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EDITORIAL

Desde que la Revista FármaCos salió. su propósito
fundamental ha sido crear un fórum cientijko que
permita a nuestros profesionales en Ciencias de Sa
lud. exponer sus experiencias clínicas farmacológicas.
para ser conocidas por el equipo de salud institucio
nal. y que puedan ser rebatidas a un nivel científico.
siempre dentro de nuestras páginas. de tal forma que
los lectores tengan la oportunidad de obtener sus
propias conclusiones. y de esta manera utiliZar la ex
periencia que consideren más adecuada en las funcio
nes que realiZan y además de ir plantando las bases
de nuestra propia cultura farmacológica.

Acorde con este objetivo es que publicamos un su
plemento de Autocontrol del Paciente Diabético. que
consideramos de gran utilidad para todos los profesio
nales que a diario deben atender a estos pacientes.
con el propósito de brindarles una atención que evite
en 10 posible la presentación de las complicaciones
de esta enfermedad.

Agradecemos el esfuerzo realiZado por la Clínica
de Diabetes del Servicio de Medicina Interna del
Hospital México y en particular al Dr. Carlos Arguedas
Chaverri. que desde hace muchos años. viene incul
cando en la mente de los que hemos trabajado a su
lado. la necesidad de documentar nuestras experien
cias y darlas a conocer. para Ir enriqueciendo nuestro
aservo científico y además dar la oportunidad de de
batir a elevado nivel cientifico los criterios en los cua
les existen divergencias. para buscar clarificación y
consenso en relación a eUos.

El Dr. Arguedas Chaverri y colaboradores. han al
CWlZadO en esta publicación, un mérito indiscutible. al
trasmitir su experiencia en el manejo del paciente dia
bético en una forma clara. sencilla y práctica. que la
convierte en un instrumento de consulta de gran utili
dad.
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Ortega y Gasset expresaba que en la plena madu
rez del hombre es cuando se inicia su mayor produc
ción. ya que tiene un gran acúmulo de conocimientos
y experiencias. hecho que se resalta en el Dr. Argue
das ChaveTTi, para beneficio del país.

Deseamos que este esfuerzo del Dr. Arguedas Cha
verri sea imitado por otros miembros del equipo de
salud y con ese fin reiteramos el ofrecimiento de las
páginas de esta publicación. para que sus conocimien
tos y experiencias sean divulgadas en bien de todos.

Dr. Enrique Falcón L1ach
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PROLOGO

Es para mí un señalado privilegio y un honor. el que mi
distinguido amigo Dr. Carlos Arguedas. me haya solicitado
prologar este folleto educativo del cual es autor. junto a la en
fermera. Sra. Sonia Salauir.

Siempre hemos pensado que se JustifICa escribir un tex
to de cualquier indole. extensión y contenido. cuando existe
uno de estos dos objetivos: decir cosas nuevas o presentar co
sas viejas enforma simple. clara y precisa. Este manual que
ahora sale a la circutación. tiene algo de estos dos objetivos.
ya que trata un tema muy actual. desarrollado sólo en los úl
timos años. como es el Autocontrol del dlabétlco. sobre el
cual se ha escrilo ya mucho. pero que ahora los autores lo tra
tan de una manera sencma. al alcance del médico general. re
sidentes de Hospital e Internos. Ellos deben ser la palanca
multiplicadora que lleve los beneficios de los sistemas de Au
tocontrol a los pacientes diabéiicos.

Estamos ciertos que el esfuerzo realizado por el Dr. Ar
guedas y la Sra. Sonia Solazar. será retribuido con creces
por el agradeCimiento anónimo de quienes se vean favoreci
dos con la lectura de este Manual. no sólo en Costa Rica. sino
en otros países de la Región donde pueda serdistribuido.

Por feliz coincidencia. el lanzamiento de este folleto se
produce el año que la Facultad de MediJ;ina de la Universi
dad de Costa Rica celebra su XXV aniversario; vida que podrí
a considerarse corta para una Institución, pero que por los
brillantes logros alcanzados en este Centro Universitario.
ya reconocido de toda LatinoamériJ;a por su exceler:tcia acadé
miJ;a. lo encuentra en plena madurez y con unfuturo asegura
do y lleno de esperanzas.

No hay duda que el progreso cultural que irradta la Uni
versidad en general y el desarrollo cienliflCO que ha impulsa
do la Facultad de MedfciJ1a en el campo de la Salud. han sido
los peldaños sobre los cuales Costa Rica ha logrado los tras
cendentes avances en Salud Pública que hoy todos admira
mos.
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No pudo su actual Decano. Dr. Garlas Arguedas Ch.. en
contrar una mejor forma de honrar y engrandecer a su Facul
tad. que escribiendo este texto que con tanto afecto prologa
mos.

DR. MANUELGARCLADELOSRIOSA.
Expresidente

AsocIación Latinoamericana de Diabetes
Exdirector

Departamento de Diabetes y utrlción
Hospital San Juan de DioS -ChUe

Profesor de Medictna
Universidad de ChUe
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INTRODUCCION

Hasta hace no pocos años el "CONTROL" dependia general
mente de una toma periódica pre o post-prandlal "AL AZAR" de la
glucosa sanguinea y de la medición intercalada de la e.xcreción
cuantllativa de glucosa en la orina. Pese al progreso de los conocJ
mlentos en la Diabetes MeUitus. tanto desde el punto de vtsta epi
demiológico. hormonal e histológico. poco se había progresado en
si sobre el control de la enfermedad y más que todo. poco o nada
en LA PARTICIPACIO DIRECTA DEL E FERMO. en el cuidado
de su enfermedad. Hace más de una década. la aparición de las
bombas de lIúusión. así como el páncreas artificial. demostraron
que la eugllcemia era posible. Pero estos aparatos caros y compli
cados. están lejos de ser la solución del problema para los paises
del Tercer Mundo. La tecnología fue en progreso y con la apari
ción de las cintas calorimétricas para medir la glucosa en reflectó
metros se dio un paso hacia adelante. por lo menos para el control
hospitalario del paciente dIabético. ya que nos permItió a los mé
dicos conocer más y mejor la evolución durante las 24 horas de la
glicemla. Pero no fue esto tampoco solución definida. ya que el re
fiectómetro estaba muy lejos del alcance del poder económico de
gran parte de los afectados por la enfermedad. PersiStió la lucha.
y con la llegada de las cintas calorimétricas. que determinan di
rectamente la glucosa sanguínea a través de una simple punción
digital. ha permitido que en los paises del Tercer Mundo se pueda
tener UN METODO CONFIABLE. BARATO YSENCILLO. que puede
ser efectuado por el paciente o sus familiares.

Algunos se preguntarán: ¿por qué este prurito de la eugUce
mla en las 24 horas? Pensamos que anteriormente. de manera
consciente o Inconsciente. fuimos engañados por el paciente o por
nosotros mismos. o bien. por la toma al "AZAR DE LA GLUCOSA".
aunque todavía hoy dia hay discusión.

¿QUE ES LO QUE ORIGINA LOS TRASTORNOS EVOLlJI1VOS
EN LA MACRO Y M1CROCIRCULACION? Cada día hay más crite
rio en que el estado hiperglicémlco es el responsable de todos los
cambios. o bien. de gran parte de ellos.

Es por eso que la lucha del médico en el moderno concepto de
la diabetologia se basa en dos principios fundamentales. que son:
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1.- La participación directa del enfermo en el control metabóU
ca de su enfermedad.

2.- gue su médico tratante tenga Indlces de seguridad de que su
paciente permanece. la gran mayorla del tiempo, en estado
eugUcérnlco.

Pensamos que mientras estas dos prlmJcJas no sean cumpli
das, poco se está logrando y es así como hoy día podemos compren
der el eterno caso citado por todos los autores: ¡qué raro. este pa
ciente con gllcemias al a7.ar nonnales y está lleno de complicacio
nes!

¿A QUE DlABETICO SE VA A APLICAR LA METODOWG',\
DEL CONTROL DOMICILIARlO?

Ya no hay discusión de que los diabéticos insullno-depen
dientes (DMID) tienen que recJbir este beneficJo. y cada día apare
cen más trabajos de lo importante que es el control domlcilJarto
del diabético no insulina-dependiente (DMNlD). Consideramos
que esto es importante para paí es como los nuestros. en donde a
la DMID le corresponde entre el 10 al 15% de la población total de
diabéticosya la DMNlD entre el 85 al90''Al del total de dJabéticos.

