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La aterotrombosis —aterosclerosis y sus complicaciones 
trombóticas— es una afección de dimensiones epidémicas 
en sujetos con factores de riesgo y en particular en pacien-
tes diabéticos.

Elevadas concentraciones de colesterol de las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) y bajas concentraciones de coleste-
rol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se asocian a 
una incidencia incrementada de aterotrombosis. Asimismo, 
de acuerdo con el estudio de Framingham, una lipoproteí-
na (a) Lp (a) > 30 mg / dl o> 75 nmol / L constituye un factor 
de riesgo independiente, los factores de riesgo (FR) se co-
rrelacionan con una de dos a tres veces aumento del riesgo 
para el desarrollo de síndrome coronario agudo. Cuando se 
asocia con otros anormalidades en los lípidos, este riesgo 
aumenta 6.9 veces.

La reducción de LDL con estatinas se ha mostrado como 
una terapia muy eficaz tanto en prevención primaria como 
en secundaria. Sin embargo, pese al tratamiento con es-
tatinas, un gran porcentaje de pacientes siguen sufriendo 
eventos cardiovasculares. Las terapias dirigidas a aumentar 
las HDL se prueban desde hace varias décadas, con resulta-
dos prometedores.

Recientes avances, tanto en estudios animales como en en-
sayos clínicos, indican que el incremento de las HDL pue-
de resultar en un beneficio adicional al de la reducción de 
las LDL con estatinas. Parece que la infusión intravenosa 
de diferentes formas de HDL reduce y estabiliza las placas 
de ateroma de una manera acelerada, y supone un nuevo 
enfoque para el tratamiento de los pacientes en muy alto 
riesgo. La literatura ha puesto de manifiesto la reducción 
de la Lp (a) con altas dosis de niacina, los suplementos de 
omega 3, fenofibrato, la terapia de reemplazo hormonal/
de estrógenos, la terapia con tamoxifeno, la terapia con as-
pirina, y la combinación de ácido ascórbico 3 gramos y 3 
gramos de lisina, así como la L-carnitina, diversas estrate-
gias que tienen como objetivo reducir por cualquier vía los 
valores de LDL e incrementar el valor de HDL. Sobre esta 
área y temas afines enfocaremos los próximos numero de 
la revista diabetes.
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Educación Diabetológica

Resumen
We propose a review of the literature on diabetes educa-
tion. Education is the cornerstone of clinical management 
to diabetes. The number of people affected with diabetes 
is increasing due to population growth, aging, urbaniza-
tion and the increasing prevalence of obesity and inacti-
vity. The prevalence of diabetes for all age groups world-
wide was estimated at 2.8% in 2000 and it has been pro-
jected an increase of 4.4 % in 2030. Diabetes education 
can improve the patient’s behavior to the disease as well 
as to the glycemic control, the adherence to certain com-
ponents of medical care. At present, therapeutic educa-
tion is the result of the implementation of the scientific 
method with a series of structured and cyclical stages: as-
sessment, establishment of the diagnosis or clinical trial 
based on issues such as the data, agreement in matter of 
objectives, selection of interventions, the most appropria-
te methods and assessment of both the process and the 
results. It must be systematic and permanent. “Diabetes 
Self-Management Education” (DSME) is often associated 
with a better understanding by patients, varying degrees 
of weight reduction and blood glucose levels. The most 
successful programs are those which demonstrate beha-
vior changes rather than just raise awareness. The goals 
of diabetes education are to optimize metabolic control, 
prevent acute and chronic complications, and optimize 
the quality of life while keeping costs acceptable. Diabe-
tes Self-Management Education teaches people to eva-
luate the interaction between the medical nutrition the-
rapy, physical activity, emotional stress, drugs, and then 
gives an appropriate response and continued to achieve 
and maintain optimal control of glucose. 

Key Words: Education diabetes, therapeutic education, 
Self-Management of diabetes.

