

Se obtuvieron como resultados que la Diabetes Mellitus tipo 2 es mas frecuente 

después de los 60 años y en pacientes de sexo femenino. El 66% de los casos 

tienen antecedentes familiares en padres y madres. 

 

El 83% de los pacientes diabéticos tipo 2, se controla su estado metabólico con 

tabletas con poca eficacia. La determinación de glicemia en ayunas mantuvo 

valores elevados en mas de 93% de los casos tanto en la determinación inicial 

como en la de control. 

Los niveles de Colesterol Total que se realizaron en la muestra se encontraron 

en rangos normales para mas del 66%. En mas del 60% de casos se encontraron 

elevados los niveles de Trigliceridos. 

 

Las concentraciones de Urea y Creatinina se mantuvieron estables en mas del 

90% de los pacientes. El test de Fructosamina sérica resultó ser eficaz para 

demostrar el insuficiente control metabólico en más del 84% de la muestra. La 

Hipertensión Arterial reveló ser una de las complicaciones mas graves que el paciente 

diabético pueda tener. 

 

El test de Fructosamina Sérica resulto ser un indicador predictivo del control 

metabólico de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 su alta especificidad 

sensibilidad y rapidez se ha demostrado. 
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El control del paciente diabético es uno de los aspectos principales que se debe 

tener en cuenta, para prevenir o detener las complicaciones, que tanto afectan la 

calidad de vida y que con frecuencia con llevan a la muerte. 

 

La Diabetes  Mellitus es una enfermedad producida por una alteración del 

metabolismo de los carbohidratos, caracterizada por niveles altos de glucosa en 

la sangre y excretada por la orina, debido a defectos en la secreción, acción de la 

insulina o  combinación de ambos factores.(1) 

 

El páncreas humano en su tejido endocrino representado por los islotes de 

Langerhans  segrega la hormona Insulina, descubierta en el año 1921 por 

Banting y Best. Se distinguen 2 formas de diabetes Tipo 1:insulino dependiente 

denominada juvenil afecta a niños y adolescentes, producido por un mecanismo 

autoinmune, hay disminución o ausencia de la producción de insulina.Tipo2: 

noinsulino dependiente llamada diabetes de adulto, con evolución lenta la 

producción de insulina es normal pero las células de los organismos son 

resistentes a la acción de la insulina. (2) 

 

Habitualmente el paciente diabético evaluado por determinaciones de glucosa 

en sangre, orina que reflejan el estado de glucosa en el momento en que se 

realizan, por lo que los resultados pudieran estar sujetos a interpretaciones 

equivocas. 

 

En 1982 se propuso un método para detectar proteínas séricas glicosiladas 

denominada Fructosamina, que se basa en la medición de estas glicoproteinas 

de vida media corta (1-2 semanas), dado que estas proteínas sufren un 

catabolismo idéntico a las no glicociladas (vida media de 17 días para albúmina) 

indicarán el control glucemico anterior de 2-3 semanas a la realización de la 

prueba (3). 
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La tasa de proteínas glicociladas formadas, es función de la concentración sérica 

de glucosa y reflejaran las cifras de ésta y sus fluctuaciones durante las semanas 

previas al análisis.      

 

La medición de las proteínas séricas glicosiladas, nos permite conocer 

retrospectivamente si el control glucémico del diabético es o no aceptable, por 

lo tanto para un buen control y seguimiento de índices diabéticos. 

 

La glucosa reacciona con un grupo terminal de la proteína sérica formando un 

compuesto que se llama cetoamina estable, que  se basa en la capacidad para 

actuar como agentes reductores del azul de nitrotetrazolio (NBT), en medio 

alcalino, la cinética del desarrollo cromático es proporcional a la concentración sérica 

de la fructosamina.(4) 

 

La fructosamina es una técnica sencilla, muy útil  y que evalúa el resultado del 

ajuste implementado con un cambio terapéutico en  las dos ultimas semanas del 

paciente diabético. 

 

Por investigaciones realizadas en los últimos años el 50% de las personas con 

Diabetes Mellitus desconocen de su enfermedad. Actualmente existen 143 

millones de pacientes diabéticos en todo el mundo, está previsto que para el 

año 2025 esta cifra aumentará a 300 millones debido al desconocimiento de esta 

enfermedad, aumento, envejecimiento y urbanización de la población.(5) 

 

En nuestro país en el año 1998,  existieron 6404 casos de pacientes diabéticos 

registrados en hospitales y clínicas, con una tasa de mortalidad de 1845 casos. 

En la provincia del guayas existieron 1779 casos, con una tasa de mortalidad de 

714 casos.(6) 

 

Debido a que existe gran número de pacientes diabéticos en nuestro país y a la 

interrelación del estado metabólico de la fructosamina sérica. Es por ello que el 
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objeto de esta investigación nos permitirá deducir la situación metabólica de los 

pacientes diabéticos y por lo tanto prever las diferentes complicaciones 

secundarias como retinopatias, insuficiencia renal, hipertensión 

arterial,cardiovasculares  y amputaciones que con llevan esta enfermedad. 
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CAPITULO I 

DIABETES MELLITUS 
 
1.1 DEFINICION 

 

La Diabetes Mellitus es un complejo síndrome que se define como una 

alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, 

ácidos nucleicos y sustancias afines a estos compuestos que se caracteriza por 

hiperglucemia sostenida.  

 

Es una enfermedad crónico-degenerativa que a largo plazo se acompaña de 

complicaciones crónicas como macro y microangiopatía así como afección del 

sistema nervioso autónomo y periférico.  Actualmente se reconoce que la 

Diabetes Mellitus comprende un grupo de trastornos genéticos y clínicamente 

heterogéneos, cuyo común denominador es la intolerancia a la glucosa. ( 7 ) 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

La Diabetes Mellitus constituye un problema de salud pública en nuestro país y 

ocupa una de las principales causas de atención médica, tanto de 

hospitalización como de consulta externa.  

 

La DM es la tercera causa de muerte general en toda América Latina y la 

principal causa de ceguera y amputaciones que no son por accidentes.  

 

Se ha reportado que el 8.2% de la población mexicana entre 20 y 69 años 

presenta diabetes. El riesgo de desarrollarla aumenta conforme avanza la edad; 

en la población menor de 34 años es del orden del 3 %, pero entre los 64 y 74 

años una tercera parte de la población tiene diabetes. El problema es aún más 

importante,  dado que un  33%  de las personas con diabetes no saben  que la 

padecen.(8) 
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Su origen es multifactorial, se han implicado desde factores genéticos hasta los 

cambios en el estilo de vida de las sociedades contemporáneas, como son el tipo 

de alimentación rica en azúcares refinados, grasas saturadas, el consumo de las  

llamadas "comidas rápidas", el sedentarismo y la tensión emocional.  

 

Su importancia radica en que, además de desarrollarse complicaciones que 

invalidan al paciente, la diabetes mellitus con frecuencia se asocia a otras 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, 

dislipidemia, obesidad, enfermedad vascular cerebral o desarrollo de 

ateroesclerosis prematura. 

 

1.3  FISIOPATOLOGIA 

 

La Diabetes Mellitus tipo 1 se presenta en pacientes generalmente no obesos, 

con inicio súbito de signos y síntomas de insulinopenia antes de los 30 años de 

edad.  Estos pacientes generalmente presentan cetonuria así como 

hiperglucemia y son dependientes de la terapia de insulina para evitar 

lactoacidosis. 

 

Los factores genéticos son importantes debido a que existe una clara asociación 

entre la diabetes mellitus tipo 1 y ciertos antígenos de histocompatibilidad 

(HLA). Lo mismo sucede con factores ambientales, a través de la hipótesis de 

que una infección viral estimula una reacción autoinmune en individuos 

genéticamente susceptibles, existiendo una destrucción inmunológica de las 

células del páncreas, con disminución en la producción de insulina. 

 

 La diabetes mellitus tipo 2 se presenta en personas generalmente de más de 30 

años de edad, obesas, relativamente con pocos síntomas y que no son propensas 

a la cetoacidosis, excepto durante periodos de tensión emocional o infecciones. 

Aún cuando no son dependientes de la insulina,  pueden necesitarla para un  

Control adecuado de hiperglucemia. 
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En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se han encontrado tres 

alteraciones principales:  

En la secreción de insulina. 

En la captación tisular de glucosa (resistencia a la acción de la insulina), en 

músculo y tejido adiposo.  

 

Aumento en la producción hepática de glucosa. Actualmente se considera que 

el mecanismo inicial es la resistencia periférica a la acción de la insulina, la cual 

se hereda y está presente desde la gestación. En este periodo los niveles de 

insulina son normales, sin embargo, con el paso del tiempo se incrementan para 

mantener las cifras de glucosa dentro de límites normales, hasta que llega un 

momento en que las células beta del páncreas no producen suficiente cantidad 

de la hormona para compensar el estado de resistencia a la insulina, 

presentándose la hiperglucemia. Por lo tanto, las concentraciones sanguíneas de 

insulina en el momento del diagnóstico pueden ser bajas, normales o elevadas. 

(9). 

 

1.4 ETIOLOGIA 

 

En la etiología se han implicado varios factores: genéticos (herencia), 

ambientales y socioculturales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

detectado incrementos en la prevalencia de diabetes mellitus en diferentes 

países del mundo, particularmente en los considerados "en desarrollo", 

sociedades con estilos de vida "modernos".    

Al parecer, el conjunto de cambios socioculturales de actividad física, 

alimentación, obesidad y tensión emocional son los causantes de este fenómeno. 

(5) 
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CAPITULO II 

PREVALENCIA DE LA DIABETES 
 

Total: 15.7 millones de personas-5.9% de la población  Americana tienen 

diabetes 

Diagnosticadas: 10.3 millones de personas 

Sin diagnosticar: 5.4 millones de personas (10). 

 

Prevalencia por edad 

 

Personas de 65 años de edad o mayores:6.3 millones. El 18.4 de las personas en 

este grupo tienen diabetes. 

20 años de edad y mayores:15.6 millones. El 8.2% de las personas en este grupo 

tienen diabetes. 

Menores de 20 años:123.000.El 0.16 % de las personas en este grupo tienen 

diabetes 

 

Prevalencia de la diabetes en base sexo en personas de 20 años y mayores 

 

Hombres: 7.5 millones. El 8.2% de los hombres en este grupo de edad tiene 

diabetes 

Mujeres : 8.1 millones. El 8.2% de las mujeres tiene diabetes. 

Estas estadísticas no incluyen unos 123.000 casos de niños y adolescentes en los 

EE.U.U (11) 

 

Número de casos nuevos de diabetes cada año: 798.000 

 

 

2.1  LA INCIDENCIA EN LOS LATINOS 

Las proporciones de las diabetes tipo 2 son 110% más alta entre los mexicanos y 

sus descendientes que viven en los E.E.U.U. y 120% más alta entre los 
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puertorriqueños que en los blancos no hispanos.  1,2 millones o el 10.6 % de 

todos los mexicanos padecen de diabetes. 

 

Aproximadamente un 24% de los mexicanos y iun26% de puertorriqueños que 

tienen entre 45 a 74 años de edad padecen de diabetes. 

Aproximadamente un 16% de los cubanos y sus descendientes residiendo en los 

EE.UU. que tienen entre 45-74 años de edad padecen de diabetes.( 12   ) 

 

 

Prevalencia de la diabetes por raza-grupo étnico en persona de 20 años y 

mayores. 

 

Blancos no hispanos: 11.3 millones. El 7.8% de todos los blancos no hispanos 

tiene diabetes. 

 

Negros no hispanos: 2.3 millones. El 10.8%  de todos los negros no hispanos 

tienen diabetes.  

 

Mexico-americano: 1.2 millones. El 10.6% de todos los México-americanos tiene 

diabetes, tienen una probabilidad 1.9 veces más alta de tener diabetes que los 

blancos (8). 

 

Otros hispano-latinoamericanos: tiene una probabilidad dos veces más alta de 

tener diabetes que los blancos no hispanos. 

 

Asiático isleños del Pacífico: los datos son limitados tienen un alto riesgo de 

desarrollar diabetes sugieren que los nativos de Hawai tienen el doble de la 

probabilidad de ser diagnosticados que los blancos residentes de esta isla. 
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2.2 TASA DE MORTALIDAD 

 

Los estudios han demostrado que las probabilidades de muerte es dos veces, 

más alta en las personas e edad media con diabetes que en las personas con 

edad media sin diabetes. 

 

En base a datos obtenidos en certificados de defunción la diabetes contribuyó a 

la ocurrencia 193.140 muertes en 1996. 

 

Fue la 7ma. causa principal de muerte en los EE.UU. de acuerdo al centro 

nacional de estadísticas de la salud. 

 

Se cree que la diabetes no es reportada completamente en los certificados de 

defunción ya sea como enfermedad o causa de muerte. (  11) 

 

2.3 COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 

Enfermedades del corazón 

Son causas principales de muertes relacionadas con la diabetes  la mortalidad es 

de  2 a 4 veces mayor que la mortalidad en adultos sin diabetes. 

 

Derrame cerebral 

Es de 2-4 veces más alto en personas con diabetes 

 

Presión alta 

Se estima entre un 60-65% de personas con diabetes 

 

Ceguera 

La causa principal de nuevos casos de ceguera en adultos entre 20-74 años 

Causa entre 12.000-24.000 casos de ceguera cada año. 
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Enfermedad renal 

La diabetes es la causa principal de la causa de la enfermedad renal terminal y 

es la causa de 40% de los casos nuevos  

Un  total 98.872 personas con diabetes se sometieron a diálisis o transplante de 

riñón (10) 

 

Enfermedad del sistema nervioso  

Entre un 60-70% de persona con diabetes tienen daño moderado o severo del 

sistema nervioso, son una de las principales causas contribuyentes las 

amputaciones . 

 

Amputaciones  

Mas de la mitad de las amputaciones del as extremidades inferiores en los 

EE.UU. ocurren en personas diabéticas  

Casi 67000 amputaciones por año  

 

Enfermedad dental  

Se  ha reportado que ocurre en el 30% de las personas de 19 años de edad o 

mayores con diabetes tipo 1. 

 

Complicaciones del embarazo 

 De un 3% a un 5% de los embarazos en mujeres con diabetes resulta en muerte 

del niño recién nacido 

 

Otras complicaciones 

La diabetes causa condiciones agudas graves que pueden llevar a la muerte 

como cetoacidosis y el coma hiperosmolar.  Que pueden ser  los resultados de 

un desequilibrio bioquímico cuando la diabetes esta fuera de control. 
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CAPÍTULO III 

CLASIFICACIÓN 
 

La diabetes mellitus se caracteriza por hiperglucemia en ayuno o 

concentraciones de glucosa plasmática por arriba de los límites definidos  

Existen cuatro subtipos clínicos de diabetes mellitus: 

1. Diabetes Mellitus tipo 1 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 

3. Diabetes Mellitus gestacional 

4. Otros específicos 

 

3.1 Diabetes Mellitus tipo 1:  

 

La destrucción de las células beta suele provocar una deficiencia absoluta de 

insulina, de mediación inmunitaria o idiopática. 

 

Llamada diabetes juvenil constituye el 5 % y el 10% de todos los casos 

diagnosticados.(5) 

 

Los factores de riesgo están menos definidos que para la diabetes tipo 2, pero 

factores de autoinmunidad, genéticos y ambientales están envueltos en el 

desarrollo de este tipo de diabetes. En este caso debe administrarse insulina 

mediante inyecciones es más común en niños y adolescentes. 

 

Los síntomas comunes son: 

ü urinación frecuente 

ü mucho cansancio 

ü apetito constante 

ü pérdida de peso repentino. 

ü mucha sed y boca seca 

ü irritabilidad 



 13

ü visión borrosa 

 

3.2 Diabetes Mellitus tipo 2:  

 

Puede ser desde una resistencia a la insulina con deficiencia relativa de la 

misma hasta un defecto predominante de la secreción con resistencia a la 

insulina. (8). 

 

Es claro que en las células de pacientes con diabetes tipo 2 la unión de insulina 

tiene una capacidad disminuidad para inducir fosforilación de residuos de 

tirosina por parte del primer sustrato del receptor insulínico. Por lo tanto, existe 

una alteración cuantitativa de los mecanismos de acción de insulina tras su 

arribo al receptor específico. .(Anexo 1). 