La exigencia del buen control en el pacJente diabético no debe
quedar meramente como una idea lanzada. o como un "SWGAN",
sino todo lo contrario. como la meta fundamental de nuestro que
hacer diario. Sin embargo. es importante señalar que "EL CON
TROL DOMICILIARlO DEL PACIENTE DlABETICO NO ES UNA PA
NACEA"; mientras se vea al diabético en una fonna parcelar, co
mo un individuo que lo único que tiene es "HIPERGLICEMIA". esta
mos mal; el tralamlento del paciente diabético con los grandes a
delantos de hoy. debe SER INTEGRAL. Yesta integración conduce
a la reducción de peso. al ejercicio adecuado. al control de lípidos,
de su ácJdo úrico. al tratamienlo efectIvo de su hipertensión arte
Jial y a la suspensión del fumado. Sólo así. con la partIcipación
del paciente en el control de su enfennedad y con la educación del
equipo de salud. en los grandes progresos en el control de la mJs
ma. podrá estar la dlabelología dentro del concepto lanzado por la
OMS de "SALUD PARATODOS EN ELAÑO 2.000".
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SECRECIONY ACTUACIONDE
LAINSULINA

ormalmente sabemos que un IndJvlduo produce entre 0.5 a
0.8 U. por Kg. de peso al día. o sea. que segrega entre 30 a 45 U. de
Insullna por día. lo que es en reaIJdad menos de l mg. La mitad de
esta secreción es la secreción basal. que se produce en los periodos
Interprandlales y la otra mItad corresponde a los picos de secre
ción de Insulina. durante las Ingestas. Esto. sin embargo. no sIem
pre es asi: los ülUrnos años han permitido demostrar que existen
vanacJones clrcadianas de los requerirnJentos de Insulina. tanto
en el individuo sano corno en el diabético ID y NID: esta vanaclón
ctrcadiana de requerimientos ocurre entre las 5 y las 9 am. y en
1984 se demostró, en sujetos normales. un Incremento de la InsuIJ·
nemla del 50% entre las 5 y 8 am. Estos conceptos expUcan quizá.
mucho de lo conocido hoy día corno "SINDROME DE MADRUGA
DA". que se analízará posteriormente.

¿Cómo se slntet17-ala Insulina?

Gractas al descubrirnlento de la proinsulina en 1967. es que
se ha podIdo explicar el desarrollo de la bloslntests de las células
Beta. Esta se inIcIa en el retículo endopláSmiCO con la formación
de la molécula de la prolnsulina. que está formada por una cade·
na de 82 aminoácidos. siendo un polipéptido de peso molecular e
levado de 9.000 daltons:

• 21 aminoácidos constltuyen la cadena A

• 30 aminoácidos constltuyen la cadena B

• 31 aminoácidos constituyen la cadena C

A esta etapa la llamaremos: ETAPA l.

En la ETAPA n esta molécula de proJnsulJna es escJndJda en
el aparato de Golgi. en una molécula de Jnsulina (cadenas A y B
con 51 am1noácJdos y un peso molecular de 6.000 daltons) y una
molécula del péptldo C (31 amJnoácJdos y un peso molecular de
3.000 daltons): en otras palabras. por cada molécuta de Jnsulina
formada. aparece otra de péptldo C: ambas moléculas van a ser al·
macenadas en los gránulos secretorios que están dJsemJnados por
todo el citoplasma de la célula Beta. Cuando estos gránulos secre·
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FIGURAN" 1
SINTESIS DE LA INSULINA

I

torios son eliminados a través de la membrana celular. se rom
pen y liberan en la coniente sanguínea pancreática. cantidades e
quimolares de insulina y péptido C.

El péplldo e y la Insulina siguen en el organismo destinos di
ferentes. pues no están someUdos a las mismas bi01ransformacio
nes metabólicas. Veamos: a nivel de la sangre portal. la insulina
y el péptido e, aparecen en concentraciones equlmolares. mien
tras que en la sangre periférica. la concentración del péptldo e es
6 a 10 veces mayor a la de la Insullna. La Insulina secretada por
la célula Beta es captada en cantidad Importante. a nivel del hlga
do, es fijada en los receptores de membrana y de las células blan
co. donde ejerce su actividad y es finalmente sometida a una Im
portante degradación en el tejido renal; su vida media plasmática
es breve. menos de 8 minutos. y su elimlnaclón utinarla es baja.
0.1% de la insulina secretada. El péptldo e no se afecta por el paso
hepático, no se lija a ningún receptorespecífico, no desempefta pa
pel fisiológico. y está desprovisto de actividadbiológica. Tiene de
gradación renal: sin embargo. un 5% de la canUdad liberada de
péptido e de la célula Beta pasa a la orina. donde puede ser puesto
en evidencia. Se demuestra. pues, que la concentración de péptido
e en sangre periférica puede refiejar su concen1ración portal. y
por lo tanto. la concentración portal de insulina.
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FIGURAN" 2
PROINSULINA
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CONCEPTO DE RECEPTOR Y
POST-RECEPTOR

Los estudios de la última década han demostrado que para
que la Insulina actúe. necesita de un receptor y un efector para rea
lizar sus efectos post-recepdón. El complejo insulina-receptor tie
ne un peso molecular de unos 300.000 y esta demostrado tanto en
la membrana del adipocito y del rnJodto. que esta formado por a
glutlnina y concavalina A. indicando que este receptor tiene las
propiedades caracterlsticas de las gIlcoprotelnas de las membra
nas.

La acción de la inSulina puede señalarse. entonces. como a
quella que efectúa en la membrana y aquella que efectúa modulan
do los procesos celulares.

Su actuacl6n ("post-receptor") intracelular se refiere a su
partlclpaci6n Importante en laregulacl6n de la actlvldadde enzi
mas fosforUadas que se activan al desfosforUarse. La insulina. a
través de un mecarusmo independiente del AMPc y que puede ser
mediado por quinasas o fosfatasas. acelera la desfosforUaclón y
por consiguiente. la activación de varias enzimas como la glucóge-
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Ftgura~3

CONCEPTO DE RECEPTOR Y
POST-RECEPTOR

ACCION ORGANO BLANCO
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A.- Ddecm.4e.lrec:eptor.

1.~ Cambloedeco!lcentnct6n
2.· CambtOl ele a.8JlJdad

D.- Defectoa po.t-n:ceptor

no-sintetasa. la plruvato-deshJdrogenasa. la plruvatoquinasa y
la acelll-CQA-carboxJlasa. que calallzan la utilización de la gluco
sa. IFlgura N° 3).

¿Cómo se secreta la insulina?

La respuesta de las células Beta a un Incremento brusco deglu
cosa sanguínea es bifásIca. disUnguléndose perfectamente dos fa
ses: una fase Inicial o fase l. en la cual se libera Insulina prefor
mada. almacenada y una fase !J. en la cual se secreta insulina pre
formada. recién sintetizada y proinsul1na. En la fase 1 el estimu
lo para la liberación de insulina es la glucosa. los aminoácidos. el
glucagón intestinal. hormonas gastrointestinales y su1fonl1ure
as. mientras que en la fase n. sólo es la glucosa.
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• Estimulos:

FASEI:

FASE U:

Liberación rápida

glucosa
aminoácidos
sulfonilureas
glucagón
hormonas gastrointestinales

• Contenido de Insulina preformada almacenada.

Liberación demorada

• Estímulo:

• Contenido

glucosa

Insulina preformada
Insulina sintetizada
proInsu1lna

EFECTOS DELAINSULINA

No todos los tejidos son Igualmente sensibles a los efectos de
la Insulina: los tres tejidos que participan más de los efectos de la
insulina. son: adiposo. músculo esqueléUco yel hepático.

I.- EFECTOS INSULINICOS EN TEJIDO ADIPOSO

l. - DiSmInuye la lipóllsis a muy bajas concentradones.

2.- Incrementa la toma de glucosa. incrementando la sInte
sls de gllcerofosfatos y aumentando la síntesis de ácidos
grasos.

3.- Incrementa la toma de grasas neutras derivadas de la
dieta y del hígado.

13



ll.- EFECTOS INSULINlCOS EN MUSCULQ:

1.- Aumenta la toma de glucosa y su utilizaCión.

2.- Incrementa la síntesis de glicógeno.

3.- Incrementa la toma de amJnOácldos.

4.- Aumenta la síntesIS proteJca.

5. - Decrece la degradaCión proteIca.

m.- EFECTOS INSULINlCOS EN mGADo:

l.- Incrementa la fosforlJaclón de la glucosa (por lnduCCión
de glucoqu lnasa).

2.- Incrementa el depósllo de gllcógeno. aumentando la acU
vidad de la gllcógeno-slntetasa y decreciendo la acllvl
dad de la fosforlJasa y de la glucosa-G-fosfatasa.