Se propone una revisión bibliográfica en materia de edu-
cación en diabetes. La Educación es la piedra angular de 
la conducta clínica en diabetes. El número de personas 
con Diabetes está aumentando debido al crecimiento de 
la población, el envejecimiento, la urbanización y el au-
mento de la prevalencia de la obesidad e inactividad. 
La prevalencia de la Diabetes para todos los grupos de 
edad en todo el mundo se estimaba en 2,8% en el año 
2000 y se estima un aumento de 4,4% en el 2030. Esta  
puede mejorar la conducta del paciente ante la enferme-
dad, el control de la glucemia y la adherencia a ciertos 
componentes de la atención medica. La educación tera-
péutica en nuestros días es la consecuencia de la puesta 
en marcha del método científico con una serie de etapas 
estructuradas y cíclicas: valoración, establecimiento del 
diagnostico o juicio clínico basándose en los datos ob-
tenidos, pacto de objetivos, selección de intervenciones, 
los métodos más adecuados y evaluación tanto del  pro-
ceso como de los resultados, esta debe ser sistemática 
y permanente. La “Educación en el auto-manejo de la 
diabetes” por sus siglas en ingles (DSME), a menudo se 
asocia con un mejor conocimiento y, en grado variable la 
reducción del peso y los niveles de glucosa en sangre. Los 
programas más exitosos son aquellos que demuestran el 
cambio de comportamiento en lugar de solo incrementar 
el conocimiento. Los objetivos de la educación diabe-
tológica son: optimizar el control metabólico, prevenir 
las complicaciones agudas y crónicas, y optimizar la cali-
dad de vida mientras se mantienen los costos aceptables. 
La educación en el auto-manejo de la diabetes enseña a 
las personas con diabetes a evaluar la interacción entre la 
Terapia Médica Nutricional, actividad física, emocional, 
estrés y medicamentos, y luego da una respuesta adec-
uada y continua para lograr y mantener el control optimo 
de la glucosa.      

Palabras Clave: Educación en diabetes, educación tera-
péutica,  auto-manejo de la diabetes.
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Introducción 
La diabetes es una condición común y costosa asocia-
da a importante morbilidad y mortalidad1. El número de 
personas con Diabetes está aumentando debido al cre-
cimiento de la población, el envejecimiento, la urbani-
zación y el aumento de la prevalencia de la obesidad e 
inactividad. La prevalencia de la Diabetes para todos los 
grupos de edad en todo el mundo se estimaba en 2,8% 
en el año 2000 y se estima un aumento de 4,4% en el 
2030. El número total de personas con Diabetes se prevé 
que ascenderá de 171 millones en 2000 a 361 millones 
en 2030. La mayor parte de este aumento numérico ocu-
rrirá en los países en vías de desarrollo. Un incremento 
de 42%, de 51 a 72 millones, en los países desarrollados 
y un 170% de incremento, de 84 a 228 millones, en los 
países en vías  de desarrollo. Así para el año 2025, más 
del 75% de las personas con diabetes residirán en paí-
ses en desarrollo, comparado con un 62% en 1995. In-
dia,  China y los Estados Unidos serán los países con más 
diabéticos para el 2025. La mayoría de las personas con 
diabetes tendrán un rango de edad entre 45 y 64 años 
de edad2. En Venezuela no se ha realizado un estudio de 
prevalencia nacional, sin embargo la Federación Interna-
cional de Diabetes (IDF) en la segunda edición de su atlas 
2005 hace estimaciones para Venezuela, tomando como 
base los datos que uso la OMS en 2001, reportando una 
prevalencia para el 2003 de 5,2% (745mil personas) con 
diabetes tipo 2 en mayores de 20 años y extrapolando la 
prevalencia al 2025 en 6,6% (1.522.900) personas con 
diabetes de tipo 23. Lo que se asocia a grandes cargas 
económicas tanto para los individuos como para la so-
ciedad. Sus costos están relacionados principalmente con 
una alta frecuencia de complicaciones agudas y crónicas  
que son causa de hospitalización y de muerte prematura. 
Además, la diabetes aumenta la discapacidad y ocasiona 
una considerable pérdida de productividad. 