 

Conocida como diabetes no dependiente de insulina o diabetes de adulto la 

constituye entre el 90% y 95% de todos los casos diagnosticados. Esta se puede 

controlar mediante dieta, medicación oral, ejercicio físico habitual o usar o no la 

insulina. 

 

Factores de riesgo: 

ü envejecimiento 

ü obesidad 

ü historia familiar de diabetes 

ü intolerancia la glucosa 

ü inactividad física 

ü origen racial-étnico 

 

Los síntomas comunes son: 

ü visión borrosa 

ü mucha sed 

ü sensación de hormigueo y entumecimiento en manos y pies 
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ü urinación frecuente 

ü cansancio sin motivo aparente 

ü perdida de peso inexplicable 

ü problemas frecuentes de la piel(curación lenta de herida) 

 

Otros tipos específicos originados por: 

 

Defectos genéticos de la función de las células beta, enfermedades del páncreas 

exócrino, endocrinopatías, inducida por fármacos o substancias químicas, por 

infecciones, por mediación inmunitaria o por síndromes genéticos relacionados 

con la DM. Se calcula que estos tipos de diabetes forman entre el 1% y 2% de 

todos los casos  diagnosticados de diabetes. 

 

Diabetes mellitus gestacional: 

 

 Es la alteración de la tolerancia a la glucosa que inicia o se descubre durante el 

embarazo. Se desarrolla entre un 2% a un 5 % de todos los embarazos, pero 

Desaparece al final del embarazo. La obesidad está asociada con un alto riesgo 

de desarrollar este tipo de diabetes. 

 

La diabetes mellitus gestacional está asociada con macrosomia fetal, trauma al 

nacimiento, cesárea y un incremento en anormalidades metabólicas neonatales, 

incluyendo: hipoglucemia, policitemia, hipocalemia e hiperbilirrubinemia. 

Asimismo, las mujeres con esta anormalidad metabólica tienen un mayor riesgo 

de presentar toxemia y partos prematuros. 

 

Cabe añadir que se ha observado que del 40 al 60% de las mujeres hispanas con 

diabetes mellitus gestacional desarrollan DM tipo 2 en un periodo de 5 a 10 

años después del parto.(7-5) 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 
 

Excepto en estado de embarazo, el diagnóstico de DM se establece por una de 

las siguientes situaciones: 

ü Glucosa plasmática tomada al azar mayor o igual a 200 mg/dl más signos y 

síntomas clásicos de diabetes. 

ü Glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 mg/dl, por lo menos en 

dos ocasiones. 

ü A través de una curva de tolerancia a la glucosa (CTG), cuando la glucosa 

plasmática en ayuno sea menor a 140 mg/dl y superior a 110 mg/dl. Para 

establecer el diagnóstico se requiere glucosa mayor o igual a 200 mg/dl 

durante la prueba. 

ü En la mujer embarazada la CTG de tres horas se realiza con una carga de 

glucosa de 100g y el diagnóstico se establece si dos valores de                     

glucosa plasmática son iguales o exceden a los siguientes valores: 

 

ayuno 105 mg/dl 

1 hr 190 mg/dl 

2 hrs 165 mg/dl 

3 hrs 145 mg/dl 

 

Es importante mencionar que se deben realizar pruebas de escrutinio para 

detección de diabetes a las personas sin embarazo con un alto riesgo de 

desarrollar el padecimiento. 

 

4.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE HIPERGLUCEMIA 
 
 
ü Polidipsia- Poliuria. 

ü Polifagia / pérdida de apetito. 

ü Nausea y vómito. 
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ü Astenia, adinamia. 

ü Deshidratación. 

ü Pérdida de peso. 

ü Visión borrosa. 

 

Los candidatos de alto riesgo incluyen: 

ü Personas con parientes en primer grado con diabetes mellitus. 

ü Sujetos obesos (más de 20 % por arriba del peso deseable). 

ü Individuos mayores de 35 años de edad, sedentarios y con alguno de los 

factores precedentes. 

ü Personas con hipertensión arterial o dislipidemia. 

ü Individuos con alteración previa de la tolerancia a la glucosa. 

ü Mujeres con diabetes mellitus gestacional previa o antecedentes de un 

producto macrosómico (de 4 Kg. o más). 

ü Todas las mujeres embarazadas entre las semanas 24 y 28 de gestación. En 

este grupo se recomienda una prueba de escrutinio con una carga de 50g de 

glucosa oral. Si a la hora la glucosa plasmática es mayor o igual a 140 mg/dl 

se deberá realizar la CTG para diagnosticar diabetes mellitus gestacional 

como se mencionó previamente. (9  ) 

 

4.2 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la DM consiste en educar al paciente y a su familia, brindarles 

apoyo emocional, elaborar un plan de alimentación individual, establecer una 

prescripción de ejercicio, monitoreo de la glucosa capilar y, cuando es necesario, 

el uso de medicamentos como hipoglucemiantes orales, e  inhibidores de   la 

enzima alfa glucosidasa o insulina.  

 

Algunos estudios como el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) 

han demostrado que un buen control de la glucosa sanguínea puede prevenir o  

minimizar las complicaciones crónicas. 
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Las personas con diabetes mellitus tipo 1 deben aplicarse insulina, además de 

seguir su plan de alimentación y mantenerse físicamente activos.  

 

Las personas con diabetes mellitus tipo 2 deben controlarse idealmente con 

alimentación y ejercicio y, cuando no es suficiente con esto, se recomienda el 

uso de hipoglucemiantes orales y en ocasiones insulina.  

 

En el caso de la mujer con diabetes, ésta debe someterse a un control 

pregestacional y en mujeres con diabetes mellitus gestacional o con diabetes 

mellitus tipo 2 se utiliza insulina ya que el uso de hipoglucemiantes orales 

durante el embarazo está contraindicado.  

 

Antes de iniciar el tratamiento para la DM, debe realizarse una evaluación 

médica completa del paciente y clasificarlo adecuadamente, además de detectar 

la posible presencia de enfermedades subyacentes y de complicaciones crónicas. 

 

 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 

ü Lograr un control bioquímico metabólico normal. 

ü Eliminar los síntomas de hiperglucemia. 

ü Evitar las complicaciones agudas (cetoacidosis, hipoglucemia, coma 

hipermosmolar). 

ü Ayudar al paciente a alcanzar y mantener su peso ideal. 

ü Mejorar los factores de riesgo cardiovascular. 

ü Prevenir la aparición de complicaciones crónicas. 

 

4.2.1 INSULINAS 

La terapia con insulina está indicada en todas las personas con diabetes tipo 1, 

en las mujeres con diabetes gestacional  y en  las personas con diabetes tipo 2  
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que no responden a la terapia con    hipoglucemiantes orales. En estos casos puede 

emplearse la mezcla de tabletas con insulina. 

 

CLASIFICACION DE LAS INSULINAS 

 

 
 

*SC- subcutánea  

IM- intramuscular 

IV- intravenosa  

 

Las insulinas disponibles son de origen bovino, porcino y humanas, las últimas 

son más rápidas en su inicio de acción y duración y se prefiere debido a que no 

estimulan la producción de anticuerpos y no ocasionan lipodistrofia. 

 

Los regímenes de aplicación de insulina que se utilizan son los siguientes: 

Aplicación dos veces al día: mezcla de insulina de acción rápida o Lyspro con 

insulina de acción intermedia NPH o L. (9)  

Aplicaciones múltiples: Insulina de acción rápida o Lyspro antes de cada 

comida e insulina de acción intermedia NPH o L en ayunas y/o antes de 

acostarse.  

Aplicación una vez al día: Insulina NPH o L en la mañana con o sin insulina de 

acción rápida.   
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Los efectos adversos del tratamiento con insulina son: 

ü Hipoglucemia 

ü Lipodistrofia 

ü Ganancia de peso 

 

4.2.2 HIPOGLUCEMIANTES ORALES 

 

 
 

En la selección de los hipoglucemiantes orales se debe tener en cuenta: los 

tiempos de inicio de acción máxima, de duración total y la vía de 

eliminación.(7) 

 

SULFONILUREAS 

 

ü Incrementan los receptores de la membrana celular. 

ü Incrementan las unidades transportadoras de glucosa. 

ü Incrementan la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo. 

ü Disminuyen la producción hepática de glucosa. 

ü Potencian la acción de la insulina. 

ü Disminuyen la absorción intestinal de glucosa. 

ü Causan anorexia. 
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CONTRAINDICADIONES: 

Embarazo. 

 

 EFECTOS SECUNDARIOS: 

10-30 % anorexia, náusea, diarrea. 

Hipoglucemia. 

Ganancia de peso 

 

BIGUANIDAS (metformina y fenformina) 

No estimulan la secreción de insulina. 

No producen aumento de peso. 

No causan hipoglucemia. 

Disminuyen las Lipoproteínas de Baja Densidad. 

Aumentan las Lipoproteínas de Alta Densidad. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

Hipotensión arterial. 

Riesgo de desarrollo de acidosis láctica. 

Insuficiencia renal. 

Insuficiencia hepática. 

Alcoholismo. 

Insuficiencia cardiorespiratoria. 

Embarazo. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

Acidosis láctica. 

Diarrea 

problemas gastrointestinales. 

Náusea. 

Sabor metálico 
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CAPÍTULO V 

ALIMENTACION 

 

En los últimos años se han sugerido cambios en la composición de la dieta de 

los pacientes con diabetes que incluyen: modificaciones en la cantidad de 

energía, en la proporción de los hidratos de carbono, en el tipo de lípidos, en el 

aporte de fibra dietaria, y se han propuesto recomendaciones en relación a los 

edulcorantes, vitaminas, ingestión de bebidas alcohólicas y del ejercicio que se 

práctica.  

 

Con todo lo anterior habrá que conformar un plan de alimentación, el cual debe 

ser individualizado y adaptado a las preferencias del paciente; también, habrá 

que procurar que sea fácil de entender y cumplir para que se pueda asegurar su 

apego por tiempo indefinido. 

 

5.1 NUTRIMENTOS 

 

A.  Energía: suficiente para obtener y mantener un peso corporal razonable.  

 

B.  Hidratos de carbono: la cantidad y el tipo de hidratos de carbono que hay 

que proporcionar a los pacientes con diabetes han sido motivo de controversia 

desde hace mucho tiempo.  

Desde la década de los 20's hasta mediados de la década de los 80's se 

recomendaron dietas con una baja proporción en hidratos de carbono, hasta que 

diversos estudios lograron demostrar que se obtiene un mejor control de la 

glucemia con dietas cuya proporción de hidratos de carbono representa entre 50 

y 60% del total de la energía y esta tendencia, es la que prevalece en la 

actualidad. Se recomienda que se administre la mayor cantidad posible en 

forma de hidratos de carbono "complejos", los cuales se encuentran en los 

alimentos ricos en fibra y tienen un bajo índice glucémico 
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Esta observación se realizó hace casi dos décadas y propició la creación de un 

índice numérico que permite medir la repercusión que tienen los alimentos 

sobre la glucemia; se conoce como el índice glucémico. 

 

Se ha encontrado que la substitución de otros azúcares por fructosa, disminuye 

la glucemia, aunque incrementa las cifras del colesterol total y del colesterol de 

las lipoproteínas de baja densidad; además la insulina no tiene efecto directo 

sobre la fructosa y este azúcar induce glucación no enzimática de proteínas con 

mayor rapidez que la glucosa. Por todo lo anterior, en general no se recomienda 

una alimentación con un alto contenido de fructosa (> 20% del total de la 

energía). 

 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda que el consumo de azúcar 

refinada no exceda el 5% de la energía total, lo cual representa una reducción 

importante de sacarosa de la dieta. El recomendar una dieta alta en hidratos de 

carbono parece ser más fácil de seguir en México que en otras latitudes, ya que 

los hábitos dietéticos por lo menos de algunas áreas del país son de un alto 

contenido en hidratos de carbono. 

C. Lípidos: En varios estudios epidemiológicos entre los cuales destacan el 

estudio de Framingham y el Estudio de Intervención de Múltiples factores de 

Riesgo (MRFIT) se ha demostrado que el cursar con diabetes aumenta 

significativamente el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. 

El estudio MRFIT demostró que el riesgo relativo de muerte en hombres con 

diabetes es de 2.8 a 4.4 veces mayor y que ello depende de sus cifras de 

colesterol. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una prevalencia hasta 4 

veces mayor de hiperlipidemia con incremento de triglicéridos, colesterol total 

y  disminución  del  colesterol  de  las  lipoproteínas  de  alta  densidad. 

 

Por otro lado, cuando se ha comparado a pacientes con diabetes tipo 1 con 

controles  pareados  no  se  han  demostrado  diferencias  importantes  en 
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 las cifras de los lípidos séricos. 

 

La mayor parte de las grasas que proceden de animales tienen un alto 

contenido de ácidos grasos saturados; éstos disminuyen la afinidad de los 

receptores hepáticos para las lipoproteínas de baja densidad lo cual propicia 

hipercolesterolemia, en cambio, las grasas que provienen de vegetales (excepto 

el coco) son ricas en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. 

 

La sustitución de grasas saturadas por polinsaturadas, logra disminuir las cifras 

de colesterol sérico, en particular la del colesterol de las lipoproteínas de baja 

densidad. La dieta alta en ácidos grasos monoinsaturados tiende a reducir los 

niveles séricos de triglicéridos y recientemente se han publicado experiencias 

con pacientes con diabetes tipo 2, los cuales recibieron dietas enriquecidas con 

ácidos grasos monoinsaturados, encontrándose que mejoraron el control 

glucémico y los lípidos séricos; además, los ácidos grasos monoinsaturados 

tienen efecto antioxidante lo que puede mejorar varios de los mecanismos de 

daños que se presentan en la diabetes. 

 

Los ácidos grasos polinsaturados Omega 3 disminuyen las concentraciones 

sanguíneas de triglicéridos así como la agregación plaquetaria. Cualquier 

suplemento de aceite tiende a incrementar la glucemia en ayuno debido a que 

genera aumento en la producción hepática de glucosa. La ingestión de 

alimentos con alto contenido de colesterol causa disminución del número de 

receptores hepáticos para las lipoproteínas de baja densidad, lo que favorece el 

incremento de las cifras de colesterol. 

 

Las recomendaciones para la ingesta de grasas en los pacientes con diabetes son 

semejantes a las del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los EUA 

y se recomiendan para toda la población, las sugerencias fundamentales son: 

que el aporte de grasas no exceda el 30% del total de la energía y se sugiere una 

proporción menor al 10% de grasas saturadas, menor al 10% de grasas 
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poliinsaturadas y entre el 10 y 15% de grasas monoinsaturadas. La ingestión 

diaria de colesterol no debe rebasar a los 300 mg/día. (9) 

D. Proteínas: La taza de degradación de las proteínas y de la conversión de 

proteínas a glucosa, por lo menos en los pacientes con diabetes tipo 2, va a 

depender del estado de insulinización y del grado de control glucémico; con 

una insulinización subóptima la generación de glucosa a partir de proteínas 

ocurre rápidamente y tiene una influencia negativa en el control de la glucemia. 

 

La cantidad de proteínas que se recomiendan por día en los pacientes con 

diabetes es de 0.8 g/kg. de peso, que es la misma cantidad que se sugiere para 

la población no diabética. Las proteínas que se recomiendan por día en los 

pacientes con diabetes deben representar entre el 10 y el 20% del total de la 

energía. (5) 

 

En algunas condiciones la cantidad de proteínas debe incrementarse tal y como 

ocurre en los niños y adolescentes (0.9 a 2.2 g/kg.)de peso/día), en el embarazo 

(incremento de 10 g al día) y en mujeres lactando (incremento de 12-15 g al día). 

Por otro lado, las dietas altas en proteínas provocan hiperfiltración renal y se ha 

sugerido que en caso de daño renal la ingestión de proteínas se reduzca al 

mínimo (10% del total de las kilocalorías). Con una ingesta de 0.6 g/kg. de 

peso/día se puede provocar desnutrición. 

 

Algunos autores han sugerido que las proteínas de origen vegetal son las que 

preferentemente deben de recibir los pacientes con nefropatía diabética, sin 

embargo, falta una demostración contundente por estudios clínicos controlados. 