3.- Aumenta el metabollsffio de la glucosa. Incrementando
la gUcóUsls (fosfofructokinasa y plruvato-kinasa) y de
creciendo la gluconeogénesls.

4.- Incrementa el depósito de grasa. Incrementando 1<1 sínte
sis de ácidos grasos Ubres y decreciendo la oxJdación de
los mismos. decrece la ketogénesls y la caída de los tti
gllCérldos.

EFECTOS POR LA CARENCIA DE INSULINA:

A.- TEJIDO ADIPOSO:

a.- Decrece la Upogénesls

b. - Hay rápida iJpóllsls

14



FIGURA 4:

RESPUESTABlFASICA DE LA INSULINA
A LAGLUCOSA

RESPUESTA 81FAS/CA DE LA INSULINA A LA GLUCOSA

'.!m.". TlOI'TlpO'" minutos

Respuesta secretoria bIfásIca de JnsuUna después de admlnlstra
clón de glucosa. La fase rápIda inIcial consta de Insulina almace
nada preformada, que se Ubera a partir de un fondo común ráplda
mente movillzable de grAnulos de células Beta, y que puede ser
provoeada por una serie de estimulos, además de por glucosa. Se
observa respuesta secundarla demorada tan sólo Con glucosa y
consiste en InsuUna recIén slntet1zaday pequeñas cantidades de
prolnsullna además de la secreción de Insulina almacenada pre
formada.
('romado deFEUG, P. Clin. Méd. deN.A., 823. 1978)
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B.- HlGADO

a.' Hay incremento en la producciÓn de glucosu por:

1. - Aumento de la gluconeogénesls.

Decrece la utilización de la glucosa, trayendo como
resultado la hlperglicem1a y la glucosuria. con poli
dipsia y poliuria,

b.- Hay Incremento en la oxldaclon de la glucosa por:

1.- DismInución de la Iipogénesis.

2.- Incremento de la Upólisis.

3.- Incremento de la ketogénests llevando a la ketoaci
dosis.

TIPOS DE INSULINA:

INSULINAS DISPONIBLES EN COSTA RICA:

El descubrimiento de la insuUna provocó un cambio en el curo
so de la Diabetes Mellitus. La primera insulina se conoció como
"rSLETIN". pues era producida por los islotes de Langerhans del
piincreas; más tarde se adoptó el térmIno de INSULINA.

Esta hormona es una proteína formada por dos cadenas de a·
minoácldos. conectados entre si; no puede tomarse por vía oral
porque es digerida. debido a la acctón enzimállca en estómago e in
testino, La insu lina que más se parece a la humana es la del cero
do. En la mayoría de paises en el mundo. la insulina se obllene de
piincreas de bOVinos y porcinos. Como se encuentra en el merca
do. la insulina es bastante estable. aún después de un año a tem
peratura ambiente sólo pierde un pequeño porcentaje de su poten
cia. Unlcamente la insulina de reserva debe ser refrigerada a 4"C.
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En lugares en los que la temperatura es alta y no existe reliigera
ción. la insullna puede mantenerse en lugares frescos y no
expuesta a la luz solar (tinajas de barro. bajo techos de tejas. etc.).

Et nivel norn>al de insulina en ayunas en los seres humanos
varia entre 1 a 20 microunidades por un mililitro de sangre; por
lo tanto. aún en personas no diabéticas. la cantidad de Insulina
circulante en detern1lnado momento. es muy pequeña. Esta canti
dad aumenta después de cada comida y retoma a los niveles nor
males de ayuno tres horas después. aproximadamente.

La InsuUna liene sus propIas características. que deben ser
ampliamente conocidas: el tiempo de mayor acU_idad (piCO). la
duracIón de su acción. los dJferentes Upos de Insullnas que pue
den utilizarse. Actualmente son utillzadas en nuestro país la lla
madas "1 SULINAS MONO-PICO O SIMPLE-PICO" Y "MONOCOM
PONENTE". Con estas InsuUnas tienden a limitarse problemas co
mo: IIpoatrofia. la hipertrofia. la resistencia. la alergIa y la diabe
tes lábil: antes de 1970 las insulinas no tenían la purC7..a que tie
nen actualmente.

SI se estudian las Insulinas en cuanto a su composición. nos
damos cuenta que aparte de la insulina. existe la presencia de un
pequeño aumento de la desamlno-Insullna y de la arglnina-Insuli
na. los cuales son intermedIarios en la conversión de proinsulIna
a Insu\lna: la Insullna de "SIMPLE PICO" tiene un O. 1% de proin
su\lna y un 0.02% de glucagón. I..a diferencia prlndpal entre la in
suUna de "SIMPLE PICO" Y la "MO. 'OCOMPO ENTE". estriba en
que ésta es 99% IJ1sullna y sólo tiene un mIJ1úsculo aumento de
mater1al de gran molécula. Aunque en general la /nsu\lna "MONO
COM?ONEI\'TE" es menos asociada que la insulIna de "SIMPLE PI
CO" en cuanto a complicaciones. la ventaja real de la lnsullJ1a
"MONOCOMPONENTE" sobre la InsulIna de "STMPLE PICO" sólo
es demostrada en algunos casos. como los de alergia y Upoatrofla.
(fabla 1).
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Tabla 1
COMPARACION DE INSULINAS

METODODE ''MONOCOM-
PURIFICACION: "SIMPLE PICO" PONENTE"

Tamiz molecular Tamiz molecular y
cromatografia

COMPOSICION:
iónica cambiable.

99% de insulJna y 99% de insulJna, y
materiales parecl- pequeñistmas can-
dos a insulina. tidades de otras

sustancias, de alto

Menos ele 1% de 0-
peso molecular.

tros materiales de al-
to peso molecular

MEDlCIONY APLICACION

DE LA INSULINA:

La Insulina se mide en unidades. Una unidad es siempre
constante, porque mide una cantidad específica de actividad. La u
nidad es la misma para todas las insultnas. Una unidad de insuli
na continua sIendo una unidad, no Importando sI la concentra
ción es de 40 u., 80 u. o 100 unidades por decilitro.

Para lograr una correcta aplicación de la insulina, deben to
marse en cuenta los siguientes aspectos:

l. - La insulina es medIda por unidades.

2.- La insulina c-xistente en Costa Rica es de dos potencias: 40 U.
y 80 U. por mIlUitroy próximamente 100 unidades.
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3.- Hay tres tipos de Insulina: insulJna de acción corta. de ac
ción Intennedla y de acción prolongada.

4.- La potencia. el número de unidades y el tipo de insulJna será
recomendada por el médlco tratante.

5.- Existen sitios específicos para la Inyección de insulJna: mus
los. brazos. abdomen. parte supelior de glúteos.

6. - Los sitios de la inyección deben ser rotados. cada vez que se
coloque la inyeCción.

7.- ExIste una jeringa especifica para la aplicación de la Insuli
na. SI se usa Jeringa de vldrto. debe ser ester1ll7..ada previa
mente a la inyección.

8.- Los frascos de insulJna tienen en su etiqueta fecha de venci
miento.

Forma de inyectar la insulina. Puntos lmportantes

1.- Mezclar la insulina suave pero completamente. hacIendo gI
rar el frasco de insulJna entre las palmas de las manos. Lim
piar el tapón de la insulina con alcohol.

2.- Succionar aire en la jelinga. debe ser la misma cantidad de
insulina que va a ser extraída.

3.- Insertar la aguja en el frasco y empujar el émbolo hasta aba
jo.

4.- Invertir el frasco y exlraer mayor cantidad de la lnsulJna que
se necesita. Empujar el émbolo. expulsar la insulina y las
burbujas de aire que existen en lajertnga.

5.- Jalar cuidadosamente el émbolo. hasta tener la cantidad n,e
cesarta de lnsulJna.

6.- LimpIar el lugar donde se va a inyectar con un algodón con al
cohol.
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7.- Tomar un pliegue de la piel y el tejido corvoraJ que está aba
jo.

B.- Tomar la jeringa como si fuera un !<'lpiz e introducir la aguja
pervendicular a la piel; jalar suavemente el émbolo para ase
gurarse de que no se tomó una vena o un vaso pequeño. Empu
jar el émbolo de lajerlnga hacia abajo.

9. - Soltar el pllegue de la piel y retirar la aguja.

Existen dos métodos para medir la insulina a ser inyectada.
El método que se utilice depende de si se usa un solo tipo de
insulina o dos. Si se utiliza un tipo de insulIna. se llama dosis
única; si se usan dos tipos de Insulina se llama dosis mixta: en
este caso, ambos tipos de insulIna pueden ser mezclados en la
misma jeringa; la insulina de acción corta siempre se extrae
primero.