Diabetes y Educación

La Educación es la piedra angular de la conducta clínica 
ante la diabetes. La educación diabetológica puede me-
jorar la conducta del paciente ante la enfermedad, el con-
trol de la glucemia y la adherencia a ciertos componentes 
de la atención medica como los exámenes oftalmológi-
cos4. La mayoría de edad del papel terapéutico de la edu-
cación de pacientes empieza probablemente a partir de 
la clásica publicación de 1972 de Miller quien de manera 
diferente abordó la asistencia a las personas con Diabetes 
mejorando los resultados y economizando dinero5,6.

Al final de la década de los 70 se creó el Diabetes Educa-
tion Study Group (DESG), que, a lo largo de los 25 años 
de existencia, ha agrupado a los principales profesiona-
les de la sanidad europeos interesados en la educación 
de pacientes diabéticos5. El paso decisivo para alcanzar 
la calidad en la educación terapéutica se comenzó a dar 

a partir del año 1997 con la publicación de The Interna-
tional Standards for Diabetes Education por parte del gru-
po de educación  de la Federación Internacional de Dia-
betes (IDF), seguido en el año 2000 por la publicación 
de un documento por parte del grupo de educación de la 
Declaración de las Américas sobre Diabetes (DOTA) en 
el que se establecían 16 estándares o normas que “debe-
rían ser seguidas por todos los programas de educación 
en Diabetes, que aspiran a alcanzar un nivel de excelen-
cia”, o la publicación por parte de la American Diabetes 
Association en 2003 de National Standards for Diabetes 
Self- Management Education en el suplemento de Enero 
de la revista Diabetes Care7,8,9.   

La educación terapéutica en nuestros días es la conse-
cuencia de la puesta en marcha del método científico 
con una serie de etapas estructuradas y cíclicas: valo-
ración, establecimiento del diagnostico o juicio clínico 
basándose en los datos obtenidos, pacto de objetivos, 
selección de intervenciones, los métodos más adecuados 
y evaluación tanto del  proceso como de los resultados, 
esta debe ser sistemática y permanente7.    

La “Educación en el auto-manejo de la diabetes” por sus 
siglas en ingles (DSME), a menudo se asocia con un me-
jor conocimiento y, en grado variable la reducción del 
peso y los niveles de glucosa en sangre. Los programas 
más exitosos son aquellos que demuestran el cambio de 
comportamiento en lugar de solo incrementar el conoci-
miento. Los objetivos de la educación diabetológica son: 
optimizar el control metabólico, prevenir las complica-
ciones agudas y crónicas, y optimizar la calidad de vida 
mientras se mantienen los costos aceptables10.

El conocimiento de los costos de la Diabetes mejora la 
comprensión de la importancia de abordar la atención 
de la salud y prevención de los problemas asociados con 
Diabetes. El estudio realizado por la Asociación Ameri-
cana de Diabetes con el objetivo de cuantificar la carga 
económica de la diabetes revelo que el costo en 2007 es 
de 174 mil millones de dólares, los costos incluyen 27 
millones para la atención directa al tratamiento de la dia-
betes, 58 millones al tratamiento de la porción de la dia-
betes relacionada con las complicaciones crónicas que 
se atribuyen a la diabetes, y 31 mil millones en exceso de 
gastos médicos en general. La actual carga es probable 
que supere los 174 mil millones de dólares ya que omite 
el costo social de los intangibles como el dolor y el sufri-
miento, la atención proporcionada por los cuidadores, el 
exceso de los costos médicos asociados con la diabetes 
sin diagnosticar11.     

En un estudio realizado por Arredondo A y Zúñiga A, en 
México con el objetivo de identificar los costos y con-
secuencias económicas de los cambios esperados en la 
demanda de servicios de atención en salud para la dia-
betes tipo 2 en las tres principales instituciones públicas 
del sistema de salud mexicano, se encontró que, de el 
año 2003 al 2005 hubo un aumento de 26% de las ne-
cesidades financieras. El importe total de la diabetes en 
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2005  fue de 317.631.206 millones de dólares, incluidos 
140.410.816 millones en costos directos y 177.220.390 
millones en costos indirectos. En términos financieros los 
costos directos e indirectos son unos de los principales 
retos que la diabetes representa para la población, la sa-
lud, instituciones de atención y población en general12.   

