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� Ana Callejo Mora

Los datos epidemiológicos
indican que el 70 por ciento
de los pacientes adultos con
diabetes fallecen por com-
plicaciones vasculares y que
la mortalidad por enferme-
dad coronaria es, en el caso
de las personas diabéticas,
entre 2 y 4 veces superior a
la de las no diabéticas.

Numerosos estudios, co-
mo el ensayo DCCT sobre
control y complicaciones de
la diabetes, han demostrado
una estrecha correlación en-
tre la exposición glucémica
medida a través de la hemo-
globina glucosilada (HbA1c)
y las complicaciones de la
diabetes. "No obstante, re-
cientes estudios in vitro han
reflejado que la muerte ce-
lular es más frecuente entre
las células expuestas a con-
centraciones variables de
glucosa que entre las células
expuestas a concentraciones
constantemente elevadas. A
mayor índice de variabilidad
glucémica, mayor riesgo,
por ejemplo, de sufrir hipo-
glucemia severa", ha explica-
do Irl B. Hirsch, profesor de
Endocrinología, Metabolis-
mo y Nutrición de la Uni-
versidad de Washington en
Seattle, en un acto celebra-
do en el Colegio de Médicos
de Madrid.

Hirsch estudia desde hace
años las relaciones existen-
tes entre un buen control
glucémico y los efectos cau-
sados por la diabetes. "La
HbA1c, como parámetro bá-
sico de exposición glucémi-
ca, podría no ser tan impor-
tante como se ha creído has-
ta ahora, y otros factores co-
mo la variabilidad glucémi-
ca podrían también estar in-

DIABETES LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA ESTARÍA INVOLUCRADA EN LA PATOLOGÍA VASCULAR

"La hemoglobina glucosilada (HbA1c) podría no
ser tan importante como se ha creído y otros
factores como la variabilidad glucémica podrían

estar involucrados en la patogénesis de las
complicaciones vasculares de la diabetes", se-
gún Irl Hirsch, de la Universidad de Washington.

�

La HbA1c no es el único factor
para prevenir complicaciones

Irl B. Hirsch, de la Universidad de Washington en Seattle.

volucrados en la patogénesis
de las complicaciones vascu-
lares de la diabetes. Así, pa-
cientes con niveles pareci-
dos de HbA1c pueden pre-
sentar distintos riesgos de
desarrollar complicaciones
vasculares", ha indicado
Hirsch.

En palabras de Ramiro
Antuña, director médico de
la Clínica Diabetológica de
Asturias, "ha quedado claro
que tenemos que mirar no
sólo la hemoglobina glucosi-
lada sino también la variabi-
lidad glucémica que viene

dada por la desviación están-
dar. Aunque los matemáti-
cos piensan que no es buena
manera de medir la variabi-
lidad, en la práctica clínica
es un método que podemos
hacer con las descargas de
los medidores. Uno de estos
dispositivos es el Accu-Chek
Smart-Pix, cuyos datos ha
presentado Hirsch, que nos
dice no solamente las veces
que el paciente está por en-
cima del rango sino la pro-
babilidad de tener hipoglu-
cemias graves en cuanto su-
ba el índice de éstas".

Accu-Chek Smart-Pix, de
Roche Diagnostics, calcula
el índice de variabilidad que
se centra en valores bajos
(LBGI, según sus siglas in-
glesas) y altos (HBGI, en in-
glés) de modo automático, a
partir de glucemias capila-
res, aporta información adi-
cional a la HbA1c y ayuda a
los profesionales sanitarios a
controlar a las personas con
diabetes teniendo en cuenta
tanto la exposición como la
variabilidad.

"El LBGI puede ser de
gran utilidad para predecir
hipoglucemias severas,
mientras que el HBGI pue-
de ser muy útil para prede-
cir el riesgo de complicacio-
nes a largo plazo", ha detalla-
do Antuña.

Los nuevos conceptos que
está introduciendo Hirsch
"van a tener sin duda reper-
cusión en la atención que
damos a los pacientes. Por
otro lado, se han reinterpre-
tado los datos del ensayo
DCCT, que se publicaron en
1997, y ahora formarán par-
te de estudios prospectivos
que se pondrán en marcha
en breve".

Dos casos clínicos
La hiperglucemia, cuya me-
dia viene dada por la hemo-
globina glucosilada, es sola-
mente un factor relacionado
con la presentación y el de-
sarrollo de las complicacio-
nes diabéticas. Sin embargo,
según Antuña "existen otros
factores que debemos tener
en cuenta".

Para ejemplificar este he-
cho, Antuña ha presentado
en la reunión dos casos clí-
nicos. "Estos casos pueden
ser anécdoticos, ya que se
trata de dos hermanos dia-
béticos. El paciente del pri-
mer caso convive con su dia-
betes desde hace 21 años y
sus hemoglobinas glucosila-
das son más altas. El segun-
do caso es diabético desde
hace 12 años y, aunque ha
sufrido más hipoglucemias,
sus hemoglobinas glucosila-
das son más bajas. Aunque a
priori pudiera parecer que el
primer caso tendrá más
complicaciones (debido al
mayor número de años con
diabetes, hemoglobina glu-
cosilada más alta, etc.), es el
segundo el que más ha sufri-
do, ya que su variabilidad
glucémica es más alta".