MEZCLADE INSULINAS: intermedia y de acclóncorta.

1.- Inyectar dentro del frasco una cantidad de aire igual a la
cantidad de insulina NPH o lenta que va a extraer. Sa
car lajerlnga vacía del frasco.

2.- Ignorar el frasco anterior por el momento, inyectar una
cantidad de aire igual a la dosis deseada de insulina regu
lar. dentro del frasco que contiene ésta; extraer la canti
dad aproptada de insulina regular, sacando las burbujas
como ya se explicó.

3.- Tomar el frasco de insulina intermedia y extraer la can
tidad correcta de insulina NPH o lenta.

4.- 1.<1 mezcla debe ser aplicada en forma inmediata

ESCOGENClADELADOSIS DE INSULINA INTERMEDIA

Hasta hace poco tiempo no eXistló regla alguna para la esco
gencta de la dosis de tnsulina de acción intermedia; no es cierto
que sea necesario llevar a la eugllcemia con insulina simple o co-
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FIGURAN" 5

A.- INSERTE LA AGUJA EN EL FRASCO Y EMPUJE EL EMBOLO
HACIA ABAJO.
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FIGURAN" 6

B.- INVIERTA EL FRASCO Y EXTRAIGALA INSULINA.
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FIGURAN" 7

c.- EMPUJE EL EMBOLO Y EXPULSE LAS BURBUJAS DE AIRE
DE LAJERINGAEN EL FRASCO.
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FIGURAN' 8

D.- TOMEELPLIEGUEDELAPIELAINYECTARLUEGODELIM
PlARLA y TOME LA JERINGA COMO SI FUERA UN LAPIZ E
INSERTE LA AGUJA EN FORMAPERPENDICULAR.
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rrlente al paciente. para aplicarle la dosis de Insulina interme
dia. Tampoco es cierto la relación entre el consumo de insulina
corriente en 24 horas. y la cantidad de insulina Intermedia deriva
da de este cálculo. Nuestro grupo piensa. en base a la experiencia
de otros y a la propia. que no es sino hasta ahora. que disponemos
de una metódica más racional para el empleo de la insulina inter
media. en base a las unidades por kilogramos de peso con la esca
la siguiente:

0.5 unidades x kilogramo de peso en 24 hora
0.6 unidades x kilogramo de peso en 24 horas
0.7 unidades x kilogramo de peso en 24 horas
0.8 unidades x kilogramo de peso en 24 horas
0.9 unidades x kilogramo de peso en 24 horas
1.0 unidades x kilogramo de peso en 24 horas
1.2 unidades x kilogramo de peso en 24 horas

Algunas escuelas iniclan con la escala de 0.6 unidades por ki
logramo de peso: sin embargo. en nuestro medio preferimos usar
la escala de 0.5 unidades por kilogramo de peso en pacientes arri
ba de los 65 años. pues es frecuente a veces el sindrome hlpoglicé
mico. que puede desconcertar al paciente y su familia: considera
mos también. que no se debe sobrepasar la dosis de 1.2 unidades
por kilogramo de peso en 24 horas. Usar escalas mayores conlle
va. en la mayoría de los casos. a la sobrelnsullnlzaclÓn, con el
cfecto somogyi.

También. estudios que ya datan más de dos décadas. han de
mostrado que no es lo mismo aplicar una dosis de insulina inter
media. que dos dosis. ya que el desarrollo de la complicación mI
crovascular. observado en retina. es menor aplicando dos veces
al día la insulina.

La experiencia de otros y la nuestra. confirman que la aplica
ción de dos tercios de la Insulina tntemledla en la mañana y un
tercio por la tarde. es una buena regla; como puede ser: 75% por la
mañana. y 25% por la tarde.

Algunos pacientes en los que se utiliza Insulina intermedia.
muestran contToles de glucosa antes de almuer/-o y antes de comi
da. más allos que los deseables: esto ocurre debido a que la insuli
na inlermedla frecuentemente tiene un inicio lento. que permite a
los niveles de glucosa sanguínea aumentar antes de que se haga
manifiesto el efecto de la insulina. Este problema en la mayoña
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de los pacientes. espectalmente en los Jóvenes. se resuelve aña
diendo lnsuUna corriente a la InsuUna IntermedJa en la dosts ma
tutina. en una mezcla de ambas InsuUnas o dosiS mJxta de insuli
na.

Existen autores que. calculando la dosiS total de Insulina
que va a recibir el paciente. en base a la escala cuando se trata de
mezcla de insulina Intermedia y corriente. prefieren usar 75 a
80% de la dosis de Insulina intermedia y 20 a 25% de Insulina co
rriente. pero al apUcarla se guarda la misma proporción de dos
tercios o 75% en la mañana y un tercio ó 25% en la tarde: esta me
dida es importante sobre todo cuando se llega a la dosis de 1.2
u /Kg de Insulina intermedJa y no se ha logrado compensación.

También tenemos en nuestro medio. pacientes en los que ha
sido necesario aplicar Insulina regular o Simple. en la misma for
ma que fue usada durante 15 años. luego del descubrimiento de la
Insulina. o sea. tres veces al día en forma preprandlal. para lograr
un buen control en pacientes cuyos requerimientos de insulina In
termedJa son muy altos y presentan sindrome hlpergllcémlco a pe
sar de esas dosis altas. y en pacientes que presentan alergia a la in

sulina IntermedJa.

IMPORTANCIADEL PERFil. DE GLICEMIAS

En los últimos afios mucho hemos meditado sobre cuál seria
el perfil ideal de glicemias para adecuar la dosis de insulina
Intermedia. o bien. la mezcla de Insulina Intermedia e Insulina
regular. Dos posiciones se pueden sustentar:

l. - Hacer el perfll dos horas postprandial:

"post-desayuno. post-almuerzo. post-eomlda y a mediano
che".

2.- Efectuarlo de preprandio:

"pre-desayuno, pre-almuer¿o, precomlda y antes de dormir".

26



CONCETRACIONES DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR:

Opfima Aceptable

Ayuno 60-90 hasta lOS

Preprandlol 60-1 OS hasta 135

1hora posfprandlol 140 hasta 180

2horas postprandlal 120 hasta ISO

Después de mucha consideración, hemos adoptado el perfil
¡:le preprandlo porque. independientemente de la calidad y canti
dad de las lngestas, nos pennJte tener datos de gllcemlas más vera·
ces y para que el paciente duerma en forma tranqulla; como este
perfil lo hacemos en el hospItal. usamos la cinta Vlsldex 11 y el
Glucometer, consideramos que un perfil Ideal es aquél que en las
cuatro tomas de glJcemia, muestre cifras normales o muy cerca de
lo normal:

AD AA AC 20p.m

100 100 100 100

AD= Antes Desayuno
AA= Antes almuerzo
AC= Antes comido

En observaciones hechas en la gllcemla de diabéticos ID du
rante la noche. se ha notado que los valores más bajos de gUcemia
ocurren a las 3 a.m. y los más altos una o dos horas después del de
sayuno: este mismo fenómeno fue observado por Somogyi vigilan
do la glucosuria durante la noche; él lo Interpretó como hipoglice
mJa aslntomática, e hlpergllcemJa subsecuente, debIda a que esta
hlpogUcemJa (sIntomática o nol. estimulaba la secrecIón de hor·
monas antagonistas de la insulina. que actúan sin contrapeso en
un diabétIco. pues el efecto hlperglicémico que producen las mis
mas, no podría ser controlado a falta de Insullna.
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Actualmente sabemos que la secreción de hormonas del
stress. especialmente el glucagón y la adrenalIna. están deficien
tes en muchos pacientes diabéticos. lo que invalida la teoria ante
rior.

En la actualIdad algunos autores señalan que el aumento de
la gllcemia por la mañana. se debe a la deficiencia Insulínica en
las horas de la madrugada. consecuencia de la Incapacidad de la
insulIna de acción intermedia (NPH-Ienlal para mantener la efi
ciencia de ese periodo. cuando se Inyecta antes de la comida en la
tarde.

Se cree que exiSten dos factores que contribuyen al fenómeno
de la madrugada:

1.- En personas normaleS. la secreción de insulina es de 0.5 a
0.8 unidades por hora. lo que es crucial para el funciona
miento del hígado al momento del desayuno. SI en este perio
do el hígado está "lnsullnizado". la glucosa oral suprime la
entrega de glucosa hepálica. tanto en diabético 10 como en
normales. Pero si el hígado está deficiente de Insulina. la
glucosa es liberada y exagera el alza hlpergllcémica post-de
sayuno. Una razón por la que el diabétlco está insuficiente
en Insulina entre las 3 y las 7 a.m., es porque la Inyección
subcutánea de insulIna intermedia colocada en la tarde. no
da un nivel adecuado de lnsullnemia nocturna. sino que pro
duce una curva parabólica. con "pico" a las 3 a.m. El Intento
de arreglar esta situación mediante el aumento de la dosis ad
ministrada en la tarde. conduce a la hipogllcemla a las 3
a.m.