 

F. Edulcorantes: Son sustitutos del azúcar no nutritivos y tienen la propiedad 

de endulzar a los alimentos, sólo que prácticamente no modifican la cantidad 

de kilocalorías ingeridas. Aunque se han relacionado con diversas 

enfermedades su empleo es muy seguro y no se ha demostrado en los humanos 

una clara relación patogénica. 
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La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los EUA exige una 

evaluación de la ingesta diaria aceptable y las cantidades que se emplean son 

bastantes menores a las de la ingesta diaria aceptable. Aunque el uso de los 

edulcorantes no mejora directamente el control glucémico no empeora la 

glucemia y tampoco tiene repercusiones en el metabolismo de los lípidos y de 

las proteínas. 

 

La FDA ha autorizado el uso en los EUA de la sacarina, el aspartame y el 

acesulfame K, se está evaluando la autorización del alitame y los ciclamatos. 

Los edulcorantes se pueden utilizar por tiempo indefinido como sustitutos de 

azúcar en pacientes con DM. (8). 

G. Vitaminas y nutrimentos inorgánicos: En la actualidad no existe 

justificación para prescribir rutinariamente vitaminas y minerales en los 

pacientes con DM. Aunque se ha demostrado que deficiencias de algunos 

elementos traza pueden interferir con el control de la glucemia. 

 

 La deficiencia de cromio en modelos animales provoca hiperglucemia y 

elevación del colesterol y de los triglicéridos, otro ejemplo es la deficiencia de 

magnesio que es capaz de generar resistencia a la insulina; sin embargo, no se 

han efectuado estudios clínicos que justifiquen su administración en los 

pacientes con DM. La prescripción de vitaminas se recomienda sólo en los casos 

de deficiencias, en desnutrición o en los sujetos que están sometidos a dietas de 

muy bajas calorías. 

H. Alcohol: Las repercusiones que tiene el alcohol sobre la glucemia van a 

depender de la cantidad de alcohol ingerida y de su relación con los alimentos. 

El alcohol además de bloquear a la gluconeogénesis interfiere con la liberación 

de hormonas contrareguladoras en casos de hipoglucemia, por lo que su 

ingesta, sobre todo en cantidades excesivas expone a los pacientes con diabetes 

a la hipo y a la hiperglucemia.  
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La ingesta moderada de alcohol no repercute significativamente en la glucemia. 

En general se permite la ingestión diaria de las siguientes cantidades de alcohol: 

12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino y 1.5 onzas de bebidas destiladas. I.- Sodio: 

Se sugiere limitar la ingestión de sodio a cantidades entre 2,400-3000 mg por 

día, sin embargo, si el paciente cursa con hipertensión arterial la cifra no debe 

exceder los 2,400 mg por día. (7) 

 

MANEJO DIETETICO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL  

 

ü Pérdida y/o control del peso corporal. 

ü Restricción de sodio: evitar el consumo de alimentos procesados, enlatados, 

en  conservas y quitar el salero de la mesa. 

ü Realizar ejercicios aeróbicos y evitar el levantamiento de pesas. 

ü Limitar el consumo de alcohol. 

ü Evitar tabaquismo. 

       

Otros factores dietéticos: 

Potasio: incrementar el consumo de frutas y verduras. 

Calcio: Fomentar el consumo de productos lácteos descremados y de vegetales  

de hojas verdes. 

Magnesio:   Incrementar el consumo de vegetales de hojas verdes leguminosas  

y nueces. 

Fibra: Incrementar el consumo de frutas y verduras enteras y con cáscara si es 

posible, leguminosas y cereales integrales. 

 

MANEJO DIETETICO DE LA DISLIPIDEMIA 

 

ü Dieta normocalórica si no existe sobrepeso. 

ü Disminuir el consumo de grasas saturadas. 

ü Disminuir el consumo de alimentos ricos en colesterol como vísceras, carnes, 

quesos grasosos y huevos. 
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ü Aumentar el consumo de alimentos ricos en grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas. 

ü Preferir grasas de origen vegetal que animal (excepto aceite de coco o de 

palma). 

ü Comer pescado dos o tres veces por semana. 

ü Incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra soluble como salvado de 

avena, frijoles, nopales y frutas. 

ü Si los triglicéridos están elevados es muy importante disminuir el consumo 

de hidratos de carbono simples y de alcohol. 

 

MANEJO DIETETICO DE LA NEFROPATIA 

 

Asegurar adecuado aporte de calorías. 

Si hay microalbuminuria restringir proteínas a 0.6-0.8 g/kg de peso ideal/día. 

Recomendar mezcla de cereales y leguminosas.  

Si hay desnutrición o bajo peso, incrementar el consumo de grasas insaturadas 

como aguacate, aceite de oliva o semillas oleaginosas. 

 

HORARIO Y FRECUENCIA DE LAS COMIDAS  

 

En los pacientes con diabetes tipo 1 se sugiere distribuir los alimentos en cuatro 

o cinco tomas al día, con horario sincronizado a la aplicación de la insulina. Se 

recomienda una colación nocturna para evitar hipoglucemia durante la noche. 

En los pacientes con diabetes tipo 2 y que no están recibiendo insulina, se ha 

observado que la dieta fraccionada en varias comidas condiciona una glucemia 

más estable. 

 

Además, el comer lentamente provoca un menor incremento posprandial de la 

glucosa. La alimentación que se recomienda para los pacientes con diabetes 

prácticamente es la misma que recomiendan varias organizaciones para el 

tratamiento y prevención de varias enfermedades crónico-degenerativas, es 
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más, se acerca a la dieta ideal y es la que debería de adoptar la población 

general para preservar la salud. 

 

5.1.1 ESTADO DE NUTRICION  

 

Evaluación médica-clínica: 

 

ü Tipo de diabetes. 

ü Tiempo de evolución de la diabetes. 

ü Tratamiento establecido. 

ü Medicamentos que usa el paciente. 

ü Historia clínica completa. 

ü Evaluación de la presencia de complicaciones de la diabetes. 

 

Evaluación bioquímica: 

 

ü Concentraciones de glucosa en sangre. 

ü Concentraciones de lípidos en sangre. 

ü Hemoglobina glucosilada-fructosamina 

ü Valores de presión arterial. 

ü Proteinuria. 

ü Valores de creatinina.  

 

Evaluación dietética: 

 

Qué comió el día anterior, que acostumbra desayunar, comer y cenar, si hay 

hambre entre comidas, que alimentos le disgustan o causan malestar, etc. 

Si ha llevado antes un plan de alimentación y de que tipo. 

Historia del peso corporal. 

Uso de suplementos de vitaminas o minerales. 

Ejercicio o grado de actividad física. 
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Actual horario de actividades. 

Alergias a alimentos. 

Consumo de alcohol. 

Factores físicos que afecten la nutrición como problemas dentales, del sistema 

digestivo, sentidos del gusto y olfato, estreñimiento, diarrea, etc. 

Si come fuera de casa. 

 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA: 

 

Evaluación del peso y distribución de la grasa corporal: 

Edad y sexo. 

Estatura. 

Peso corporal. 

Complexión. 

Tasa de crecimiento ( niños y mujeres embarazadas ). 

Determinación del peso ideal de acuerdo a la talla y la complexión por medio 

de tablas. 

Indice de masa corporal (IMC). 

IMC = peso en kg. entre estatura al cuadrado en metros.  

Mujeres hasta 27.3  

Hombres hasta 27.8  

 

Si el índice es mayor de las cantidades mencionadas el sujeto presenta obesidad. 

La cintura debe ser más pequeña que la cadera (mujeres menor a 0.85 y 

hombres menor a 0.95); lo contrario es un indicador de que hay acumulación de 

grasa en la región abdominal, lo que se asocia positivamente con el desarrollo 

de diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y muerte 

súbita.(7) 
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Evaluación socioeconómica: 

 

ü Metas del paciente. 

ü Situación familiar, si vive solo, quien compra y prepara los alimentos. 

ü Situación económica. 

ü Nivel de educación. 

ü Tipo de trabajo o escuela y horario. 

ü Consideraciones religiosas o étnicas. 

 

CALCULO DEL REQUERIMIENTO CALORICO 
 
 

 
 

Requerimientos calóricos según características del individuo. 

Individuo obeso, poco activo o con antecedentes de dietas: 20 kcal/ kg. de peso 

deseable (7-9). 
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Individuo mayor de 55 años, mujer activa, hombre sedentario: 28 kcal/ kg de 

peso deseable. 

Hombre activo, mujer muy activa: 30 kcal/ kg de peso deseable 

Hombre o mujer muy delgada: 40 kcal/kg de peso deseable 

 

EJERCICIOS 

El ejercicio es una parte fundamental del tratamiento de la diabetes, sin 

embargo, su uso en exceso debe evitarse, ya que de no hacerse con precaución 

puede empeorar el control metabólico o influir en el desarrollo de 

complicaciones.  

 

Beneficios del ejercicio en la persona con diabetes: 

Incrementa la sensibilidad a la insulina. 

Disminuye las concentraciones sanguíneas de glucosa. 

Mejora el perfil de lípidos: incrementa las LAD, disminuye los triglicéridos y las 

LBD. 

Mejora el funcionamiento cardiovascular. 

Mejora la hipertensión arterial leve/moderada. 

Promueve la pérdida y el control del peso corporal. 

Disminuye la ansiedad, mejora el humor y eleva la auto estima 

Da sensación de bienestar. 

Mejora la calidad de vida. 

 

Riesgos del ejercicio en la persona con diabetes: 

 

1. Cardiovasculares : 

Arritmias. 

Incrementos excesivos en la presión arterial durante el ejercicio. 

Hipotensión ortostática después del ejercicio. 

Infarto de miocardio. 
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2. Microvasculares: 

Desprendimiento de retina. 

Proteinuria incrementada. 

Aceleración de lesiones microvasculares. 

 

3. Metabólicas: 

Incremento de la hiperglucemia y la cetosis si la glucosa está alta antes de 

practicar ejercicio o si éste es muy intenso. 

Hipoglucemia en personas que utilizan insulina o sulfonilureas. Si la glucemia 

es menor a 100 mg/dl antes de comenzar el ejercicio el sujeto debe comer una 

colación. Si la glucemia es mayor a 250 mg/dl se debe verificar cetonuria que de 

ser positiva requiere aplicación de insulina y evitar actividad física. 

 

4. Músculo-esqueléticas: 

Ulceras en los pies, especialmente en presencia de neuropatía. 

Daños ortopédicos relacionados con neuropatía. 

Aceleración del daño en enfermedad degenerativa de articulaciones. 

Hemorragias en la retina y daño ocular.  

 

PARAMETROS DE CONTROL METABOLICO ESTRICTO 

 

Glucosa en ayuno o prepandrial menor de 115 mg/dl. 

Glucosa postpandrial, a las dos horas menor de 140 mg/dl. 

Fructosamina hasta 285 umol/l 

Hemoglobina glucosilada menor de 6 %. 

Colesterol total menor a 200 mg/dl. 

Lipoproteínas de baja densidad menores de 150 mg/dl. 

Lipoproteínas de alta densidad mayores de 40 mg/dl. 

Triglicéridos menores de 150 mg/dl. 

Hipertensión arterial controlada: 140/90 mmHg 
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5.2 OBESIDAD 

 

La obesidad suele asociarse con diabetes tipo 2 y en varios estudios se ha 

demostrado que la pérdida de peso disminuye la producción hepática de 

glucosa, mejora la resistencia a la insulina, se favorece el control glucémico, y, 

además, se facilita el manejo de la hipertensión arterial y de la hiperlipidemia 

en caso de que se encuentren asociadas.  

 

Además se ha encontrado que la restricción calórica per se mejora la 

sensibilidad a la insulina independientemente a la pérdida de peso. De manera 

que, la reducción de peso es fundamental en los diabéticos obesos y para ellos 

se han propuesto diversos regímenes dietéticos: 

 

1.-Restricción calórica moderada. En éstos casos se sugiere una reducción entre 

250 y 500 kcal/día debajo de la ingesta calórica usual o bien mantener una 

ingesta calórica del 70% de los requerimientos energéticos. 

 

2.-Restricción calórica intensa. Para ello se han sugerido dietas de muy bajas 

calorías que tienen entre 400 y 800 kcal/día. Este tipo de dietas conduce a una 

pérdida de peso en menor tiempo y sólo se recomiendan en sujetos con un 

sobrepeso igual o mayor al 130% o que tienen IMC mayores a 30; la dieta debe 

de prescribirse por corto tiempo y bajo una supervisión médica estrecha.(9) 

 

Además a largo plazo un alto porcentaje de pacientes vuelve a ganar peso en 

forma significativa. Por otro lado, la restricción calórica intensa tiene múltiples 

efectos secundarios y está contraindicada en casos de cardiopatía isquémica, 

diabetes tipo 1, insuficiencia cardíaca, hepática o renal, enfermedad 

cerebrovascular, hipotiroidismo no tratado y en individuos mayores de 65 años. 

No se recomienda su prescripción en caso de recidiva. 
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3.- Esquemas combinados. Recientemente se han encontrado buenos resultados 

con esquemas que incluyen uno o 2 días a la semana ó 5 a 7 días al mes de 

dietas de restricción calórica intensa.  

 

Actualmente el método más popular para la reducción de peso es disminuir el 

consumo de lípidos. Se debe poner énfasis en reducir la densidad energética de 

la alimentación total y en encontrar alimentos sabrosos bajos en lípidos y altos 

en hidratos de carbono complejos que ayuden a los individuos a sostener el 

cambio en la alimentación. Una alimentación baja en lípidos y alta en hidratos 

de carbono puede ser más efectiva en prevenir la obesidad o en el 

mantenimiento de la pérdida de peso, que en ocasionar pérdida de peso. 

 

Por supuesto, ha sido demostrado que la mayoría de la gente recupera el peso 

perdido con una alimentación restringida en calorías. Esto indica que el foco de 

los programas para control de peso debe ser el mantenimiento de la pérdida de 

peso en vez de la perdida de peso misma. 

 

HIPERTENSION Y DIABETES  

 

La hipertensión es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

problemas cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales, problemas 

renales y aterosclerosis periférica. Su prevalencia en personas con diabetes es 

del doble comparada con la de la población sin diabetes, además de que se 

incrementa con la edad, la obesidad y el tiempo de evolución de la diabetes.  

 

La hipertensión incrementa el riesgo de nefropatía diabética y enfermedad 

cardiovascular. La severidad de la retinopatía diabética también está 

relacionada con la hipertensión. Se ha demostrado que un control estricto de la 

presión arterial reduce significativamente el riesgo de problemas 

microvasculares, infartos, falla cardiáca y muerte relacionadas con la diabetes. 

El tratamiento no farmacológico de la hipertensión incluye pérdida de peso, 
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ejercicio regular y reducción en el consumo de sal y alcohol.  

 

DISLIPIDEMIA Y DIABETES 

 

Las anormalidades de los lípidos y lipoproteínas son comunes en la diabetes. El 

colesterol en plasma es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

enfermedad coronaria. El riesgo es mayor en personas con diabetes en 

comparación con las que no la tienen. 

 

Niveles altos de colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, colesterol total 

o triglicéridos incrementan el riesgo, mientras que niveles altos de colesterol de 

las lipoproteínas de alta densidad aparentemente tienen un efecto protector. Las 

concentraciones de triglicéridos en plasma están relacionados con el riesgo de 

enfermedad coronaria pero la naturaleza exacta de esta relación no es muy 

clara. La determinación del perfil de lípidos debe ser parte de la evaluación 

anual del paciente con diabetes.(12) 

 

5.3 EDUCACION 

 

La educación es la piedra fundamental del tratamiento de la diabetes. El plan 

inicial requiere un equipo coordinado de trabajo formado por el médico, el 

nutriólogo, la educadora, el psicólogo, el trabajador social y el paciente.  

 

El proceso de enseñanza para una persona con diabetes abarca los siguientes 

pasos: 

Asesoría: identificación de problemas y cambios necesarios a realizar. 

Establecimiento de metas: de corto y largo plazo, deben ser seleccionadas por el 

paciente, realistas y medibles. 

Intervención: programa de educación que incluye sesiones grupales e 

individuales de aprendizaje en el manejo de la diabetes. 
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Evaluación: revisión de parámetros que permitan determinar el logro de las 

metas establecidas, como el control metabólico. 