El objetivo de el Center for Disease Control and 
Prevention’s National Health  relacionado con Healthy 
people 2010 es aumentar al 60% la proporción de per-
sonas con diabetes que reciben educación formal sobre 
diabetes de un 40% que recibía en 1998. Existe un déficit 
de entre 50-80% de habilidades y conocimiento de los 
pacientes con diabetes y el control glucemico ideal (<7% 
HbA1c) se realiza en menos de la mitad de las personas 
con Diabetes tipo 21,13.

En un estudio realizado por Bronw S, et al, con el obje-
tivo de comparar dos intervenciones de auto-manejo de 
la diabetes diseñadas para México-Americanos: 1. Am-
pliada (24h d educación y 28h de grupos de apoyo) y 2. 
Comprimido (16h de educación y 6h de grupos de apo-
yo) ambas fueron competentes en relación con el idioma, 
la alimentación, atención social, la participación de la 
familia y la incorporación de las creencias culturales ob-
teniendo como resultado que, ambas intervenciones no 
fueron estadísticamente diferentes en la reducción de la 
HbA1c, sin embargo, ambas fueron eficaces. El efecto de 
la asistencia se detecto con las mayores reducciones de 
la HbA1c alcanzados mas por los que asistieron al grupo 
de intervención ampliada. Para los grupos que asistieron 
≥ 50%   del grupo  2 comprimido la reducción de la 
HbA1c fue de 0,6% y de 1,7% para los del grupo 1 am-
pliado. Ambas intervenciones de educación fueron efica-
ces en la promoción de la mejora del control metabólico 
y de conocimiento de la diabetes14.   

En un estudio realizado por Gagliardino J y Etchegoyen 
G con el objetivo de llevar a cabo un programa en 10 
países de América Latina y evaluar su efecto en los datos 
clínicos, bioquímicos y aspectos terapéuticos así como 
los costos de la diabetes obteniendo como resultado que, 
todos los parámetros han mejorado significativamente (p 
0,001) en un año, glucemia en ayunas 10,6 ± 3,5 vs 8,7 
± 3,0 mmol/L; HbA1c 9,0 ± 2,0 % vs 7,8 ± 1,6%; peso 
84,6 ± 14,7 vs 81,3 ± 15,2Kg; presión arterial sistólica 
149,6 ± 33,6 vs 142,9 ± 18, 8 mmHg; colesterol total 
6,1 ± 1,1 vs 5,4 ± 1,0 mmol/L y triglicéridos 2,7 ± 1,8 
vs 2,1 ± 1,2 mmol/L, a los 12 meses la reducción de los 
fármacos necesarios para el control de la diabetes, hiper-
tensión, hiperlipidemia representaban un 62% de dismi-
nución en el costo anual del tratamiento (107. 939,99 vs 
41.106,30 mil dólares Americanos) después de deducir 
gastos adicionales en monitoreo de glucosuria (30.064 
dólares) aun queda un 34% de ahorro anual. Los resul-
tados beneficiosos de este modelo educativo, aplicado 
en 10 países de América Latina, refuerzan el valor de la 
educación en el paciente como una parte esencial del 
cuidado de la diabetes15. 

En un estudio realizado por Tsimikas A, et al, en San Die-
go California U.S con el objetivo de mejorar la atención 
clínica, el conocimiento del paciente, el tratamiento y 
la satisfacción para reducir los efectos adversos de las 
creencias en la población con diabetes. Un total de 153 
pacientes de alto riesgo con diabetes pertenecientes a 6 
clínicas de la comunidad del condado de San Diego, Ca-
lifornia, se inscribieron  con una enfermera guía para la 
educación y manejo del grupo. Después de 1 año en el 
proyecto Dulce, la educación revelo importante mejoras 
en HbA1c de 12, 0 a 8,3%; (p 0,0001), colesterol total 
de 5,8 a 4,86 mmol/ L, LDL colesterol de 3,39 a 2,79 
mmol/L y presión arterial diastólica de 80 a 76 mmHg, 
que fueron significativamente mejores que el grupo con-
trol, en el que no se observaron cambios significativos. El 
conocimiento de la diabetes (p 0,024), satisfacción con 
el tratamiento (p 0,001), y creencias (p 0,001) también 
fueron mejorados. Un abordaje culturalmente apropiado 
basado en la comunidad y una enfermera guía en gestión 
de casos  conduce a una mejora significativa en la prác-
tica clínica, la atención, la conciencia y la comprensión 
insuficiente de la diabetes de la población16.