2.- Este factor es la variación clrcadiana del requerimlento de
Insulina. especialmente elevado entre 5 y 9 a.m.. tanto en to
dIviduos sanos como en los dos lipos de Diabetes. En indivi
duos normales. se demostró un aumento de la Insullnemia
de un 50% entre las 5y9a.m.

Una soluclón empirlca seria administrar la Insulina inter
media. antes de acostarse (20 ó 21 horas) en Costa Rica.

Otro fenómeno Importante de la mezcla de Insulina interme
dia y corriente. es el llamado "de la bajada de piso" y es debido a
que la actuación de la insulina corriente baja mucho la glicernia
de mediodía. de tal manera que cuando la insulina intermedia co-
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mienza a actuar. encontrará una glicemia de base o de piso más
baja y al continuar el efecto insulínico de la insulina intermedia.
puede producir entre las 16 y 17 horas (antes de la comida en nues
tro país). fenómeno de hlpogllcemla. para ev1i:y- este fenómeno.
la dosis de insulina crista1lna que se aplique por la mañana. debe
sustraerse de la dosis total de insullna Intermedia. Si al paciente
se le estaban aplicando 30 unidades de insulina intermedia de ba
se en la mañana y se decide aplicarle 4 unidades de insulina co
rriente. la dosis deberla ser de 26 NPH Y4 de crlsta1lna.

EJEMPWS DE MANEJO DE PERFIL:

1.- Paciente de 30 años. con peso de 60 Kg. quien recibe 0.8
unidades por Kg de peso. DosiS total de insulina intermedia
tipo NPH porcina: 48 unidades. distribuida de la siguiente
forma:

32 unidades: 6 a.m.
16 unidades: 18 p.m.

Perfil hospitalario del caso

AD AA AC I 2Op.m
1---

1
-'-0--+--'05-- --1-'0--. --1-05----1

Conclusión: dosis fraccionada de insulina adecuada.

2.- Paciente de 20 aflos de edad. con 60 Kg de peso. quie,n recibe
0.6 unldades de insulina intermedia NPH. en dosis total de
36 unidades. repartida de la siguiente forma:

24 unidades: 6 a.m.
12 unidades: 19 p.m.
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Perfil:

AD AA AC

I :m I
270 105 110

Conclusión: Se desprende que en esIe enfenno. el problema
está en la dosis de la tarde que es Insuficiente. Sugertmos au
mentar en 4 unldades y efectuar nuevo perfil. para evalua
dón.

3.- PacIente de 25 años. con 55 Kg de peso. diabetes de reciente
inicIo. quIen recibe 0.6 unldades por Kg de peso. Dosis total
de insulina Intermedia NPH: 33 unldades. repartida de la
siguiente manera:

20 unidades: 6 a.m.
13 unidades: 18 p.m.

Perfil:

Conclusión: la dosis es insuficiente; para encontrarla sugeri
mos Ir aumentando según la escala propuesta en forma orde
nada 10.7 unidades. 0.8. 0.9 unidades por kilogramo de peso),
hasta encontrar la dosis adecuada. guardando las proporcio
nes sugeridas al InIdo (dos tercIos a.m. y un tercio p.m.l.

4.- Padente de 28 años. con 65 Kg de peso. al cual se le está dan
do una dosis de 0.8 unidades por Kg de peso. Dosis total: 52 u
nidades. repartida así:

38 unidades: 6 a.m.
14 unldades: 18 p.m.
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Perfil:

AD AA AC

I
:m I108 160 200

ConclusIón: dosIs de la mañana insuficIente: sugerimos au
mentar 4 unidades y efectuar nuevo perfil para evaluación.

5.- PacIente de 35 años. 70 Kg de peso. quIen recibe 0.7 unidades
por Kg de peso: dosIs total: 49 unidades. repartidas de la si
guIente fom13:

36 unidades: 6 a.m.
13 unidades: 18p.m.

PerfU:

AD AA AC 20p.m

105 400 110 115

ConclusIón: aqui el problema está en que este pacIente debe
recIbir insulIna corriente o stmple. con la dosIs de NPH de la
mañana de 4 en 4 unidades. quedando como dosis posible.
para solucIonar este caso: 32 unidades de NPH + 4 unidades
de InsulIna simple a las 6 a.m. y 13 unidades de insulIna
NPH a las 18 horas.

6.- Paciente de 36 años. con 60 Kg de peso. quIen recibe 0.9
unIdades por Kg de peso. Dosis total: 54 unidades de NPH.
distribuidas así:

38 unidades de NPH: 6 a.m.
16 unidades de NPH: 18p.m.

31



PerllJ:

AD AA AC

R:~J110 400 380

Conclusión: este paciente arreglará su problema. con dos do
sis adicionales de insulina comente. agregadas a la insuli
na NPH intermedia de las 6 a.m. y otra dosis con el almuer
zo. sustrayéndolas de la dosis total de NPH.

El rnlsmocaso. Si la hlperglJcemla fuera sólo alas 20 p.m.:

__: : A_
1
:_5__1 :~

El problema se resuelve con la adIción de Insulina comente
a la Insulina Intermedia de la tarde. Consideramos que Jos
aumentos de Insulina simple o Intermedia. deben efectuarse
de 4 en 4 unidades sustrayéndola a la dosis total de NPH.

Como último aporte de los perfl1es. queremos señalar que pa
cientes diabéticos ID y NID (sobre los 65 años) pueden compensar
se. en la mayoría de los casos. con una sola dosis de insulina in
termedia. evitando así la hlpoglicemla nocturna. que en ocasio
nes es muy molesta.

Para iniciar el tratamiento con insulina de estos pacientes.
siempre preferimos usar la dosis menor de la escala 0.5 unidades
por l<g de peso y en ocasiones hasta 0.4. dependiendo del estado nu
lticional del enfermo y de las enfermedades complicantes.

7.- Paciente de 18 años. con 45 I<g de peso. quien recibe 1.2 unida
des por Kg de peso. DosiS tata!: 54 unidades. dtstrtbuldas así:

38 unidades: 6 a.m.
16 unidades: 18 p.m.
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Perffi:

Conclusión: nótese que este paciente está recibiendo dosis
máximas y da la impresión de que el problema fundamental
es efecto Somogyl por sobredosis de Insullna. En este paclen
le la sugerencia es volver a estudiarlo. revisar sus aportes nu
tritivos. encontrar la causa compJJcante. Si exisle. e iniciar
de nuevo la escala con dosis de 0.6 para no caer en la trampa
del fenómeno hlpogllcemla e hlpergllcemla. nuevamente.
Otra alternativa es darle las 54 unJdades pero compuesta la
dosis por 75-80"16 de Insullna intermedia y 20 - 25 por
InSU Una corriente. dando dos tercios de la dosis total en la
mañana y un terCiO por la tarde.

Corrección y mezcla de Insulinas:

Hemos sefialado que la dosis de Insulina debe tener. dentro
de su programación. dos aspectos a considerar. que en nuestros pa
ises a veces no se les da la suficiente Importancia. pero que cree
mos es trascendental para una evolución adecuada:

A- ¿CUALESELINGRESOALIMENTARIODELPACfENTE?

Esle tngreso debe ser constante y permanente día a día y el
médico latinoamericano debe abandonar dos conceptos muy nega
tivos: el primero. la importación de dietas de países desarrolla
dos. yel segundo. que la dieta de nuestros pacIentes debe ser ade
cuada a la reaUdad nacional. recordando que hoy día sabemos y
está demostrado. que lo único perjudicial para un diabético es la
"lngesta de azúcares directos y de absorción rápida" (sacarosa y
fructuosa), y no los hidratos de carbono contenIdos en los otros a
limentos tradicionales en nuestros pueblos. que son complejos y
de abSorción lenta. Por lo tanto. hacemos énfasis en que el plan a
limentarto de un enfermo. a veces mal llamado "dieta", debe aJus
tarse a la realIdad socloeconÓmlca de cada país y más aún. a la re
alidad socIoeconómlca del grupo familiar en que VIve.
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B.- ACI1VIDAD FlSlCA DEL ENFERc\10:

En realidad. hoy día ha sido casi consenso dentro de los dJa
belólogos. que el ejerciCiO flSlco es una contraparte fundamental
en el tratamiento de la enfermedad. pero a menudo los mismos
médJcos confunden al paciente recomendando ejercicios sofistica
dos. que él no puede hacer porque están fuera de su tradJclón cullu
raI. o bien. es enviado a los "gtmnaslos". que por su carestía. son
imposibles de alcanzar; se olvidan que un diabético puede correr.
puede saltar. puede practicar cualquier deporte y lo que es más
trascendental e Importante: puede camtnar. para caminar no se
necesitan equipos de lujo ni zapatos especiales. ni estar en dieta
alguna: sino. slmplemente. hacerlo y éste es el ejercicIo más fácil.
más sencJlloy más aceptado en nuestra tradición cultural.