Seguimiento: El contacto y la evaluación continua del programa son muy 

importantes. El monitoreo, el plan de alimentación, el plan de ejercicio y la 

situación emocional deben revisarse frecuentemente. 

Documentación y comunicación: Es importante llevar un registro de todos los 

pasos del programa y la comunicación con los otros miembros del equipo de 

salud es necesaria. 

 

Un programa de educación para la persona con diabetes y sus familiares debe 

basarse en los siguientes puntos: 

ü Tipo de diabetes 

ü Edad 

ü Escolaridad 

ü Necesidades 

ü Habilidades 

ü Antecedentes culturales 

ü Objetivos apropiados y realistas 

ü Cambios de conducta 

 

APOYO EMOCIONAL 

 

Uno de los factores principales para que se lleve a cabo el régimen establecido 

para el paciente es que éste acepte que padece diabetes dado que es un 

padecimiento crónico que se debe controlar toda la vida. 

 

El autocontrol óptimo de la diabetes requiere la participación activa del 

paciente, tanto en la modificación de los comportamientos actuales como en la 

adopción de nuevos comportamientos. 
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En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que afecta a la mayor proporción de la 

población en nuestro país, el diagnóstico ocurre generalmente en la población 

adulta, cuando ya están establecidos los patrones de vida y comportamiento. 

Todo el equipo de atención a la salud debe ayudar al paciente en la 

modificación del comportamiento y este proceso continúa durante toda la vida. 

 

Un programa exitoso de modificación del comportamiento incluye la educación 

del paciente así como su familia para el desarrollo de habilidades y motivación 

con el fin de ayudarles a adquirir los comportamientos deseables como una 

alimentación sana, ejercicio regular, utilizar adecuadamente los medicamentos 

para la diabetes, practicar el automonitoreo de la glucosa sanguínea utilizando 

los resultados para tomar decisiones y realizar el cuidado rutinario de los pies. 

 

CAPÍTULO VI 

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

 
6.1 COMPLICACIONES AGUDAS: Cetoacidosis diabética: 

Los síntomas clínicos de la cetoacidosis incluyen náusea y vómito, aliento a 

cetonas, hiperventilación y, ocasionalmente, dolor abdominal. Esta es una 

condición que es característica de la diabetes tipo 1 descontrolada. 

 

La deficiencia absoluta de insulina ocasiona un incremento en la salida de 

glucosa hepática y una disminución en la utilización de la glucosa por tejidos 

periféricos como los músculos. La hiperglucemia resultante con glucosuria lleva 

a una pérdida de fluidos y electrolitos y a una caída en la tasa de perfusión 

renal. 

 

Hay un incremento simultáneo en la lipólisis y mobilización de ácidos grasos 

del tejido adiposo hacia el hígado, donde son metabolizados y convertidos en 

cuerpos cetónicos. La acidosis es agravada por la deshidratación progresiva y el 
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impedimento de la excreción renal de cuerpos cetónicos. Si no se trata, la 

cetoacidosis puede ocasionar la muerte.  

Los tres indicadores bioquímicos de cetoacidosis son hiperglucemia, cetonas en 

sangre y acidosis. 

 

Los pacientes con cetoacidosis requieren manejo hospitalario que incluye 

restitución de la pérdida de fluidos y electrolitos, restauración del equilibrio 

ácido-base, reemplazo de insulina, reemplazo de la pérdida de energía con 

glucosa y la identificación de la causa subyacente de la cetoacidosis.(8) 

 

Estado hiperosmolar no cetósico: 

 

Es una condición característica de la diabetes tipo 2 descontrolada. La relativa 

deficiencia de insulina lleva a un aumento en la salida de glucosa del hígado y a 

una disminución en la utilización de glucosa por tejidos periféricos como los 

músculos y el tejido adiposo. 

 

 La hiperglucemia resultante con glucosuria ocasiona pérdida de fluidos y 

electrolitos y ocasiona una caída en la tasa de perfusión renal. La deshidratación 

extrema e hiperosmolaridad llevan al coma y a la muerte. 

 

 Los síntomas clínicos de deshidratación e hiperosmolaridad incluyen coma con 

un riesgo incrementado de infarto al miocardio, accidente vascular cerebral e 

insuficiencia arterial en miembros inferiores. Los principios del manejo 

incluyen rehidratación monitoreada con soluciones salinas y administración de 

insulina.(5) 
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Hipoglucemia: 

 

Es la complicación más común de la terapia con insulina y con las sulfonilureas 

de larga duración. Se define clínicamente como la presencia de síntomas 

asociados con concentraciones de glucosa sanguínea subnormales. Los síntomas 

varían entre los individuos y se dividen en dos categorías: 

Adrenérgicos, se presentan en episodios de hipoglucemia ligera y están 

relacionados con la liberación de catecolaminas, como ansiedad, sudor frío, 

temblor, palpitaciones y hambre. 

 

En este caso se recomienda que el paciente consuma de inmediato azúcares 

simples (15g) seguidos por un alimento rico en hidratos de carbono complejos y 

proteínas. Los síntomas deben desaparecer en 10-15 minutos, de lo contrario 

hay que repetir la dosis de azúcares simples. 

 

Síntomas de neuroglucopenia, se presentan en periodos de hipoglucemia 

moderada, como son visión borrosa, confusión, hambre intensa, dolor de 

cabeza fuerte y comportamiento agresivo. 

 

El paciente puede requerir ayuda, si puede deglutir se recomienda darle 

azúcares simples (30g), si no puede, se recomienda untarle gel de glucosa o miel 

en las encías y cuando se sienta mejor, darle de comer un alimento con hidratos 

de carbono complejos y proteínas.  

 

Los síntomas deben desaparecer en 10-15 minutos, de lo contrario hay que 

repetir la operación mencionada. 

 

Cuando existen convulsiones o coma se requiere ayuda médica y aplicación 

inmediata de glucagón y/o dextrosa intravenosa. 
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La hipoglucemia nocturna está relacionada con sueño inquieto o pesadillas, 

sudor abundante y dolor de cabeza al despertar. Se recomienda chequear la 

glucosa antes de dormir y comer un alimento con hidratos de carbono 

complejos si la glucosa está por debajo de 100 mg/dl.  

 

Si el episodio se repite es probable que haya que ajustar la dosis de insulina de 

acción intermedia que se aplique por la noche y/o chequear lo que el paciente 

está ingiriendo durante la cena. 

 

La hipoglucemia puede ser ocasionada por irregularidad en la alimentación, el 

contenido de los alimentos, la actividad física realizada, excesivo consumo de 

alcohol, variación en el sitio de aplicación de la insulina, técnicas incorrectas de 

monitoreo de la glucosa capilar, falta de síntomas de hipoglucemia, 

disminución en la velocidad del vaciamiento gástrico, dosis excesiva de insulina 

o sulfonilureas, cambios reciente en el tratamiento de la diabetes o el efecto de 

otros medicamentos.(7) 

 

6.2 COMPLICACIONES CRONICAS:  

 

Microangiopatía: 

 

La diabetes mellitus afecta a los pequeños vasos sanguíneos de todo el cuerpo. 

El daño a la membrana de los vasos afecta el transporte de nutrimentos y 

hormonas a los tejidos, lo cual los daña. Los mecanismos involucrados en el 

desarrollo de las complicaciones microvasculares son diversos y hace falta que 

sean establecidos. 

 

La hiperglucemia inhibe el transporte de glucosa, posiblemente por la 

disminución de los transportadores de glucosa GLUT4 y la hiperglucemia 

crónica afecta la utilización de glucosa en los músculos. Diversos mecanismos, 

incluyendo la glucotoxicidad, la acumulación de productos finales de la 
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glucación avanzada y la transformación de la glucosa en sorbitol a través de la 

vía de los polioles, están siendo investigados. 

 

Los sitios principalmente afectados son la retina, los glomérulos renales y la 

capa que recubre los nervios. Las complicaciones de la diabetes como 

retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica pueden ocasionar ceguera, falla 

renal y amputación de miembros. 

 

El Estudio para el Control de la Diabetes y sus Complicaciones (DCCT) ha 

demostrado la asociación entre el grado de control glucémico y el desarrollo de 

complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 1. El tratamiento 

intensivo en estos pacientes disminuye el riesgo del desarrollo y progresión de 

las complicaciones, aunque este tratamiento aumenta el riesgo de 

hipoglucemias. Estudios espidemiológicos han indicado que la asociación entre 

el control glucémico y las complicaciones microvasculares también existe en la 

diabetes tipo 2.(7). 

 

La nefropatía es la principal causa de mortalidad en los pacientes con diabetes. 

Alrededor del 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan nefropatía. 

La incidencia en pacientes con diabetes tipo 2 varía desde un 25% hasta un 50% 

dependiendo de las características étnicas de la población (menos en los 

europeos, más en caribeños-africanos e hindúes.(9)  

 

Las fases de la nefropatía diabética comienzan con hiperfiltración glomerular, 

aumento renal del flujo sanguíneo e hipertrofia del riñón. La microalbinuria es 

el primer signo de nefropatía diabética. En este caso el manejo debe enfocarse a 

mantener un control adecuado de la glucosa, a controlar la presión arterial y los 

lípidos sanguíneos y a erradicar el tabaquismo.  

 

Cuando existe macroalbuminuria el manejo debe enfocarse a las acciones 

anteriormente mencionadas además de disminuir el consumo de proteínas a 
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0.6-0.8 g/kg. de peso y reemplazar proteínas de origen animal por proteínas de 

origen vegetal. Cuando aparece uremia el manejo incluye diálisis renal o 

transplante de riñón. 

 

Neuropatía diabética: 

 

Usualmente es simétrica y afecta principalmente al sistema nervioso sensorial. 

Los síntomas incluyen dolor (agudo con sensación de ardor) especialmente en 

la planta de los pies, mayor sensibilidad en la piel y sensación de 

adormecimiento. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los pacientes 

afectados pueden ser asintomáticos.  

 

Los síntomas de neuropatía autonómica incluyen disfunción eréctil, disfunción 

gastrointestinal y falta de sudor en los pies. La neuropatía cardiaca autonómica 

incluye taquicardia en reposo e hipotensión ortostática.  

 

Las mononeuropatías también son comunes en pacientes con diabetes. Los 

pacientes deben ser instruidos en el cuidado y revisión frecuente de los pies a 

fin de detectar cualquier problema a tiempo y evitar una amputación. 

 

Macroangiopatía: 

 

La enfermedad de los vasos sanguíneos largos incluyendo la formación de 

ateromas incrementa el riesgo de infarto al miocardio y de evento vascular 

cerebral. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo incrementado de 

muerte por enfermedad coronaria. Cinco factores de riesgo potencialmente 

modificables son hiperglucemia, hipertensión, aumento del colesterol de las 

lipoproteínas de baja densidad, disminución del colesterol de las lipoproteínas 

de alta densidad y el tabaquismo. 
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GLAUCOMA 

El ojo es parecido a un globo que requiere de cierta presión para mantenerse 

"inflado". Esta presión se da por la producción del humor acuoso (un líquido 

transparente que se forma adentro del ojo y sale de éste por una "coladera" 

llamada el trabéculo). La diferencia entre la cantidad de líquido que se produce 

y la que se drena da la presión del ojo (presión intraocular). Cuando esta 

presión aumenta al grado de causar daño al ojo, existe un padecimiento 

llamado glaucoma. 

 

La presión intraocular generalmente aumenta porque el drenaje de humor 

acuoso es deficiente. La causa de esta deficiencia es muy variable pero la 

herencia juega un papel importante. Otras causas pueden ser alteraciones 

anatómicas, de nacimiento, traumatismos, inflamación, medicamentos 

(cortisona), cirugía ocular previa, crecimiento de vasos sanguíneos anormales, 

etc. Esta presión alta va causando daño paulatino y progresivo al nervio óptico 

(el nervio que conecta al ojo con el cerebro) al punto de afectar la transmisión de 

las señales de visión al cerebro. 

 

En conclusión, el glaucoma es una enfermedad en la que el ojo se puede dañar 

por alta presión en su interior. Puede cursar sin síntomas pero es detectable con 

exámenes oftalmológicos rutinarios y generalmente es tratable con 

medicamentos. (13) 

 

RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad en la que el organismo es incapaz de 

utilizar el azúcar para su funcionamiento.  

El cuerpo fabrica una hormona llamada insulina que sirve para que las células 

del cuerpo puedan absorber el azúcar.  

Si esta hormona no se produce o no funciona adecuadamente sobreviene la 

diabetes mellitus.  
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Esta enfermedad se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en la 

sangre, en ocasiones asociada a sed excesiva, hambre y aumento de la 

formación de orina. Con el paso de los años, las altas concentraciones de azúcar 

en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluyendo 

a los de la retina. A esto último se le conoce como retinopatía diabética.  

 

Los ojos además pueden sufrir otros cambios por la diabetes como catarata, 

glaucoma y visión borrosa. 

 

La retina es la capa que cubre al ojo por dentro. Está formada por una serie de 

células que son las responsables de recibir la luz y traducirla a impulsos 

nerviosos que el cerebro puede reconocer para formar una imagen. 

 Como casi todos los tejidos del cuerpo, estas células se alimentan a partir de los 

múltiples vasos sanguíneos que las irrigan.  

 

En la retinopatía diabética, estos vasos se deterioran pudiendo presentar fugas 

de líquido o sangre, deformarse o hasta taparse, impidiendo así una adecuada 

circulación. 

 

Cuando estos vasos presentan fugas, el tejido que los rodea se llena de líquido, 

lo cual impide su adecuado funcionamiento; esto se conoce como edema 

retiniano. Si los vasos se tapan dejan de llegar los nutrientes que las células 

necesitan y dejan de funcionar adecuadamente o mueren. 

Se calcula que aproximadamente el 8% de la población mexicana tiene diabetes 

mellitus. La retinopatía diabética se presenta en personas que han tenido 

diabetes por varios años. 

 

 Cerca del 60% de los pacientes con diabetes por mas de 15 años presentan 

algún grado de retinopatía diabética.(7) 
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Ésta aparece más pronto y en ocasiones con mayor severidad en pacientes que 

desarrollan la diabetes desde la infancia o juventud: los diabéticos juveniles. Por 

lo general, la retinopatía diabética es leve y no presenta grandes problemas para 

la visión pero un número importante sí tiene riesgo de quedar ciego por este 

padecimiento. 

 

La retinopatía diabética se ha dividido en dos tipos por su grado de severidad: 

la retinopatía de fondo y la retinopatía proliferativa. 

 

La retinopatía de fondo es solo la fase inicial de la retinopatía diabética y, aun 

cuando en muchos pacientes estos cambios son estacionarios, existen otros en 

los que progresa a la retinopatía proliferativa.  (5-7) 

 

El mejor tratamiento para la retinopatía diabética es el adecuado control de los 

niveles de azúcar, el uso adecuado de los medicamentos, un programa 

alimenticio personalizado, plan de ejercicio, monitoreo (medición de la glucosa 

sanguínea), educación en diabetes que proporciona la información necesaria 

que permite al paciente adherirse mejor al tratamiento médico y asumir su 

enfermedad, apoyo emocional tan importante para el paciente y su familia, así 

como la revisión regular por el oftalmólogo. 

 

Con esto se trata de mejorar la visión y estabilizar el daño causado por la 

diabetes. 

La pérdida de visión por diabetes se puede evitar. Todo depende de un 

diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

PIE DIABETICO 

 

Es el conjunto de alteraciones sufridas en la extremidad son el resultado de tres 

factores principales : 

ü daño en los vasos sanguíneos(obstrucción) 
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ü alteración de los nervios 

ü aparición de infecciones 

todos resultantes de glicemia alta en sangre y sus anomalías asociadas 

 

Condiciones que influyen en la enfermedad : 

 

ü mal control d la glicemia 

ü mal control de la presión arterial 

ü mal control de colesterol sérico 

ü neuropatía 

ü obstrucción de vasos sanguíneos 

ü infección agregadas 

 

En ocasiones la obstrucción es agravada de manera abrupta por la formación de 

trombos en un vaso que ya esta obstruido de manera parcial. 