� Desviación estándar (SD, según sus
siglas inglesas) de glucemias: el valor
depende más de la variabilidad de los
niveles glucémicos altos que de los
bajos.
� Valor M: Estima la distancia de un
valor de glucosa puntual a un valor
estándar arbitrario. No distingue entre
hiperglucemia e hipoglucemia.
� Amplitud media de excursión 
glucémica (MAGE, en inglés): Evalúa los
cambios en la glucosa que exceden 1 SD
en un perfil de glucemias de 48 horas.
Dado que sólo tiene en cuenta si las
fluctuaciones glucémicas exceden de 1
SD, los pacientes con amplias SD pueden

tener una baja puntuación.
� Media de la diferencia diaria (MODD,
en inglés): Resulta de la media de las
diferencias encontradas en los valores
glucémicos del mismo sujeto y en los
mismos momentos del día, valorando las
glucemias cada cinco minutos durante
dos días consecutivos.
� Índice de labilidad (LI, según sus siglas
inglesas): Suma de todos los cuadrados
de las diferencias en lecturas de glucosa
consecutivas divididas por el tiempo de
intervalo entre las lecturas. Requiere al
menos cuatro glucemias capilares por
día durante un periodo de cuatro
semanas.

MEDIDAS DE VARIABILIDAD GLUCÉMICA

Pacientes con niveles parecidos de hemoglobina
glucosilada pueden presentar distintos riesgos de

desarrollar complicaciones vasculares

ADICCIONES ESTUDIO EN MODELO DE RATA

La exposición prenatal al
alcohol provoca una mayor
tendencia a su consumo
� DM

El alcohol puede suponer
un olor y un sabor más
agradables a ratas que han
estado expuestas a bebidas
alcohólicas en su gesta-
ción, según un estudio de
la Universidad SUNY de
Siracusa, en Estados Uni-
dos, que se publica hoy en
PNAS. En el trabajo, un
equipo de investigadores
coordinados por Steven
Youngentob, del departa-
mento de Neurociencia y
Fisiología, se señala que
esto puede significar un
incentivo para que los ani-
males consuman más alco-
hol que los que no han si-
do expuestos a su influen-
cia en la gestación.

Ratas ávidas
Junto a John Glendinning,
también del citado centro,
Youngentob sugiere que la
exposición al alcohol en la
fase fetal podría incremen-
tar un comportamiento
positivo frente al olor de
este tipo de bebidas. Para
llegar a estas conclusiones,
los investigadores midie-
ron la avidez con la que las
ratas del ensayo consu-
mían alcohol en compara-
ción con otras tres bebi-
das: una que contenía glu-
cosa, otra sólo a base de
agua y otra con gusto
amargo.

Las ratas que habían ido
expuestas al alcohol du-
rante su desarrollo fetal
preferían la bebida alcohó-
lica y consumían más can-
tidades del agua con quini-
na que los otros animales,
que evitaban el agua con
sabor amargo.

Los hallazgos indican
que la respuesta de las ra-
tas que habían sido some-
tidas a un contacto con el
alcohol antes de su naci-
miento mostraba una res-
puesta mucho más directa
al sabor amargo del alco-
hol; también olfateaban
mucho más en torno al al-
cohol que las demás ratas.

Los autores explican
que, pese a que diferentes
estudios epidemiológicos
han vinculado en huma-
nos la exposición al alco-
hol en el desarrollo fetal a
un mayor riesgo de alco-
holismo y a un inicio más
temprano del consumo de
bebidas alcohólicas, el me-
canismo por el que esta re-
lación se produce perma-
necía oculto. Ahora, con
estos resultados será más
fácil comprender cómo el
consumo de diferentes
sustancias por parte de la
madre puede verse refleja-
do en el posterior compor-
tamiento de los hijos.
� (PNAS; DOI: 10.1073/
pnas.0811717106).

NEUROLOGÍA LIGADO A LA MEMORIA

El lóbulo temporal, activado
al pensar en la religión
� DM Nueva York

Gracias a la utilización de
técnicas de imagen cere-
brales, un equipo de inves-
tigadores estadounidenses
han localizado áreas del
cerebro que se activan
cuando un individuo pien-
sa sobre sus creencias reli-
giosas. Los resultados, que
se publican hoy en PNAS,
sugieren que los compo-
nentes específicos de las
creencias religiosas están
mediados por redes cere-
brales ya conocidas. Jor-
dan Grafman, de la Sec-
ción de Neurociencia Cog-
nitiva del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Neu-
rológicas e Ictus de Esta-
dos Unidos, ha sido el co-
ordinador del trabajo.

Los autores han asocia-
do tres componentes de
las creencias religiosas (la
percepción del nivel de

implicación de Dios con el
mundo, de sus emociones
y los conocimientos reli-
giosos) con áreas específi-
cas del cerebro. Para ello
se han valido de una técni-
ca conocida como escalaje
mutidimensional.

Los participantes en el
estudio evaluaron factores
ligados a sus creencias reli-
giosas. Las imágenes logra-
das por resonancia magné-
tica mostraron similitudes
en el modo en que el cere-
bro de un individuo eva-
luaba las acciones de otras
personas y en torno a la
forma en que veían le rela-
ción Dios-humanidad. Se-
gún explican los autores,
el lóbulo temporal, ligado
a la memoria y el lenguaje,
está hiperactivado en estos
casos.
� (PNAS; DOI: 10.1073/
pnas.0809804106).
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