Teniendo estas dos premisas. hablaremos ahora sobre la co
rrección y mezcla de insulinas. Recordemos. entonces. que la do
SiS de insulina necesaria para mantener una eugllcemla. de acuer
do al plan de ingreso alimentario y de actividad f15lca. es lo que
nosotros denominaremos "dosis de Insulina bl1slca". Cada modifi·
cación que hagamos a estas dosis de insulina básica. es lo que no
sotros denorn1J1aremos "ajuste". y llamamos "dosis suplementa
rias" a dosis de Insulina que se emplean en circunstancias en las
cuales el plan de alimentos o de actividad no es estable. o bien.
cuando por enfernledades intercurrenles. estados de alarma o hi
pergllcem.las inexplicables. no son necesarias.

Ejemplos: un jornalero de 24 aflos que está en eugllcenlla. con 30
unidades de Insulina NPH porcina: 6 a.m.. ésta es la
"dosis básIca".

El mismo paciente hiZO hlperglicemias en las tardes.
por lo cual fue necesarto ajustar la dosis de la tarde a
16 unidades: eso es lo que se llama un "ajuste". Pero el
mismo paciente sufrió una apendicitis aguda y fue
necesario darle. tanto en la mañana como en la tarde
"dosis suplementartas" de 4 unidades de Insulina
corriente. Como podrá comprenderse. esto no tiene
nada de dificultad ni de oculto. es simple y llanamente.
el interés del médJco en tratar de ayudar a su paciente.

Nosotros siempre comenzamos con una dosis de Insultna bá
sica. de acuerdo a la escala por Kg de peso. Tratamos siempre de
que la dosis básica controle al enfermo: si esto no es posible de a-
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cuerdo al perfil. hacemos los ajustes necesarios; casi es regla que
el paciente ID. neceslta varios ajustes a través de la historia de su
enfermedad: Si el caso no puede ser dominado con los ajustes. es
necesario llegar a las dosis suplementarias y éstas. más que por
stress O por infecciones: en la realidad de nuestros países su emple
o es debido a las "hiperglicemias inexplicables", que usualmente
suceden pre o post-alimentación: por lo tanto, casi es ruUna que
empleamos como tnsulina suplementaria por lo general la insuli
na corriente o Simple. Debemos recordar que, tanto los ajustes co
mo las dosis suplementarias. las utilizamos de 4 en 4 urudades.

FENOMENOSADVERSOSALEMPLEO
DE LA INSULINA

1.- UPOA1ROFIA:

Ocurre generalmente en gente Joven (niños, adolescentes): es
una condicIón berugna: se observa muy poco después de que
se Inició el empleo de insulinas "monocomponentes" y "mo
nopico". o sea. que entre más purificada la insulina, existe
menor posibilidad de que esta complicación se presente. O
tra razón por la que puede presentarse. es por la aplicación
frecuente de insulina en una misma zona: por lo tanto. la ro
tación del sItio de inyección evitará que aparezca. ExIste una
menor posibilidad de ver esta complicación. cuando se produ
ce alergia a la Insulina: sin embargo. puede presentarse hasta
en un 15% y estos casos ceden bien al empleo de esteroldes lo
cales y generales.

2.- ALERGIAAlAlNSUUNA

Se pueden observar dos fenómenos: la reacción local y la reac
ción sistémica. La reacción local puede ser inmediata (15 mi
nutos a 2 horas de aplicada la inyección): o bien. tardía. de
cuatro a más horas después de haberse aplicado la Insulina.
Cuando la reacción local o sistémica es inmediata. es medIa
da por IgE: cuando es tardía. lo es por IgG. A veces una reac
ción local puede progresar a la sistémica. Obviamente. se pre
sentan menos con Insulina altamente purificada. y cuando
lo hacen. no queda máscarnino que la desensibilizaclón.
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FE DE ERRATAS

En el últi.a Párrafo. renglón JOro. leáse "1.2 unidades por kilogra.a".

3.- RESISTENCIA AlA INSULINA:

Se denomina a este fenómeno como los requerimientos de
200 o más unidades de tnsullna Intermedia. en ausencia de
causas descompensantes. por,48 horas o más. El concepto de
resistencia es dificil de defmir. pues es Importante señalar
que es la obesidad y la alta Ingesta de carbohidratos. el ma
yor problema. También resulta dificil deflnlr. cuál es el pa
pel desempeñado por los antlcuerpos contra la insulina.
Hoy día sabemos que a las 4 ó 6 semanas de la aplicación de
la insulina exógena se desarrollan los anllcuerpos. que mu
chos pacientes los llenen altos y. sin embargo. la insulina e
xógena funciona: se sabe. también. que el tenor de estos antl
cuerpos es menor cuando las insulinas son más purificadas.

4.- DESTRUCCION DE lA INSULINA:

Este fenómeno ha sido referido que. proteasas de excreción
del tejido celular subcutáneo. pueden destruir e inactlvar la
insulina inyectada: sin embargo. éste es un fenómeno muy
raro y estudios recientes así ID demuestran.

5.- HWOOLlCEMIAS:

El síndrome hlpogllcémlco es frecuente. probablemente más
de lo que suele ser Informado. Debemos recordar que la hlpo
gllcernJa extrahospltalaria es menos grave que la hipoglice
mia lntrahospitalaria. Debemos considerar como hlpogIlce
m1a la catda bajo 50 mg de glucosa/mI. en suero o en plasma.

Este fenómeno es resultado. por lo general. de una mala
educacIón del paciente. sobre todo desorden y pobres
ingestas: desorden y desconoc1mJento de la aplicación de las
dosis. Por eso es que consideramos que es trascendental la
educacl6n del paciente y observar directamente con qué
destreza el paciente o sus famillares miden la o las dosis de
lnsullna.

Otra razón de las crisis hlpoglicémlcas. suele ser las grandes
dosis de insulina a veces prescritas. recordando que es raro
que un paciente necesite más de 12 unidades de lnsulina al dí
a. Como señalábamos. las hlpogllcemias graves suceden.
por lo general. en pacientes hospitalizados: raramente per
se. la hlpoglicernia es causa de muerte: por lo general la cau
sa de muerte. es la enfermedad concomitante.
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Debemos recordar que la primera causa de la hipoglicerrua.
es una Inadecuada nutrición. seguida de la Insuficiencia re
nal. generalmente crónJca. y en orden decrecJente las enfer
medades del higado. las neoplasias. las quemaduras y el
shock.

El diagnóstico de la crisis hipogllcémica es sencillo. por lo
general no admite discusión y su tratamiento también lo es.
Si el paciente está consciente. es fácJl combatirlo por via o
ral con solucJones de alto concentrado en glucosa: si no está
consciente. o no puede lragar por olra razón. la indicación se
rá soluciones concentradas de glucosa porvia intravenosa.

EL AUTOCONTROL DEL PACIENTE FUERA
DEL HOSPITAL

Hemos considerado que en realidad. la aplicación del méto
do donde tiene valor especifico de gran futuro. no es lo que haga
mos dentro del hospital. en donde hasta cJerto punto se crea un
"medio irreal" para el paciente. muy lejano en ocasiones a su situa
ción. Insistimos en que. para Latinoamérica. los métodos de bom
ba. cerrados o abiertos. o aquéllos que impliquen el refiectóme
tre. estarán por muchísimos años fuera de la realidad de tal mane
ra que el método colorimétrico es. a nuestro modesto juiCio. la al
ternativa visible. siempre y cuando el médico comprenda su pro
blemática. No creemos en el hecho de que el paciente tenga un défi
cit de visión por cualquier causa que sea limitante para su em
pleo. Hay que recordar que el paciente dlabétoleo pertenece a un nú
cleo familJar. el cual ha sido educado y que está en posibilidades
de efectuar la metódica en cualquier momento.