 

Además el deficiente flujo de sangre , tiene como consecuencia una pobre 

capacidad de organismo para reparar los tejidos del pie en caso de trauma, 

procedimientos quirúrgicos o infección, ocasionando cambios característicos 

conocidos como necrobiosis lipoidica que consiste en zonas puntiformes placas 

amarillas o cafés.(9) 

 

Ulceras diabéticas 

 

Se presentan en diferentes localizaciones del pie o la pierna, no siempre están 

infectadas por ello no siempre amerita uso de antibiótico basta con curaciones 

diarias siempre y cuando lleve un buen control de glicemia en sangre y de la 

integridad de los vasos sanguíneos. 
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Consejos prácticos para el cuidado del pie: 

 

ü no caminar descalzo 

ü no usar zapatos ajustados 

ü aseo diario y meticuloso del pie 

ü cortar las uñas en forma cuadrada 

ü tratar a tiempo la uña encarnada 

ü buscar cambios anormales en la sensibilidad. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

EL LABORATORIO EN LA DIABETES 
 

La falta del control en los casos más críticos lleva a la neuropatía, retinopatía, 

nefropatía, mientras que aquellos pacientes que logran un control adecuado 

mejoran en gran medida su pronóstico de vida. 

 

El objetivo de la terapia es mantener el nivel de glucosa del paciente en un valor 

constante, normal o cercano al valor normal. 

Los análisis básicos para el control de la diabetes son: 

GLICEMIA 

GLUCOSURIA 

CETONURIAA 

UREA 

CREATININA 

COLESTEROL TOTAL (HDL – LDL) 

TRIGLICÉRIDOS 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

FRUCTOSAMINA 
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7.1 PRUEBAS DIAGNOSTICAS  

 

GLUCOSA ENZIMATICA. 

 

La glucosa (a y b D-glucopiranosa) es un substrato hidrosoluble  que constituye 

el principal alimento energético de las células. Es absorbida, casi siempre, bajo 

la forma de polisacáridos (almidón, glucógeno), o de disacáridos (sacarosa, 

lactosa  maltosa). 

 

Estas substancias son degradadas parcialmente por la acción de la amilasa  

salivar y posteriormente por una hidrólisis ácida en el estómago. 

 

Los oligósidos liberados son escindidos por las  amilasas pancreáticas  y los 

disacáridos intestinales en monsacáridos, de los cuales el principal es la glucosa.  

 

La absorción de la glucosa  a nivel de tubo digestivo en un mecanismo de 

transporte activo que, una vez entrado en circulación,  se reparte entre los 

diferentes compartimentos: circulatorio (sanguíneo, linfático), intestinal y 

tisular. 

 

A nivel del hígado y de los músculos, la horma primaria de almacenamiento de 

la glucosa (polímero de almacenaje). La glucosa circulante se captada por las 

células de los diferentes órganos y les sirve de substrato energético principal 

(glucólisis).  

 

En caso de necesidad energética anormal (esfuerzo), hay una movilización de 

glucógeno (glucogenólisis) y/o una  biosíntesis de glucosa (noeglucogenólisis). 

El mantenimiento de la glucemia en unos valores normales asegura en una 

aportación energética permanente a las células. 
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Según los nuevos criterios, esta prueba es la mejor para el diagnóstico de 

diabetes frente a la dispendiosa, más costosa y menos reproducible prueba oral 

de tolerancia a la glucosa. Los resultados de la glicemia en ayunas o 

preprandial, pueden clasificarse como hiperglicémicos, hipoglicémicos y/o 

normales. 

 

La hiperglicemica puede ser secundaria a otras enfermedades endocrinologícas, 

o ser provocada por fármacos. Al mismo tiempo, la ADA reconoce a un grupo 

de pacientes no diabéticos con rangos de glicemia en ayunas de 110 mg/dL a 

125 mg/dL, diagnosticados con  “glucosa  plasmática alterada” y otro grupo 

con niveles  de 140 mg/dL  a 190 mg/dL a las 2 horas, diagnosticados con 

“tolerancia alterada a la glucosa “  (14) 

 

 

ESQUEMA  QUE ILUSTRA LOS  VALORES DE 

REFERENCIA DE GLUCOSA PLASMATICA 

GLUCOSA PLASMATICA, mg/dl 

 

                  NORMAL     ALTERADA     DIABETES 

AYUNO      <110                  110-125                 >126 

2 HORA      <140                  140-199                 >200 

 

Fundamento del método: se efectúa mediante el método de Trinder.(9) 

 

 

GLICEMIA POSTPRANDIAL (2 horas): 

 

Para programas de exploración selectiva de diabetes, diagnosticar diabetes y 

vigilar el control de glucosa se utiliza los niveles de glicemia a las 2 horas 

después de una comida, sin embargo, queda limitado por la ausencia de 
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condiciones rígidamente controladas tales como la cantidad de hidratos de 

carbono ingeridos. 

 

 

PRUEBA ORAL DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA:  

 

De acuerdo de los nuevos criterios, el diagnóstico mediante esta prueba se basa 

exclusivamente en el valor de la muestra de 2 horas; en consecuencia se han, 

eliminado los valores de 0.5, 1.0 y 1.5 horas requeridos en el pasado. 

 

Por otro lado el paciente debe tener un buen estado de salud , estar bajo  una 

dieta rica en carbohidratos (150-200 g/día) tres días antes del examen, 

suspender medicamentos que interfieren en el metabolismo de la glucosa y 

permanecer en reposo durante la realización d la prueba.  

 

En cuanto a la cantidad de glucosa oral o carga, se recomiendan 75g para 

adultos y mujeres  no embarazadas, 1.75g/kg. de peso para pacientes 

pediátricos y 100 g para mujeres embarazadas. 

 

 

PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA PARA DIABETES  

MELLITUS GESTACIONAL: 

  

Es importante detectar la diabetes en mujeres gestantes  (entre  las semanas 24 y 

28 de gestación), debido a la mortalidad perinatal asociada excede la observada 

en madre no diabéticas. 

 

Durante el embarazo  la paciente diabética es diagnosticada por una tolerancia 

anormal a la glucosa (3 horas), utilizando una sobrecarga de 100 g; dicho 

criterio propuesto en  1964 por  O´Sullivan es todavía aprobado por la 

asociación y fija como valores de referencia los superiores a 95 mg/dL en la 
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muestra de glicemia en ayunas, 180 mg/dL en la de 1 hora, 155 mg/dL en la de 

2 horas y 140 mg/dL  en las 3 horas, /al superar dos de estos valores, puede 

diagnosticarse diabetes (14). 

 

GLUCOSURIA 

Excreción: 

 

Normalmente se excreta glucosa. La glucosa pasa libremente del filtrado 

glomerural en donde alcanza la misma concentración que en la sangre pero en 

condiciones fisiológicas es disuelta por completo por el epitelio tubular  a razón 

de 1 a 125 gr de glucosa. La absorción por los túbulos es un proceso activo que 

tiene un limite superior, comprendido entre 250 y 350 gr por minuto. 

 

Por debajo de estas cifras máximas la reabsorción de la glucosa por los tubos 

depende la filtración glomerural y la concentración de glucosa en el plasma .En 

la practica tiende ha aparecer glucosa en la orina cuando el azúcar sanguíneo 

pasa de 70 a 180 mg /100ml en algunas personas este umbral renal es mucho 

mas bajo y se encuentra glucosa en la orina cuando la concentración sanguínea 

todavía esta normal “glucosa renal´´ ,esto se debe a una anomalía genética de 

rescisión tubular. 

 

De lo que se ha dicho se puede deducir que si la taza de filtración al riego 

sanguíneo el riñón disminuye, puede presentar glucosuria a pesar de que 

existen en la sangre cantidades muy altas de algunas. Esta es una de las razones 

principales por la que el umbral renal parece aumentar con la edad y puede 

faltar glucosuria en lo que a pesar de que la glucosa sanguínea este muy alta 

por ejemplo en diabéticos con insuficiencia cardiaca, diabéticos en choque. 
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Determinación de glucosa en orina: 

 

Resultan útiles para controlar los niveles de glicemia por encima del umbral 

renal que varia desde 150-350mg/dl tanto en e individuo normal como en el 

paciente diabético. 

 

El método mas usado son las tiras reactivas de glucosa oxidasa que permiten 

una medición semicuantitativa de la glucosa urinaria, sin embargo la 

interpretación de los niveles de esta depende del flujo urinario de cada paciente 

y muestra una mala correlación con los valores de la glucemia. 

 

Las pruebas de orina no permiten estudiar la hipoglicemia, peor son útiles para 

lea detección de poblaciones y para aquellos casos en los que no se puede que 

 no se puede  efectuar un control de glucemia .(15) 

 

Determinación de cetonas en orina: 

 

Constituyen un sensible método de monitorización de las cetonas en la sangre, 

por que se debe realizarse en enfermos propensos a las CAD cuando se observa 

una hiperglucemia persistente , ayuno prolongado y la intoxicación alcohólica. 

Se utiliza la reacción del nitropruciato,tiras reactivas . 

 

COLESTEROL  ENZIMATICO 

 

El colesterol es un  substancia hidrófoba, insoluble en medios acuosos y por 

tanto insoluble en el plasma sanguíneo . La circulación sistemática  del 

colesterol es posible gracias a la formación de complejos solubles por su unión a 

aproteínas, las lipoproteinas  séricas, y entre ellas de tipo B “low density  

lipoproteins”(LDL) son las que representan el mayor porcentaje, con 

aproximadamente un  60-70% del total.  
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El hígado es el órgano principal donde se produce la incorporación  del 

Colesterol y otros lípidos a las lipoproteinas. Asimismo, en el hígado, se 

esterifica, con ácidos grasos, la mayor parte de colesterol  (60-75% del total).(16) 

 

La elevación del colesterol malo (o “colesterol LDL” en sangre) ocasiona 

acumulación de grasas en las paredes de las arterias, lo que obstruye su luz de 

manera paulatina. El riesgo de obstrucción es también más alto si existe 

hipertensión arterial o  el hábito de fumar. 

 

Las extremidades inferiores, al igual que el cerebro y el corazón, no se salvan de 

esa influencia y por ello es fundamental el tratamiento del colesterol  alto en 

sangre lo mismo que el de la hipertensión  arterial, como parte del cuidado de 

la diabetes.  

 

Los medicamentos llamados  “estatinas” permiten, hoy por hoy, un control 

satisfactorio del colesterol sérico en personas con diabetes. 

 

FUNDAMENTO: 

 

El colesterol esterasa hidroliza los ésteres presentes en la muestra dando 

colesterol libre y ácidos grasos mediante un cromógeno, agua ,fenol,4-amino 

antipirina. En presencia de peroxidasa formando una quinonimina cuya 

coloración es proporcional a la concentración de colesterol presente en el 

muestra. 

 

TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS 

 

Forman parte de las lipopotreinas y se dividen en exógenos, que son los que les 

suministramos al organismo al ingerir grasas saturadas y los endógenos son los 

que fabrican el hígado en su proceso fisiológico al degradar los exógenos . 
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Son materia prima para fabricar por hidrólisis, la lipoproteina LDL, que es la 

fisiología , la que lleva el colesterol a las células y al mismo tiempo ser nociva 

para el organismo por depositarse en las paredes arteriales , estrecha su luz, 

producir placas ateromatosas y contribuir a la arteriosclerosis , proceso normal 

del envejecimiento de nuestro organismo, pero que podemos acelerar  

suministrándole  mas materia prima para fabricar las placas, es decir  mayor 

ingestión de triglicérido. 

 

Toda lipoproteina tiene triglicérido, pero estos son mas abundantes en los 

kilomicrones en la fracción VLDL, que representa aproximadamente la quinta 

parte de los triglicérido totales. 

 

La concentración normal fluctúa entre 30 y 150 mg/ml, dosificados por 

métodos enzimáticos que son los que ofrecen mayor exactitud.  

Es muy beneficioso para el organismo, no tener su concentración en exceso, 

puede este excedente, es el primer eslabón  en las alteraciones lipoproteicas que 

originan una de las principales causas de muerte con sus manifestaciones 

cardiovasculares.(17) 

 

 

FUNDAMENTE DEL METODO 

 

Los triglicérido son hidrolizados enzimáticamente a glicerol, el cual, mediante 

GK y GPO, libera el peróxido de H que se valora mediante la reacción de 

Trinder, la cantidad de esta quinona formada es proporcional a la concentración 

de triglicérido. 

 

UREA 

 

La urea constituye la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la 

mayoría de los líquidos biológicos. En el nombre es el principal producto final 
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del metabolismo proteico. Se produce en el hígado y excretada por la orina a 

través de los  riñones. 

 

Una elevación de la concentración sérica  de urea, se interpreta generalmente 

como una posible disfunción renal.  

 

Sin embargo, no debe dejarse de la el hecho de que los valores séricos de urea se 

encuentran íntimamente  relacionados con la dieta y el metabolismo  proteico, 

por lo que cualquier alteración en estas variables se traducirá en un cambio de 

la concentración de urea en suero. 

 

FUNDAMENTO DEL METODO 

 

La ureasa descompone específicamente a la urea produciendo dióxido de 

carbono y amoniaco. Este reacciona con fenol e hipoclorito en medio alcalino 

produciendo azul de indofenol que se determina colorimétricamente. 

          

CREATININA 

 

Significación Clínica 

La creatinina. Compuesto sumamente difusible, se elimina del organismo casi 

exclusivamente por filtración renal . 

Su determinación en suero , así como el clearance de creatinina endógena 

constituye parámentos importantes para el diagnóstico de diversas afecciones 

renales.  

Sin embargo, debido a los problemas prácticos inherentes a la determinación de 

clearance. Es más utilizada como índice de funcionalismo renal. 
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FUNDAMENTO DEL METODO 

 

La creatinina y otros compuestos de la muestra reaccionan con el ácido picrico 

en medio alcalino , dando un complejo color amarillo que cuantifica mediante 

lectura fotométrica la determinación de creatinina puede llevarse a cabo 

mediante una técnica de punto final, o por una técnica cinética eliminándose en 

Ambas el color que se debe a los cromógenos no creatinina. (18). 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

FRUCTOSAMINA PARA VALORAR E L CONTROL DE LA 

DIABETES MELLITUS 
 

El pronóstico y calidad de vida de los pacientes diabéticos depende del 

adecuado control metabólico; es por ello que se han puesto en marcha diversas 

pruebas de laboratorio capaces de identificar el estado metabólico del paciente a 

mediano y largo plazo.  

 

La fructosamina tiene la ventaja de responder rápidamente al tratamiento de los 

cambios en el control metabólico por dieta y ejercicio; por esta razón su 

cuantificación constituye una prueba de laboratorio que alerta oportunamente 

al médico sobre la condición real del paciente.  

 

La prueba de la fuctosamina refleja el promedio de glucosa en las dos a  cuatro 

semanas anteriores a la toma  de la muestra. Se debe realizar una vez al mes y a 

los valores de referencia son de  205 a 285 mmol/L. 
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8.1 FUNDAMENTO  

  

 

Las pruebas  para el control a mediano y largo plazo son de gran importancia 

para verificar  la condición diabética. Algunas de ellas se basan en el hecho de 

que las altas y prolongadas concentraciones de glucosa en la sangre, 

características de la diabetes, provocan una modificación química de las 

proteínas estructurales y de transporte. 

 

 

Estos cambios ocasionan inicialmente alteraciones funcionales pero a largo 

plazo las alteraciones serán también estructurales y se podrán identificar en los 

tejidos, construyendo a las complicaciones tardías de la enfermedad.  

 

 

El tiempo en el que ocurren esos cambios es variable y depende de diversos 

factores como la severidad  y duración de la reacción, la  eficiencias de los 

mecanismos biológicos de reparación y la sensibilidad de cada individuo. 

 

 

La modificación química de las proteínas ocasionada por las altas y 

prolongadas concentraciones  de glucosa se conoce como glucosilación  y se 

lleva acabo en dos fases. 

 

 

 El producto de la fase inicial es un anilina formada por una reacción es 

reversible al disminuir  las concentraciones de glucosa. Si estas persisten 

elevadas, la doble unión de la almidina  (sumamente inestable) se  rearegla a 

través de una transposición lenta  (rearreglo de Amadori), formándose el 
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complejo glucosa- proteína de tipo cetoamina  que no se descompone, subsiste 

durante la vida de la proteína y solo se desaparece por de gradación. (19) 

 

La primera reacción ocurre in vivo en el transcurso de minutos a horas, la 

segunda requiere de días a semanas.  