Surge. entonces. como Interrogante: ¿cada cuánto y con qué
frecuencia ha de efectuarse el autocontrol? Pensamos que para
nuestros paises. es dificil caer en la tentación de que el autocon
trol deba de efectuarse dos veces por semana. cuatro veces al día. o
bien. Incluyendo una toma más entre las 2 ó 3 de la mañana. cuan
do exista sospecha de síndrome de la madrugada. Otros han llega
do al fanatismo de hacerlo todos los días y suponJendo que este pa
ciente haya adquirido la diabetes a los 20 años y viva a los 70. ne
cesitaría 73.000 punzadas en los dedos. lo cual a simple vista está
fuera de toda paciencia humana: por lal razón. pensamos que un
autoconlrol cada 4 semanas en nuestro medio es lo Ideal. sobre to
do si en el futuro pudiera acompañarse de 3 determinaciones anua
les de hemoglobina glicosIlada.
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¿Cuántas veces al día debe medirse la glicernla? Metódica
AD y AC puede ser útil: mejor aún. AD-AA-AC y 10 pm. Pero otro
método que nos ha Interesado sobremanera. es el siguiente:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

:AD

: AA

: AC

: lOpm.

Todos estos métodos. que son extraordlnaI1os. sencillos y a
ceptados por el paciente. no cubren el "síndrome de madrugada":
In embargo. pensamos que en nuestro medIo este síndrome es po

co frecuente y que cuando exJsta sospecha del mismo. deben efec
tuarse controles en la madrugada

En enero de 1984. gracIas a la generosidad de la Casa MJles. i
niciamos nuestra expeI1encia en el "Autocontrol del Pac.iente Dia
bético ID y algunos pacientes diabéticos NlD que están en trata
mJento con Insullnoterapla". No existe todavía suficIente expe
I1encla con el autocontrol. como para señalar. en forma categóri
ca. que la eugl!cemla en 24 horas conduzca a la atenuación o desa
parición de las complicaciones rnJcro y macrovasculares: pero
también conocemos. por estudios directos. que entre más hlpergll
cernJa se tenga. la prevalencIa de las complicaciones micro y ma
crovasculares es mayor. Esto lleva a la simple suposicIón de que
los pacIentes en estado euglicérnlco. podrán carecer de complica
cIones en el futuro. No hubo ningún problema para la aplicación
del método. pues los pacIentes. después de una o vartas explicacio
nes. lo aceptaron gustosamente. El hecho de no dIstinguir los colo
res de la lira colorlmétrtca. no invalIda la aplicabilldad del mJs
mo. puesto que la lectura puede ser hecha por otro rnJembro de la
familla.

InIcIalmente el autocontrol se hizo pre-desayuno y pre-cena.
cada 4 semanas. En los últimos meses se está haciendo igual. pero
cada semana. Creemos que es Imposible Juzgar. en forma indivi
dual. el grupo que es de 30 enfermos. El método fracasó en dos y
fue exitoso en el resto. si comparamos el nIvel de gllcemia un año
antes de estar en autocontrol y lo que ha pasado un afio después de
estar en el miSmo. se verá el progreso.
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PROMEDIO ANUAL DE GUCEMINAS

N' PIes. 1afio 1afio
pre-autocontrol post-autoconlrol

30 213 174

I

Obviamente que el método no sólo debe beneficIar a los dIabé
ticos ID sino a los dJabétlcos N!D en Insulinoterapla: creemos que
ambos grupos son Importantes y que qu17..á representan más del
30% de la consulta externa. Pensamos que otro paciente que debe
mantenerse en autocontrol. es aquél que ha sufrido una
pancreaUUs y queda diabético. o bien. el pacIente que ha sido
pancreatectomIzado por otras razones.

Pensamos que en este grupo todo es bastante claro y sencillo.
Pero la pregunta hoy día de mayor desafio es: ¿qué pasa con ese
70% de pacientes diabéticos N!D cuyo sistema de control consiste
en una glicemia "al azar" 3-4 veces al año. que generalmente está
cerca de lo nom1al y que con frecuencia aparece lleno de
compllcaciones? ¿Qué seguridad tenemos de que este enfermo ha
marchado en eugllcernJa todo este periodo? A la luz de los
conocimientos actuales, hoy estamos seguros de que este
"diabético estable" sufre muy lmportantes variacIones de su
glicemIa en las 24 horas, por lo que sería de manera muy
importante beneficiado con el sistema de autocontrol. Queda, sin
embargo. la respuesta al desafio del costo del método: pensamos
que éste es bajo. si seguimos el ordenarnJento y los lineamientos
que hemos trazado en esta pequeña contribucIón. Creemos que
invertIr en autocontrol. es invertir a largo plazo para tener
menos nefropatias. ret1nopatias. neuropatías. y quizá reducir. en
forma importante. la macroangiopatia. Todas estas discusiones
deberían ser analizadas por nuestras autoridades en salud.
Pensamos que la Diabetes. como problema de salud que es en
nuestros países. más que especialiStas lo que necesIta es excelente
educacJón en las poblaciones de riesgo. excelente educación del
enfermo, un sistema de detección muy adecuado y médJcos
generales y comunitarios que tengan la suficIente preparacJón.
para sallr adelante con el problema.
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Señalamos. pues. que el autocontrol y la determinación de
hemoglobina glicosi.lada tres o cuatro veces al año es lo Ideal.
pero no una panacea.

El paciente diabético no debe fumar. su peso debe estar cerca
de lo Ideal. su tensión artelial debe ser controlada. e Igual sus
lipidos y para enfrentarse a este paciente. cada día necesitamos
más médicos integrales.

METODOS DE MEDICION DE GLUCOSA
CON LA CINTA COLORIMETRICA

La experiencia de nuestro grupo se ha efectuado con el
producto Vlsidex 11 de la Casa MUes. que tiene dos áreas: valores
bajos(20a llOrng/dl) y valores altos 1140 a 8OOrng/dl).

Reacción químlca:

P.- ¿Cuál es la reacción química que ocurre cuando se aplCca u
na gota de sangre a las (¡reas reactÚXlS?

R- Las reacctones de valores bajos y valores altos. en las áreas
reactivas de las tiras Vlsldex n. se basan en la reacción de la
enzima glucosa-oxidasa. que es especifica para la glucosa.
La glucosa-oxidasa cataUza la oxidacJón de la glucosa de la
sangre con el oxigeno de la atmósfera. produciendo ácido glu
cónJco y peróxido de hidrógeno. En presencia de la peroxida
sa la tetrametIJ-bencidina en su forma reducida. es oxidada
por el peróxido de hidrógeno. produciendo tonos de color ver
de en el área de valores bajos. con una intensidad proporcio
nal a la concentración de glucosa. En el área de valores al
tos. en presencJa de peroxidasa. la amJnoanUplrtna y el dl
cIorohldroxibencenosulfonato en formas reducidas. se Oxi
dan por el peróxido de hidrógeno. produciendo tonos de color
anaranjado. con una tntensidad proporcIonal a la concentra
ción de glucosa.

P.- ¿Cu.áles son los reactivos o sustancias químicas contenidas
en las áreas reacttoos?
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R- Reactivos en el área de valores bajos: 0.3 U.I. de glucosa
oxidasa; 1.4 U.1. de peroxidasa; 125 ug de 3.3'. 5.5'
-telrameWbencldina dihIdrocloruro y 97% p/v de
Ingredientes no reactivos.

Reactivos en el área de valores altos; 0.3 U.!. de glucosa
oxidasa; 1.4 U.I. de peroxidasa; 30 ug de clorhidrato de 4
amJnoanlfplrtna; 10 ug de 3.5-dlcloro-2-hldroxJ-benceno
sulfonato de sodio y 98% p/v de ingredientes no reactivos.

En nuestro país. Castillo y colaboradores. han demostrado la a1la
espedfiddad del método, comparable con cualquiera otra de la li
leralura médica.

Advertencias y precauciones en cuanto al uso de las tiras
reactivas:

Las tiras reactivas Vlsidex n son para uso in vltro (uso exter
no solamenle).

P.- ¿Por cuánto tiempo pueden usarse las tiras VlSlDEX 11 y có
mo se mantienen en condiciones óptimas?

R- Un frasco nuevo de tiras reacUvas VlSIOEX 1I puede uUllzar
se hasta seis meses después de abierto. SIempre anote la fe
cha en la etiqueta del frasco correspondiente a cuando lo a
brió por vez primera. No uWlce las tiras reactivas después
de la fecha de caducidad señalada en la etiqueta del frasco.

A fin de mantener en condiciones óptimas las tiras reacti
vas VlSfDEX 11. siga cuIdadosamente las inslrucdones si
guientes;

• Mantener las tiras reactivas no utilizadas en su frasco
original. bien cerrado. Una vez que reUre usted una ti
ra vuelva a cerrar el frasco Inmediatamente. Nunca
transfiera las tiras reactivas de un frasco a otro.

• Conserve en el frasco la bolsIta con el desecante. Este
desecante absorbe la humedad y manlfene las liras se
cas. Nunca introduzca algodón u otro material. en el
frasco de VlSlDEX.
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•

•

Antes de reallzar la plUeba. cuIde de que ni sus dedos ni
algún otro objeto toque las áreas reactivas. pues esto po
dria dar resultados erróneos.

Conserve el frasco en un lugar fresco y seco.

P.- ¿En qué forma se aseguran resultados sattsfactoriDs de la
prueba?

R- Utilice una cantidad suficiente de muestra. Siempre coloque
una gota grande de sangre. de modo que ésta cubra totalmen
te las áreas reacUvas.

Tome el tiempo en forma precisa. UtilJce un cronómetro. o
un reloj con segundero. Cuente el número exacto de segun
dos. desde el momento en que coloca usted la sangre en las á
reas reactivas. hasta el momento de secar. TambIén sujétese
al tiempo adicional de espera requerIdo. antes de proceder
con la lectura de los resultados. Seque con cuidado.

Coloque la ttra entre los dobleces del papel facial y haga una
leve presión cuando el papel cubra las áreas reactivas. Es
Importante que las áreas reactivas se sequen lo suficiente.
como para ellmtnar la sangre: stn embargo. no es necesario
elimtnar toda la sangre seca que queda en los bordes de las
áreas reactivas.

Sea constante. Reallce la prueba siempre en la misma forma
en cuanto a la aplJcaclón de la muestra de sangre. Uempo.
secado y lectura de resultados.

P._ ¿Qué hago silos resultados de la prueba son más bajoS o más
altos de lo esperado?

R- Verifique que su tira reactiva sea nueva: s1 acaba de abrir un
frasco nuevo de tiras reactivas VlSIDEX n. verifique la (echa
de caducidad Impresa en la etiqueta del frasco. Si ya caducó.
deseche las tiras y abra. un frasco nuevo. Si ha utilizado un
[rasco de liras reactlvas VI8IDEX 11 por algún tiempo. vertfj
que la fecha en que lo abrió por primera vez. y si han transcu
rrido seis meses. deseche las tiras y utilice otro frasco.

RealJce otra plUeba de glucosa en sangre. sI es capaz de Identl
flcar el problema y corregtrlo.
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P. - ¿Qué hago si aún después de lo anterior. el resultado sigue
pareciendo demasiado bajO o demasiado alia?

R - Piense primero:

al ¿Cómo me sIento? ¿Pienso que tengo acaso síntomas de
hlpogllcemJa (nivel bajo de azúcar en sangre). o
síntomas de hiperglicemla (nIvel alto de azúcar en
sangre)?

b) ¿Qué he comido el día de hoy?

cl ¿Cuánto ejercicio he hecho?

Si a usted le es Imposible identificar la causa de una lectura
baja o alta. llame a su médico y actúe comonne él se lo
Indique.

Observación: cualquier modificación de su tratamiento
siempre deberá basarse en una consulta con su médico.

P.- ¿Cuáles son los valores esperados de glucosa en sangre para
adultos no diabétÍCos y en ausencia ele embarQ2o?

R- 1.- Valores en ayunas: en sangre venosa y capilar. es menos
de lOOmg/dl(S.6mmOl/LJ.

2.- Valores de dos horas de la prueba de tolerancia a la
glucosa

En sangre venosa es menos de 120 mg¡d1 (6.7 mmOl/L] y
en sangre total capilar es menor de 140 mg/dJ (7.8
mmOl/L).

P.- ¿Cuáles son los valores esperados de glucosa en sangre para
personas con diabetes?

R- Los resultados son valiables. dependIendo del consumo de
alimentos. dosis de Insulina. ejercicio. etc. Consulte a su
médico respecto a la concentración óplima de glucosa. que
debe usted mantener.

Cómo se efectúa la prueba y qué material se requiere:



P.- ¿Qué material se requiere para la realización de la prueba de
Vl5/DEX JI para glucosa en sangre?

R- TIras reactivas VlSlDEX JI y una carta de colores.

P. - ¿Qué otros materlales se requ /eren?

R- Lanceta para punclón. tal como la Lanceta Monolet (Reg.
número 0264R 83 S.SA) y el Autolet (dJsparador automático
de lancetas). Cronómetro o reloj con segundero. Papel
facial.

P.- ¿CuáleselprocedimienlDdelaprueba?

R- 1.- Lave sus manos con jabón yagua tibia, enjuague y seque
completamente. Esto limpiará el silfo de punción y
ayudará a que la sangre fiuya con mayor facilidad.
También se puede limpIar el sitio de punción con
alcohol. pero no es necesaJio.

2. Tome una tira reactiva VlSIDEX del frasco. e
inmediatamente vuelva a cerrar la tapa del mismo.
Compare las áreas reactivas de VlSlDEX, con los
cuadros de color de las áreas secas sin reaccionar de la
carta de color. En caso de que cualquiera de las áreas
haya reaccionado deseche la ttra y utilice una tira de un
frasco nuevo.

3.- Pique en el SitiO elegido y obtenga una gota de sangre. lo
suficientemente grande como para cubrir, fácllmente,
ambas áreas reactivas e Inmediatamente empiece a
contar el tiempo que debe ser exactamente de 30
segundos. Mantenga la tira en posición horizontal.
rnJentras se efectúa la reaccIón.

4.- Al térrnlno de 30 segundos seque suavemente luna o dos
veces) entre Jos pliegues de un papel faclal, a fin de
eIimJar la sangre. o lave.

5.- Espere 90 segundos más (un total de dos minutos
transcurridos desde que se colocó la sangre en la tira
reactiva) y proceda a comparar el área verde con el
cuadro de color que más se le pare7.ca. SI el área verde es
más oscura que el cuadro de color correspondiente a 110
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rng/dl (6 mm Ol/L). compare entonces la otra área
reactiva con el cuadro de color anamnjado que más se le
asemeje. y anote el resultado. SI el color desarrollado es
intermedIo entre un cuadroy otro. estlme el resultado.

Observaciones:

1.- SI el resultado de la prueba es menor a 1 10 mg/dl. (6 mm
Ol/L). Ignore cualquier color anaranjado que pueda
desarrollarse en el área de valor alto.

2.- SI desea corroborar el resultado obtenido con su
médIco. puede conservar la tira reaccionada en un sobre
de papel. con la seguridad de que el color desarrollado
permanecerá constante por un periodo máximo de 4
días para el área reactiva de valores bajos. y hasta un
máximo de 7 días para el área reactiva de valores altos
(color anaranjado). Bajo condJclones superiores a 40%
de humedad relativa. el sobre deberá conservarse en
refrtgeracIón.

P.- ¿Qué tanto es el tiempo requerido. Y qué sucede durante este
período?

R.- Ex:1sten dos periodos de tiempo. El primero es de 30
segundos. y el segundo es de 90 segundos. Durante estos
periodos. la glucosa de la sangre reaccIona con los reactivos
de las áreas provocando Que una o ambas áreas reactivas
cambien de color. El área Oe valores bajos cambia a un color
verde. El área de valores altos cambia a un color anaran
jado. dependJendo de la cantidad de glucosa que haya en la
sangre: entre más alto sea el contenJdo de glucosa. máS
oscura se pondrá el área y el resultado corresponderá a una
cantidad mayor.

P.- ¿Qué debo hacer al término del prtmer periodo de tiempo (30
segundas?

R- Seque (suavemente) con un papel factal. y luego espere 90
segundos más. antes de proceder a la lectura. El período total
de tiempo es de dos minutos desde el momento en que se
aplica la sangre a las áreas reactivas. hasta el momento en
que efectúa la lectura de las mJsmas.
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? - ¿Cómo "leo" las áreas reactivas?

R - Compare el área de color verde con el cuadro de valores bajos
que más se le asemeje. SI la concentración de glucosa es más
oscura que el cuadro de color correspondiente a 100 mg/dl. (6
mm Ol/Ll. compare entonces el área de valores alLos con el
cuadro de color anaranjado que más se le a emeje. Siempre
efectüe la comparación con buena luz. sosteniendo las áreas
reactivas de la lira cerca de la carta de color impresa en la
etiqueta del frasco.

? - ¿Qué medidas generales se requieren?

R.- Hay que recordar que la tira reactiva sólo reaccclona con
sangre lotal. capllar o venosa y no con suero o plasma y que
la primera gota debe ser desechada para eliminar el liquIdo
tisular.
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