 

Diversas sustancias reaccionan con la glucosa, pero las proteínas de transporte 

son las que han demostrado tener valor diagnóstico y /o pronóstico.  

 

Para conocer el valor integrado del promedio de las concentraciones  de glucosa 

en sangre en un lapso determinado actualmente se utiliza la hemoglobina 

glucosilada y la albúmina glucosilada, mejor conocida como fructosamina. 

 

FRUCTOSAMINA 

 

La glucosilación de la albúmina, la proteína  sérica de transporte que se 

encuentran en mayor concentración   (60-70% de las proteínas plasmáticas), es 

utilizada como una prueba para determinar el control glucémico  a mediano 

plazo. 

 

Se mide en función de la vida media de la proteína, que es de 19 días, razón por 

la cual brinda el valor integrado de glucosa en las tres a cuatro semanas  

previas. 

 

Albúmina  glucosilada, es el nombre ordinario de la 1-amino-1-desoxifructosa, 

también llamada fructosamina.  

Al  igual que la hemoglobina  glucosilada, es una cetoamina derivada de una 

reacción no enzimática; es el resultado de una modificación postraduccional  

que involucra la unión de glucosa a la molécula de albúmina primariamente en 

los grupos epsilonamino de residuos de lisina, especialmente Lys 525, Lys 439, 

Lys 281 y Lys 199. (20) 
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Existen diferentes métodos para medir la fructosamina, entre ellos: 

La reacción de la muestra de suero mediante fenilhidracina para formar un 

adulto de fenilhidrazona que absorbe  a 350 nm;este procedimiento no ha sido 

utilizado ampliamente en el laboratorio clínico. 

 

La utilización de furosina, que requiere de hidrólisis,lo que la hace poco 

practica para los laboratorios  aun cuando e análisis cromatográfico sea 

automatizado la cromatografía por afinidad utiliza columnas de glicogel con 

ácido fenilboronico. 

No obstante que aporta resultados reproducibles y es un método sencillo, no se 

utiliza en la mayoría de los laboratorios clínicos a pesar de que cuentan con 

equipos de reactivos comerciales de glicogel. 

 

El método colorimétrico que utiliza ácido tiobarbitúrico  (TBA) se basa en el 

principio de que las fructosaminas tratadas con ácido producen 5 –

hidroximetilfurufuraldehido, formado un derivado que tiene un máximo de 

absorbancia a 443 nm. Su desventaja  es que requiere diálisis de la muestra  y 

precipitación  de la  proteína para eliminar la glucosa  endógena  que ejerce 

interferencia en la determinación.  

 

Los tiempos que necesita la incubación  con TBA y la hidrólisis hacen que sean 

una técnica laboriosa y poco recomendable para un laboratorio clínico, a pesar 

de tener un coeficiente de variación de  1.2 a 13%,que indica precisión 

adecuada. Está  prueba también se puede realizar por cromatografía líquida de 

alta resolución, pero debido a los inconvenientes  mencionados han sido 

sustituida por la de nitroazul de tetrazolio  (NBT). 

 

El nitruazul de tetrazolio (NBT) actualmente es el método más utilizado, en 

solución alcalina los productos de los rearreglos de Amadori como las 
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fructosaminas, pueden ser  diferenciadas de otras  sus ansias como glucosa  y 

N-glucosamina , por lo que no es necesario eliminar la glucosa endógena. 

 

Su absorbancia  se determina  a 520 nm, siete  a ocho minutos después. Esta 

prueba fue rápidamente perfeccionada y actualmente se puede llevar a cabo en 

forma automatizada en diversos analizadores con equipos de reactivos 

comerciales que reducen el tiempo y costo de cuantificación.  

Unas de sus ventajas es que los resultados obtenidos en diferentes laboratorios 

son comparables entre sí, aun en equipos con diferentes  sistemas de medición  

pero utilizando el mismo método de determinación.(21) 

 

8.2 FACTORES QUE PUEDEN INTERFERIR CON LOS VALORES DE 

FRUCTOSAMINA. 

 

Se han realizado diversos estudios para distinguir cuáles son los factores que 

pueden interferir con la determinación de fructosamina. 

Uno de los primeros que se  analizaron fue  la glucosa, demostrándose que no 

existe ninguna modificación aun con  concentraciones muy altas de glucosa. 

 

En relación con la interferencia  que podría tener la albúmina y la concentración  

de proteínas total sobre esta determinación, se ha demostrado que es 

conveniente  relacionar los valores de fructosamina  con las concentraciones de 

albúmina y proteína total.  

Esta corrección es especialmente importante en los pacientes con valores muy 

bajos de albúmina como aquéllos con desnutrición, insuficiencia  renal y en los 

que están siendo dializados, ya que presentan grandes variaciones en las 

concentraciones totales de proteínas y albúmina, para lo que es recomendable 

apoyarse en la determinación de hemoglobina  glucosilada  para un mejor 

control. 

 

La corrección con proteína total se realiza de  acuerdo con la siguiente formula: 
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Fructosamina   =  determinación de fructosamina  

      X 7.19/ proteína total determinada. 

 

Para la corrección con albúmina  

        X 4.23/ albúmina determinada. 

 

 

Es  importante señalar que la mayoría de las presentaciones  comerciales 

realizan la corrección en forma automática, lo cual elimina  la posibilidad  de 

error. (20) 

La  diabetes   frecuentemente está asociada con hiperlipidemia, causa principal 

de las complicaciones vasculares; por ello se consideró a la hiperlipidemia como 

uno de los factores cuya interferencia era importante investigar. 

 

Actualmente  ha quedado demostrado que las concentraciones de colesterol 

total, lipoproteínas d alta densidad y triglicéridos no afectan la cuantificación 

de fructosamina. 

 

Se han identificado incrementos de 10% en la fructosamina cuando la 

bilirrubina está  por arriba de 2mg/dL. La interferencia con el  ácido úrico ha 

sido eliminada ya que los equipos comerciales de reactivos incluyen uricasa.  

 

La hemoglobina sólo presenta interferencia cuando la muestra está hemolizada. 

La heparina y K-EDTA- a concentraciones hasta de 12.5 a 15 UI/ml, y 2mg/dL, 

respectivamente no afectan los valores de fructosamina. El ácido ascórbico 

hasta valores de 30mg/dL tampoco interfiere. La vitamina E en dosis diarias de 

1200 mg tampoco mostró interferencia con este análisis. 
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Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que fármacos 

como el  dobesilato de calcio y la alfa -–etildopa (2mg/L) elevan hasta 10% los 

valores de fructosamina. (22) 

 

Es importante considerar  que en pacientes con hipertiroidismo, en quienes los 

valores d proteinas total y albúmina son significativamente más  bajos, los 

valores de fructosamina  también están reducidos por lo que en tirotoxicosis  y 

uremia no es recomendable realizar esta prueba.  

En los pacientes hipotiroideos se ha demostrado un incremento de 5.6% en los 

valores de fructosamina. 

 

La interpretación de los  valores de fructosamina deberá ser realizada con 

cautela en todos aquellos pacientes cuyo padecimiento involucre un recambio 

normal de las proteínas séricas.  

 

En pacientes con gammmopatía  IgG con concentraciones hasta  de 60g/L no 

presenta interferencia con la determinación de fructosamina. 

 

Se ha demostrado que el sexo no afecta los valores de fructosamina, los cuales 

se incrementan progresivamente desde la infancia hasta la adolescencia pero se 

estabilizan en la edad adulta y se mantienen así el resto de la vida. 

 

Uno de los inconvenientes que se le ha atribuido a la determinación de 

fructosamina es la variación circadina de su concentración, la cual sucede 

especialmente en respuesta a cambios en la concentración de proteínas total y 

albúmina. 

 

 A lo largo del día es de +10%, que puede ser reducida a +5% si los valores son 

corregidos con la proteína total o albúmina. Después de la corrección los 

valores son muy aceptables y pueden ser utilizados en forma confiable sin 

importar la hora de la toma de la muestra. (23) 
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La fructosamina ofrece un gran apoyo durante la diabetes gestacional, la cual 

requiere un control metabólico y vigilancia estricta para reducir el riesgo de 

malformaciones y la morbilidad  neonatal debida a fetopatía diabética.  

 

Para la interpretación de los resultados es necesario tener en cuenta que los 

valores de fructosamina disminuyen a medida que avanza el embarazo, debido 

a la hidremia inducida por éste. Los valores de fructosamina se incrementan a 

lo largo de la gestación si se corrigen mediante concentrados de albúmina.  

 

Es recomendable realizar además la determinación de hemoglobina glucosilada 

para contar con un mayor apoyo para el control metabólico. 

 

 

 

8.3    FRUCTOSAMINA COMO ÍNDICE DE CONTROL GLICÉMICO 

 

Uno de los aspectos a los que se le presta gran atención en la actualidad, 

referente al tratamiento de la diabetes mellitus, es el control y prevención de las 

complicaciones, que a largo plazo, se desarrollan con esta enfermedad. Para ello 

es fundamental tener en cuenta el mantenimiento del nivel de glucosa en sangre 

lo más cercano posible a la normalidad.  

 

Medir diariamente la glucosa, no es con frecuencia, una vía práctica para 

establecer el control diabético, aunque continúa siendo el "estándar de oro" por 

el cual deben juzgarse otros parámetros.  

Con la idea de encontrar marcadores a más largo plazo del control glicémico, se 

desarrollaron en la década de los 70 numerosas técnicas para evaluar la 

hemoglobina glicosilada, proteína modificada covalentemente por la formación 

de un adulto (base Schiff) con la glucosa. (20) 
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Algunas de estas técnicas han sido introducidas en las mediciones clínicas de 

rutina y han suministrado una indicación retrospectiva de los niveles de 

glucosa en sangre durante varias semanas (4-6 semanas).  

 

Cuando se descubrió que otras proteínas séricas sufrían glicosilación de igual 

manera que la hemoglobina, se fomentó el interés por investigar su significado 

clínico. La albúmina glucosilada se ha propuesto como un índice de control 

glicémico durante un período de 2-3 semanas, período considerablemente 

menor que la hemoglobina glicosilada, por lo cual se ha postulado como un 

marcador a mediano plazo.  

 

Johnson y otros en 1982, introdujeron el término "fructosaminas" en la literatura 

para referirse de manera general a las proteínas glicosiladas del suero, pero en 

la práctica este refleja básicamente la concentración de albúmina glicosilada. (3) 

 

Las reacciones de glicosilación comienzan en todos los casos con la adición 

nucleofílica de la glucosa al grupo amino terminal de las proteínas para formar 

una base Schiff. La base Schiff lábil rápidamente alcanza un nivel de equilibrio in 

vivo que refleja la concentración de glucosa existente.(24) 

 

 Estos productos sufren reordenamientos de Amadori (isomerización de 

aldosilamina a 1-amino-1 deoxy-2-cetosa) para formar una fructosamina estable 

que permanece en el organismo durante el tiempo de vida media de la proteína 

en cuestión.  

 

 

8.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes métodos para medir 

proteínas glicosiladas, los cuales incluyen la cromatografía de afinidad, 

métodos espectrofotométricos basados en la reacción del ácido tiobarbitúrico, la 
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cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), métodos 

inmunorradiométricos, etc. 

 

 Cada uno de estos métodos es capaz de brindar buenos resultados en manos 

experimentadas, sin embargo, son generalmente caros o muy engorrosos para 

su uso en los laboratorios de química clínica.  

 

En 1982, Johnson y otros describieron un ensayo para fructosaminas basado en 

la habilidad de estas cetoaminas de reducir al colorante azul de nitrotetrazolio 

(NBT) en medio alcalino. Debido a la facilidad con que esta determinación pudo 

ser automatizada en los más modernos instrumentos y los excelentes 

coeficientes de variación mostrados (menos del 5 %), se convirtió rápidamente 

en una prueba atractiva para monitorear la diabetes mellitus. (3) 

 

A pesar de estas ventajas, los problemas para calibrar y optimizar las 

condiciones de reacción, han limitado su aceptación como un índice de control 

de la diabetes.  

 

Numerosos estudios han revisado diferentes aspectos metodológicos y de 

normalización de la técnica original como son el efecto de la concentración de 

NBT, la longitud de onda empleada, la utilización de diferentes tiempos de 

incubación, la búsqueda de patrones más adecuados, la adición de detergentes 

y lo que se ha denominado efecto matriz relacionado con una actividad 

diferente del estándar y la muestra frente al colorante.  

 

Los resultados obtenidos indican, que la DMF en una matriz de albúmina (40 

g/L) disminuye su reactividad con el aumento del volumen de muestra, a una 

concentración de NBT de 0,25 mmol/L y que su reactividad también depende 

de las concentraciones de NBT. También se evidenció un efecto de 

enmascaramiento (efecto matriz) producido por la albúmina sobre la DMF al 

encontrarse en la matriz a concentraciones crecientes (20-80 g/L). ( 19) 
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Recientemente, se ha implementado una nueva versión de este ensayo en la cual 

se incorpora uricasa en el reactivo para eliminar la interferencia por el ácido 

úrico y la utilización de detergentes no iónicos para erradicar el efecto matriz y 

la interferencia por lipemia. 

 

 Además, este ensayo se calibra con un patrón de polilisina glicosilada in vitro 

cuya reactividad se asemeja más a la de las fructosaminas, en lugar del estándar 

sintético de deoximorfolinofructosa usado en la primera versión del ensayo.  

Según Baker y otros la nueva formulación del ensayo está menos afectada por la 

concentración de proteína en la muestra y menos sujeta a interferencia por 

hiperlipidemia. 

  

Los cambios también aumentaron la linealidad del método en el rango 

patológico. Sin embargo, como método de screening para la diabetes mellitus en 

una población con una prevalencia de la enfermedad del 2,28 %, el 

comportamiento de la segunda versión del método fue similar al de la primera.  

 

La adición de tritón X-100 al reactivo, amplifica la interferencia por ácido úrico, 

la cual se elimina al adicionar uricasa (4 KU/L) en la mezcla de reacción, lo cual 

aumenta el costo por determinación. En ausencia de detergente, la interferencia 

por ácido úrico no se observa aun a concentraciones tan altas como 600 µmol/L. 

(25) 

 

 

8.5 UTILIDAD CLÍNICA 

 

En un trabajo de revisión sobre fructosaminas realizado por Armbruster se 

plantea que el método del NBT correlaciona no sólo con la concentración de 

glucosa sanguínea y la hemoglobina glicosilada sino también con las proteínas 

glicosiladas determinadas por el método del TBA y cromatografía de afinidad.  
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Baker y otros encontraron que la fructosamina es un marcador más sensible que 

la determinación de HbA1c, glucosa en orina (24 h) o glucosa en ayunas, en la 

detección del deterioro del control glicémico después de la retirada de los 

hipoglicemiantes orales en diabéticos tipo II. (19) 

 

La literatura actual  sugiere medir los niveles de fructosaminas para evaluar el 

control de glicemia en pacientes diabéticas gestantes. Éste debe ser 

especialmente útil para lograr una evaluación objetiva del control a mediano 

plazo de pacientes que son incapaces de realizar el monitoreo de la glucosa en 

su casa, aquéllos que lo hacen sin exactitud o quienes tienen trastornos en la 

vida media de los eritrocitos, en los cuales la evaluación de la HbA1c no es 

válida.  

 

Cefalu y otros en la validación clínica de la segunda generación de la prueba de 

fructosamina, que utiliza muestras de pacientes clasificados sobre la base de los 

valores de glicohemoglobina, pudieron discriminar entre no diabéticos, 

diabéticos con control bueno/moderado (HbA1 < 10 %) y diabéticos con pobre 

control (HbA1 _ 10 %). (19) 

 

Además, evaluaron la validez de la prueba para determinar el control a corto 

plazo en 23 pacientes diabéticos no insulinodependientes que participaban en 

un programa de 10 semanas para la normalización rápida de su perfil 

glicémico.(3)  

 

Los resultados se correlacionaron significativamente con los valores promedio 

de glucosa en sangre capilar obtenidos en 1 y 3 semanas.  

 

Baker y otros demostraron la utilidad clínica de la prueba de fructosamina como 

método de screening para detectar individuos con diabetes mellitus no 

diagnosticada, en un estudio realizado con 2 321 trabajadores de mediana edad.  
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La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico fue de 84,9 % y 97 %, 

respectivamente.(3)  

 

A manera de conclusión, las principales ventajas de la fructosamina comparada 

con la HbA1 es la factibilidad de automatización, su relativo bajo costo, la 

rapidez con que indica cambios en el equilibrio diabético y su asequibilidad 

para cualquier laboratorio de bioquímica clínica.  

 

Sus desventajas son la interferencia por algunas sustancias (bilirrubina, 

hemoglobina) y su variación con la concentración total de proteínas.  

 

Su utilidad clínica ha sido demostrada por diferentes investigadores, aún 

cuando existe un criterio bastante generalizado de que debe utilizarse todavía, 

paralelamente a la determinación de HbA1 o la glucosa en ayunas.  

 

 

La concentración de fructosamina se halla claramente elevada en los pacientes 

diabéticos en comparación con la población sana (p<0.01y de acuerdo a trabajos 

de distintos investigadores, los valores en ambos grupos no se superponen, lo 

cual significa que la fructosamina es un parámetro útil para la detección de la 

diabetes. (9) (10). 

 

Baker y col. en un estudio realizado en 74 pacientes derivados para un test de 

tolerancia  a la glucosa, hallaron que el ensayo de NBT permite diagnosticar el 

75% de los casos de diabetes, en contraste con el 58% y 56% que pudieron 

detectarse a través de la determinación de glucosuria y  glusemia post- prandial 

respectivamente. (25) 

 

Asimismo, el test de NBT, utilizado como un elemento de monitoreo de la 

diabetes, permite diferenciar claramente un paciente con adecuado control de la 

enfermedad de aquel se halla pobremente controlado siendo útil además para 
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evaluar el resultado del ajuste implementando (por ej: con un cambio 

terapéutico)  

 

VALORES DE FRUCTOSAMINA Y CALIDAD DEL CONTROL 

DIABETICO 

 

CONCENTRACION DE FRUCTOSAMINA 

 

1,9,-2,7 mmol/l                                                      intervalo normal 

2,7-,3,2 mmol/l                                                      ajuste satisfactorio 

3,2-3,7 mmol/l                                                       ajuste regular  

superior a 3,7 mmol/l                                          mal 

 

De todo  lo expuesto, podemos concluir que el test de NBT para la 

determinación de la Fructosamina, seguramente resultará de gran utilidad 

fundamentalmente debido a su dinamismo como el indicador del metabolismo 

glucémico  y lo sencillo y rápido del método respecto de HbA1 – de modo que 

su indicación, es adecuada en un amplio espectro de  situaciones por las que 

puede atravesar un paciente diabético.(17) 

 

 

 

MONITOREO DEL ESTADO METABOLICO... 

 

* en pacientes diabéticos estabilizados  

* luego de un cambio terapéutico 

* durante situaciones metabólicas criticas  

   (infecciones, quemaduras, lesiones) 

* en pacientes diabéticos mal controlados 

* durante el embarazo. 
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8.6  ¿CÓMO SE RELACIONA CON EL VALOR DE HbA1? 

 

La HbA1 refleja  la “memoria glucémica” de las 8 a 10 semanas anteriores a la 

determinación, en cambio, la fructosamina, debido a la vida media más corta de 

la albúmina, refleja un período más corto del estado metabólico diabético: 

aproximadamente 2 semanas.  

 

Siendo el HbA1 un parámetro más “inerte” que la fructosamina frente a las 

alteraciones metabólicas, cada una de estas determinaciones reflejará diferentes  

períodos  de la situación metabólica  diabética. 

  

Los valores obtenidos para cada uno de estos parámetros se completa en 

mutuamente pero no son comparables entre sí.  

 

Es así que  la información clínica que se espera obtener a partir de los valores de 

HbA1 y Fructosamina, sólo se correlacionará si el paciente ha permanecido en 

un estado matabólico estable durante las  8 semanas previas a la determinación. 

 

 Debido a esto último, no debe resultar sorprendente el encontrarse frente a 

resultados de valores de HbA1 y Fructosamina aparentemente discordante; por  

ejemplo: 

 

1) Si el valor de HbA1 indica un ajuste satisfactorio, muestra que la 

fructosamina  está fuertemente elevada, esto significa que ha ocurrido una 

descompensación matabólica que data de poco tiempo  atrás (aproximadamente 

2 semanas o menos ) y por lo tanto, el parámetro “más inerte” HbA1, aun no 

esta elevado. 

 

2) Si se halla la HbA1 elevada, mientras que la fructosamina indica un ajuste 

satisfactorio, esto implica que las medidas terapéuticas adoptadas han 



 71

corregido el matabólismo. Dado el HbA1, refleja que la situación en un pasado 

más alejado, su valor aun se halla elevado cuando el de fructosamina ya ha 

descendido. (25) 

 

 

¡CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA DETERMINACION DE 

FRUCTOSAMINA CON RESPECTO A HbA1 DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CLINICO? 

 

Debido a que la vida media de la albúmina y otras proteínas  plasmáticas  es 

más corta que la vida media de la  albúmina y otras proteínas plasmáticas es 

más corta que la vida  media de la hemoglobina, la fructosamina es un 

parámetro que reaccionará más rápidamente  frente a una alteración 

metabólica, lo  cuál alterara al médico al menos 4 semanas antes de que pudiera 

detener un aumento de HbA1. 

 

En pacientes con anemias hemolíticas  se producen cambios importantes en la 

vida media de la hemoglobina, lo cual pude anular el valor de este parámetro, 

mientras que en estos  casos el resto de las proteínas sanguíneas permanece 

realmente estable. (3) 

 

La hemoglobinopatías o las transfusiones  recientes, también son situaciones 

que afectan en forma adversa la utilidad del valor de la hemoglobina  

glicosilada. 

 

Desde el punto de vista del bioquímico , el ensayo del  NBT para la 

determinación de fructosamina ofrece una ventaja metodológica ya que es 

rápido, siempre, preciso y prácticamente libre de interferencias. 
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Sin embargo, es importante destacar, que como es natural, los valores de 

fructosamina en condiciones en las que el paciente  presente bajas 

concentraciones  de albúmina y proteínas plasmáticas, como en caso de las 

nefropatías,  perdedoras de proteínas o fallas hepáticas, deberán evaluarse con 

suma precaución. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA TECNICA: 

 

La glicosilacion de las proteínas ocurre mediante la reacción originalmente  

descrita por maillard , que involucra la transformación reversible de las 

proteínas en una base de Schiff , por copulacion no enzimática con glucosa . La 

reacción progresa hacia la formación de una acetoamina por reagrupamiento de 

amadori irreversible. 

 

Este tipo de reacción entre proteínas y azúcares ocurre normalmente con las 

proteínas sanguíneas. Dado que la concentración proteica de la sangre 

generalmente sufre pocas variaciones la cantidad de proteinas glicociladas 

depende fundamentalmente de la concentración de glucosa sanguínea . 

 

La albúmina es una de las proteínas séricas mas abundante y es capaz de  

glicocilarse en múltiples sitios de su molécula principalmente a nivel de los 

grupos epsilon amino de los residuos de lisina tal como es el caso de la 

hemoglobina . 

 

La medición de los niveles de albúmina y otras proteínas sericas glicosiladas es 

lo que se denomina determinación de fructosamina  JOHNSON,BACKER Y 

COL desarrollaron un método para su determinación que se basa en  la 

capacidad de las cetoaminas para actuar como agente reductores en medio 

alcalino y transformarse en un enaminol.(3) 
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Este enaminol reduce el azul de nitrotetrazolio dando lugar a un formazano la 

cinética del desarrollo cromático es proporcional a la concentración sérica de 

fructosamina y la absorbancia se lee contra un estándar. 

 

FLUJOGRAMA DE LA TÉCNICA  - (Anexo 2) 
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La Frutosamina sérica es un valioso complemento en el espectro de los  
 
 
métodos para valorar la situación metabólica que se producen a corto  
 
 
plazo, en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
 
 
 
 
Contribuir al conocimiento de la utilidad de la fructosamina sérica, como valor  
 
predictivo en el control metabólico de pacientes con Diabetes Mellitus en el  
 
sector sudoeste de Guayaquil, en el periodo de Octubre a Diciembre del 2000 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
 
 
ü Caracterizar clínicamente los factores y asociarlos a la Diabetes Mellitus  
 
 
 
ü Determinar el valor de la Fructosamina Serica en el control metabólico 
 
 
 
ü Correlacionar las pruebas de control metabólico funcional con la  
      Fructosamina Serica. 
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Se realizó un estudio de tipo prospectivo-descriptivo acerca de la utilidad de  la 

determinación de Fructosamina Sérica como valor predictivo para el control 

metabólico de pacientes con Diabetes Mellitus en el sector sudoeste de la ciudad 

de Guayaquil en el período de octubre a diciembre del 2000. 

 

UNIVERSO 

 

Estuvo conformado por 4.800 pacientes en el sector sudoeste de la ciudad de 

Guayaquil en le período en estudio. 

 

MUESTRA 

 

Estuvo constituida por 100 pacientes Diabéticos diagnosticados, que  acudieron 

a realizarse la determinación de Fructosamina Serica en el laboratorio Clínico  

Delta. 

 

CRITERIO DE INCLUSION 

 

Se incluyeron todos los pacientes cuyas edades comprenden entre 30-80 años y 

que acudieron al laboratorio a efectuarse la valoración de la Fructosamina 

Serica en los meses de Octubre-Diciembre del 2000. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Se conformó un grupo de pacientes diabéticos, previamente diagnosticados a 

las que se determinó la Fructosamina serica como prueba predictiva de control 

metabólico y a las que luego se las sometió a una nueva valoración clínica y 

metabólica después de un mes con las pruebas Fructosamina sérica, glicemia, 

urea, creatinina, colesterol total, trigliceridos. 
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OBTENCION DEL DATO PRIMARIO 

 

Se creó una hoja de recolección de datos primarios compatibles con sistema de 

evaluación estadística en el sistema Excel y Word de Microsoft. 

 

Para la obtención de los datos se revisaron los libros del laboratorio y se 

confeccionó una encuesta primaria a los pacientes. Para la obtención de los 

datos se seleccionaron las siguientes variables: 

 

 

VARIABLES CUALITATIVAS: 

 

ü Tipo de Diabetes 

ü Sexo 

ü Antecedentes familiares 

ü Tipo de tratamiento medico 

ü Alimentación 

ü Evolución de la enfermedad 

ü Complicaciones Agudas. 

 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS: 

 

ü Valoración de la Fructosamina Serica   

ü Determinación de glicemia,urea,creatinina,colesterol,trigliceridos 

ü Edad 

ü Periodo de control 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información obtenida fue procesada en un sistema IBM compatible para la 

realización del análisis se tomaron en cuenta medidas de resúmenes de la 

estadística descriptiva que incluyeron: media (X) y la desviación estándar (SD) 

 

Para la determinación de la eficacia de la Fructosamina sérica se evaluaron los 

pacientes en X y SD antes de las recomendaciones de control y al mes de seguir 

los consejos dietéticos. 

 

La  Fructosamina empleada se procesó por el método colorimétrico según el kit 

diagnóstico de Laboratorios Roche de procedencia alemana. 

 

Las muestras fueron divididas en dos grupos, 1era y 2da determinación  en 

intervalo de 1 mes se determinaron otras pruebas  de seguimiento  como 

glicemia,urea, creatinina, colesterol total, trigliceridos. 

 

PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

Toda la información  es presentada en tablas de contingencia 2x2 y gráficos 

realizados en el sistema Excell de Microsof Word para su mejor análisis y 

discusión.  
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ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Debido a que cada año la estrategia diagnóstica  en el campo de investigación 

avanza progresivamente se producen avances significativos en la forma y 

conceptualizacion de interpretar las enfermedades y sus mecanismos. 

 

La  Diabetes Mellitus es una de las enfermedades que lidera este campo, pues 

sus complicaciones sistemáticas comprometen otros órganos y sistemas, 

razones más que suficientes para establecer rutas críticas diagnosticas cada vez 

mas útiles. 

 

Sin embargo nada pudiera establecerse si no existiera una caracterización 

previa de la enfermedad en las áreas de estudio, así como un control periódico 

de los pacientes y su estado metabólico. 

 

Guayaquil es una ciudad costera con una población grande, mas de dos 

millones de personas, distribuidas en varios sitúales. Los comportamientos 

nutricionales, éticos y religiosos varían acorde a múltiples factores, objetivos  y 

subjetivos y por tanto la frecuencia de ciertos trastornos. 

 

Escogimos aleatoriamente una muestra de 100 pacientes diabéticos clínicamente 

diagnosticados que acudió al Laboratorio clínico delta  

 

Con el fin de establecer su control metabólico mediante el test de fructosamina 

y evaluar aspectos clínicos epidemiológicos que nos permitan hacer labor 

preventiva de salud. 
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LA TABLA I: ILUSTRA LA DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS 

PACIENTES SEGÚN EDAD Y SU SEXO. 
Distribucion de casos de diabetes según edad y sexo 

Octubre-Diciembre 2000 

GRUPO 

ETAREO 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TOTAL 

  

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

NUMER0 

 

PORCENTAJE 

35- 40 años 3 6.8% 7 12.5% 10 10 

41-  45 años 4 9.1% 6 10.7% 10 10.0 

46-  50 años 6 13.6% 7 12.5% 13 13.0 

51- 55  años 5 11.4% 4 7.2% 9 9.0 

56- 60 años 10 22.7% 12 21.4% 22 22.0 

mas de 60 a. 16 36.4% 20 35.7% 36 36.0 

TOTAL 44 100% 56 100% 100 100 

Fuente: hoja de datos 

 

Como puede apreciarse mientras mayor es la edad mayor incremento  se 

produce en el numero de pacientes haciéndose significativo a partir de los 

grupos etáreos de 56-60 años (22 pacientes=22%) y el grupo de mas de 60 años 

(36 pacientes=36%) siendo éste el más frecuente. 

 

Cuando se establece la proporción sexual el mayor número de casos 

corresponde al sexo femenino y en el grupo atáreo de más de 60 años. 

 

No existe una condición especial genéticamente determinada que le atribuya 

vulnerabilidad a las mujeres pero si hay factores epidemiológicos que pueden 

explicar ciertos incrementos de la frecuencia  a nuestro juicio el más sencillo es  
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que la prevalencia de mujeres es mayor en la población general y esto tiene 

consigo mayor número de casos cuando se analiza por sexo. 

 

 

Según una revisión de análisis NESTLE INTERNATIONAL los datos que 

existen publicados sugieren que el riesgo es más elevado para los varones en 

poblaciones donde la incidencia es alta y para las hembras en aquellos grupos 

de bajo riesgo (26) 

 

Salgado y sus colaboradores en Chile reportaron en su trabajo una prevalencia 

de mujeres sobre hombres que concuerdan con mis resultados. Al estimar la 

edad de los casos determinó que más del 50% pertenecía al grupo de mayores 

de 60 años a ambos sexos (27). 

 

Abdul Hamid, por su parte en 1.294 pacientes con diabetes mellitus ha 

encontrado que cuando se establece la frecuencia por edad y sexo, para los 

diabéticos tipo 2, el sexo femenino y el grupo de edades mayores a 55 años 

incrementan la casuística, coincidiendo con nosotros (28). 
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No hay muchas controversias respecto a estas variables porque la diabetes a 

estas edades es de tipo 2, es más frecuente y estudiada caracterizada y definida, 

aunque seria muy útil extender el estudio  a una muestra poblacional para 

extrapolar   datos al país. 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN LOS 

ANTECEDENTES FAMILIARES SE ILUSTRA EN LA TABLA  II 
 

Distribución de diabetes según antecedentes familiares 

Octubre-Diciembre 2000 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES CASOS PORCENTAJE 

MADRE    Y     PADRE 66 66% 

          HERMANOS 10 10% 

                TIOS 14 14% 

           ABUELOS 4 4% 

           NINGUNO 6 6% 

             TOTAL 100 100% 

     Fuente: hoja de datos 

 

Como se observa el 66% de nuestra casuística tenia como antecedentes a ambos 

progenitores con diabetes mellitus  y nótese como a medida que se separaron 

los lazos más directos disminuyen los casos. 

 

Pueden explicar estos resultados  si analizamos que la diabetes es una 

enfermedad multifactorial, pero determinada por genes con efectos sumatorios 

pequeños, pero al ser varios incrementan la predisposición. 

 

El hecho de tener a ambos progenitores afectados en algunos casos a uno de 

ellos, es un indicador de que han contribuido con buena parte de esos genes a 
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sus  hijos. Cuando son ambos esta cantidad es mayor lo que sin duda es un 

factor de riesgo directo (29) 

 

 

El comité para el estudio de gemelos diabéticos de la sociedad japonesa de 

diabetes ha probado que lo que heredamos es la susceptibilidad genética, por 

esos pequeños genes de nuestros progenitores y que si son ambos más riesgo 

corremos,  coincidiendo con lo que hemos destacado (30). 

 

No existen buenos estudios en nuestro país que demuestre la relación de 

familiares diabéticos con riesgo de diabetes. Sobre todo en la diabetes tipo 2 

motivo de nuestro estudio en donde cobra significado, pues en la de tipo 1 la 

transmisión genética esta determinada. 

 

Muchos de los aspectos de control de los pacientes dependen su tratamiento 

pues sin duda este posibilitará una adecuada adaptación a la enfermedad.  
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LA DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL TRATAMIENTO 

MEDICO SE RECOGEN EN LA TABLA III 
Distribución de casos según tratamiento medico 

Octubre-Diciembre 2000 

 

USO NUMERO DE PACIENTES 

INSULINA 10 

TABLETAS 83 

NINGUNO 7 

TOTAL 100 

              Fuente: hoja de datos 

 

Notése que de los 100 pacientes 83 de ellos usan como tratamiento de control 

las tabletas y una cantidad muy pequeña queremos destacar en este sentido que 

el tratamiento ideal para este tipo de diabetes tipo 2 esta constituido por dieta, 

ejercicios y tabletas en los casos que sea necesario.  

 

 Pero este es un tratamiento ‘’ideal’’ para pacientes cooperadores que conozcan 

de su enfermedad y estén dispuestos a manejar con riguroso régimen 

alimentario, aspectos que se complementa con el estudio metabólico simple en 

le lugar por el propio paciente. 

GRAFICO N.- 3 Distribución de casos  según     
tratamiento medico

octubre-diciembre del 2000
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83%
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INSULINA
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Se ha estimado que un 10% sólo requiere insulina y nosotros estimamos que 

esta cifra se  incrementa,  porque es  difícil educar a una población como la 

nuestra. Estoy muy de acuerdo que en este sentido hay muy mal control del 

estado metabólico. 

 

Si se conocen entonces las secuelas que dejan estos malos controles sobre los 

miembros, ojos, riñón y corazón. El mecanismo por el que actúan las tabletas 

especialmente las sulfonilureas es disminuyendo la glicemia, manteniendo una 

concentración endógena de insulina (15) 

 

Nosotros consideramos que entonces el nivel dietético debe ayudar a estos 

resultados si el paciente es disciplinado  sino este mecanismo falla. 

Consideramos que esto explica muchas de las alteraciones del control 

metabólico que sufren nuestros pacientes. 

 

LA TABLA  IV ILUSTRA EL RESULTADO DEL TEST DE 

GLICEMIA EN AYUNAS DE NUESTRA CAUSÍSTICA  

 

PARAMETRO GLICEMIA  INICIAL  GLICEMIA   CONTROL   1 mes 

GLICEMIA N % X SD N % X SD 

>110 mg/dL 93 93 243,7 167,1 95 95 199,8 53.7 

<110 mg/dL 7 7 92,4 10,8 5 5 53,7 8.3 

TOTAL 100 100   100 100   

Fuente:hoja de datos 

 

Como se puede observar el 93% de los pacientes presentaban cifras de glicemia 

en ayunas mayores de 110 Mg % de glucosa cuando esta se evalúo por primera 



 86

vez lo que corresponde a más de 6.1 mol/l (cifra internacional), con una X 243.7 

mg %, SD 167.1. 

 

Cuando se realizó una segunda determinación de glicemia para control al mes 

de realizada la primera, los resultados permanecieron invariables con sólo una 

ligera disminución en el nivel de concentración de glicemia de la media X de los 

pacientes, permaneciendo aún elevada significativamente. 

 

Consideramos que en este influyen varios factores  primero no hay educación 

sanitaria de los pacientes diabéticos, segundo los mecanismos de control 

médico dispensarios no son adecuados, tercero la mayor parte se controla con 

tabletas no practican ejercicios y su dieta es nula, lo que indiscutiblemente 

proporciona estos resultados. 

 

LA TABLA  V  RECOGE LOS RESULTADOS DEL TEST 

DE FRUCTOSAMINA COMO CONTROL 

METABOLICO DE PACIENTES DIABETICOS TIPO II 

 
PARAMETRO FRUCTOSAMINA        

INICIAL 

 FRUCTOSAMINA    CONTROL 1 mes 

FRUCTOSAMINA N % X SD N % X SD 

 >285 umol/I 84 84 468.9 125.1 69 69 407.2 79.7 

<285 umol/I 16 16 243.5 24.6 31 31 237.3 32.6 

TOTAL 100 100   100 100   

Fuente :hoja de datos 

Como puede observarse en la tabla, estimando valores mayores de 285 umol/l 

(rango establecido por la firma para control) el 84 % de la casuística presta 

valores iniciales superiores, estimándose un valor medio de 468.9 con una 
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desviación estándar de 125,1, solo un número pequeño de pacientes presentaba 

valores normales de Fructosamina cuando se comenzó el control metabólico. 

La realización de un test de control programado en un mes después de la toma 

inicial arrojó como resultado que el 69% de los casos mantenían valores 

elevados de Fructosamina, aún habiéndose aconsejado medidas de control 

dietético y metabólico, sin embargo al comparar la media X y SD notamos una 

ligera disminución, pero se siguen manteniendo los valores elevados. 

 

Independientemente de este hallazgo, queremos significar que la explicación de 

este hecho se basa en que los pacientes a pesar de las medidas de orientación no 

cumplen con su tratamiento medico, ni dietético, los resultados muestran que 

sólo una pequeña porción de pacientes redujo su estado metabólico al normal.  

Este trae consigo que el paciente diabético, debido a su mal control metabólico 

comience a presentar alteraciones del metabolismo de otros productos con 

repercusión para su salud. 

 

Varios autores reportan resultados similares a los encontrados  (31-32) el test de 

Fructosamina revela utilidad y ventaja que brinda para el control a medio plazo  

en la vigilancia de la conducción metabólica de tres o cuatro semanas 

precedentes, y su eficacia se ha demostrado, por esta razón he establecido un 

mes de diferencia entre una toma y la siguiente. 

LOS RESULTADOS DEL COLESTEROL SÉRICO EN PACIENTES 

DIABETICOS SE ILUSTRAN EN LA TABLA  VI 

 

PARAMETRO COLESTEROL INICIAL  COLESTEROL    CONTROL 1 mes 

COLESTEROL N % X SD N % X SD 

>250 mg/dL 44 44 270.7 19 48 48 265 14,2 

<250 mg/dL 66 66 215,4 20,5 52 52 217,5 24,3 

TOTAL 100 100   100 100   

      Fuente:hoja de datos 
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Como se puede observar el 66 % de la muestra se encuentra con valores  por 

debajo de los 250 mg /dl, estimándose una media de 215.4 y una desviación de 

20.5. Cuando se realizó la determinación inicial y estos resultados se 

mantuvieron con poca variación y cuando se realizó la determinación de 

control  los valores de media X y SD presentan mínimos incrementos, pero se 

mantuvieron en el rango normal. 

 

Wilson, PWF, KannelWB en su investigación sobre daño vascular en los 

pacientes diabéticos, encontró que no existía diferencia entre los pacientes 

diabéticos y no diabéticos en cuanto a la colesterolemia, sin embargo los 

diabéticos tienen mayor riesgo por el metabolismo de la glucosa. (  33  ) 

 

Otros autores consideran que los pacientes diabéticos No insulinodependientes 

tienen cifras de Colesterol total y específicamente HDL mas bajo que el resto de 

la población, lo que coincide con nuestros resultados. Cuando Catherine C. 

Cowie    comparó los resultados de los pacientes Diabéticos y No Diabéticos, el 

colesterol total  bajó en los Diabéticos, sugiriendo que esto era inducido por el  

metabolismo de los Triglicéridos. ( 34 ) 

 

LA TABLA N VII RECOJE LOS RESULTADOS DE LA 

DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS EN PACIENTES 

DIABETICOS. 

 

PARAMETRO TRIGLICERIDO 

INICIAL 

 TRIGLICERIDOS   CONTROL 1 mes 

TRIGLICERIDOS N % X SD N % X SD 

>150 mg/dL 61 61 184,6 45,8 55 55 172,2 13.96 

<150 mg/dL 39 39 106,5 24,2 45 45 121,6 23,6 

TOTAL 100 100   100 100   

         Fuente: hoja de datos 
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Como se observa el 61 % de la Muestra  presenta nivel de trigliceridos  superior 

a 150 mg / dl con una media de 184.6  y desviación de 45.8 en la  determinación 

inicial hecho que se mantuvo durante la determinación control realizado al mes, 

aunque con una ligera disminución en las concentraciones medias de la muestra 

que oscilan en  172,2  X y SD  13.96. 

 

Nosotros consideramos que en este resultado obtenido, coincidimos con la 

mayor parte de los trabajos internacionales. 

 

Catherine C. Cowie  encontró incrementos significativos de los Trigliceridos en 

la mayoría de los pacientes diabéticos, que en los no diabéticos y en individuos 

de cualquier raza y sexo (34). Sin embargo, muchos otros autores Howward, 

Dunn FL(35-36-37 ) no han llegado a las conclusiones definitivas que expliquen 

este aumento en las concentraciones de Trigliceridos, pero manifiestan que 

generalmente se debe a que  estos pacientes tienen cierto grado de hiperlipemia 

concomitante con su estado de Diabetes y esto lo hace más vulnerable para las 

complicaciones cardiacas. 

 

 LA TABLA  VIII RECOJE LOS RESULTADOS DE LA 

DETERMINACIÓN DE UREA EN PACIENTES DIABETICOS. 

 

PARAMETRO UREA                INICIAL  UREA CONTROL 1 

MES 

 

UREA N % X SD N % X SD 

>45 g. 9 9 71,5 21,9 8 8 66,3 22,4 

<45 g. 91 91 31,4 5 92 92 31 5,8 

TOTAL 100 100   100 100   

     Fuente: hoja de datos 
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Nótese que la mayor parte de la Muestra, 91 % corresponde a pacientes que  

tienen cifras normales de Urea, tanto en la determinación inicial como el 

control, oscilando en ambos casos, la X 31,4 +/-   31 y la SD 5.8 +/- 5  

              

Sólo un pequeño porcentaje de pacientes presenta un desequilibrio 

presentándose la urea con una media de dos veces superior a los valores 

normales tanto en la determinación inicial como en el control, considerando que 

estos resultados sean los que represente a los pacientes que tengan mayor 

complicación renal Nefropatía diabética, y que el resto se encuentre en una fase 

compensada desde el punto de vista nefrológico. 

 

 

LOS RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE  

CREATININA SE MUESTRAN LA TABLA  IX 

 

PARAMETRO CREATININA   

INICIAL 

 CREATININA    CONTROL 1 MES 

CREATININA N % X SD N % X SD 

>1.4 mg/I 6 6 2,65 0,73 4 4 2,65 0,78 

<1.4 mg/I 94 94 0,92 0,08 96 96 0,93 0,105 

TOTAL 100 100   100 100   

Fuente:hoja de datos 

 

Como se observa no existen diferencias con la tabla anterior pues aquí el 94 % 

de la Muestra en la determinación inicial de creatinina se encuentra acorde con 

los valores normales estimándose un X  0.92  y SD 0.08, hecho que se mantiene 

bastante estable en la creatinina control. 

  

Para el análisis final de estas dos tablas es importante resaltar que nuestra 

casuística, se presenta compensada en la función renal desde el punto de vista 

bioquímico y aunque independientemente se hallan presentado cuadros de 
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Nefrosis Diabética, las complicaciones renales no han sido lo suficientemente 

grandes como para producir lesiones permanentes en el parenquima renal. 

 

 

LA DETERMINACIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE 

PACIENTES DIABETICOS TIPO II, SEGÚN LOS  AÑOS DE 

EVOLUCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA TABLA  X 

 

COMPLICACIONES   1   -     5    AÑOS     6    -  10 AÑOS MAS DE  10 AÑOS TOTAL 

 N % N % N %  

HIPERTENSION 15 37.5 4 19.1 16 41.0 35 

ARTERIAL        

RETINOPATIA 4 10.0 3 14.3 5 12.8 12 

DIABETICA        

NEFROPATIA 13 32.5 3 14.3 5 12.8 21 

DIABETICA        

DAÑO VASCULAR 3 7.5 2 9.5 10 25.7 15 

AMPUTACION        

OBESIDAD 2 7.5 5 23.8 0 0 7 

INFECCIONES 3 7.5 3 14.3 0 0 6 

INESPECIFICAS        

CIRROSIS 0 0 1 4.7 3 7.7 4 

PANCREATITIS        

TOTAL 40 100 21 100 39 100 100 

Fuente:hoja de datos 

 

Nótese que la complicación mas frecuentes independientemente de los años de 

evolución de la enfermedad la constituye la Hipertensión Arterial, 

representado más de 35 casos del total de la muestra, seguida en orden de 

frecuencia por la Nefrosis Diabética, en este caso compensada según los 

resultados de la determinación de urea y creatinina y por el Daño Vascular en 

miembros que generalmente produce amputaciones. 
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R. Pila Perez y colaboradores en Cuba, en estudios realizados en más de 589 

pacientes diabéticos estableció una prevalencia de Hipertensión Arterial del 

58.9 % en 5 años de trabajo, mientras que los daños renales sólo constituyen  el 

30.5%  y estaban mas relacionados con los pacientes que pertenecían a 

Diabéticos Tipo I, en cambio otras complicaciones como el Daño Vascular, 

amputación de miembros y la retinopatía resultan ser de frecuencia inestimable  

(38) 

 

 

 

María de Los Angeles  M  ha encontrado en    26.069  pacientes diabéticos del 

Seguro Social de México, una prevalencia de Hipertensión del 85.5 %, haciendo 

referencia a que la hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus constituyen una 

relación causal, aunque existen mecanismos que expliquen que la 

hiperinsulinemia sea un factor patogénico en el desarrollo de la Hipertensión 

Arterial (39) 

 

 

Grafico N.-10 Distribucion de las Complicaciones en 
pacientes diabeticos según años de evolucion clinica

octubre-diciembre del 2000 
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CONCLUSIONES 

 
 
1- La Diabetes Mellitus Tipo II  es más frecuente después de los 60 años y en 

pacientes de sexo femenino. 

2- El 66 % de los casos tiene antecedentes Familiares de Diabetes Mellitus              

Tipo II en  padres y madres. 

3- El  83% de los Pacientes Diabéticos Tipo II se controla el estado metabólico 

con  tabletas al parecer con poca eficacia. 

4- La Glicemia en Ayunas mantuvo valores elevados en más del 93 % de los     

casos tanto en la Determinacion Inicial, como en la de Control. 

5- El Test de Fructosamina Sérica resultó ser eficaz, para demostrar el 

insuficiente control metabólico en más del 84 % de la Muestra. 

6- Los Niveles de Colesterol Total se encontraron en rangos normales para más 

del 66% de la muestra. 

7- Los Niveles de Triglicéridos se encontraron elevados en las dos 

determinaciones en más del 60 % de casos. 

8- Las concentraciones de Urea y Creatinia se mantuvieron estables en mas del 

90% de los pacientes. 

9- La complicación más frecuente en pacientes con Diabetes Tipo II reveló ser 

la Hipertension Arterial.  

10- El test de Fructosamina Sérica resultó  ser un Indicador Predictivo del 

Control metabólico de los Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II, su alta         

especifidad , sensibilidad y rapidez se ha demostrado.  

 

 

 

 

 

 



 94

 
 
 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

Realizar estudios comparativos que permitan utilizar con mayor frecuencia el 

Test de FRUCTOMANINA SERICA, para el control metabólico de pacientes 

con Diabetes mellitus tipo II, a la par de una campaña de concientización sobre 

los manejos dieteticos y la importancia de éstos para prevenir las 

complicaciones en estos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