En estudio realizado por Thoolen B et al, con el objetivo 
de examinar la eficacia del automanejo en la reducción 
del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 
2 que tienen tratamiento médico. Un total de 196 pa-
cientes que reciben tratamiento farmacológico intensivo 
o tratamiento usual de entre 3 y 33 meses fueron es-
cogidos al azar a una condición de control o interven-
ción (automanejo). Utilizando el modelo de regresión 
multinivel para analizar los cambios en el IMC, HbA1c, 
presión sanguínea y perfiles lipidicos de los pacientes  
por 12 meses. El grupo redujo el IMC significativamen-
te 0,77Kg/mts2  y presión sanguínea 6,2mmHg hasta los 
9 meses de seguimiento independientemente del tra-
tamiento médico, sin embargo, el tratamiento médico 
intensivo se asocio con una menor presión sanguínea, 
HbA1c, Colesterol total y LDL colesterol por lo tanto 
los pacientes que recibieron tratamiento intensivo mas 
automanejo tuvieron mejores resultados. Este curso de 
automanejo fue eficaz en el logro de la reducción soste-
nida de peso y presión arterial independientemente del 
tratamiento médico. Una combinación de tratamiento y 
automanejo es particularmente eficaz en la reducción 
del riesgo cardiovascular17.   

La educación en el automanejo de la diabetes (DSME) 
es un componente integral en el tratamiento de la diabe-
tes. La auto-gestión ayuda a las personas con diabetes a 
modificar su régimen diario para mejorar el control del 
la glucemia. La educación en el auto-manejo de la dia-
betes enseña a las personas con diabetes a evaluar la in-
teracción entre la Terapia Médica Nutricional, actividad 
física, emocional, estrés y medicamentos, y luego da una 
respuesta adecuada y continua para lograr y mantener el 
control optimo de la glucosa18,19.
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Conclusión
La educación  es crucial en la  prevención de la diabetes 
y en el autocontrol de la misma. Es necesario que  todos 
aquellos sujetos responsables de la atención diabética y 
los propios pacientes entiendan la connotación que im-
plica la diabetes. Para las personas con diabetes es nece-
saria la capacitación a través de la educación. Para los 
gobiernos la educación es la mejor estrategia para imple-
mentar políticas efectivas para la prevención y el control 
de la diabetes para salvaguardar la salud de los ciuda-
danos con o en riesgo de desarrollar diabetes. Para los 
profesionales de la salud es un llamamiento para mejorar 
su conocimiento a través de recomendaciones basadas 
en evidencia, y poner dichas recomendaciones en prác-
tica. Para el público en general la educación constituye 
un llamado a entender el serio impacto que representa la 
diabetes y saber, si es posible, como evitar o retrasar la 
diabetes y sus complicaciones.
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Células madre: fundamentos
y experiencias de terapia celular

Una célula indiferenciada que posee la capacidad de 
replicarse de forma casi ilimitada y diferenciarse dando 
lugar a diversos tipos de células especializadas es llama-
da célula madre o célula troncal. Las células madre se 
pueden clasificar de acuerdo a tres criterios: potencial 
de diferenciación, tejido de origen y capacidad de re-
población tisular. Las células madre son un componente 
importante en un embrión puesto que gracias a ellas se 
puede desarrollar un individuo completo. La presencia 
de estas células en tejidos adultos permite su renovación, 
teniendo como ejemplos más conocidos la piel, la cór-
nea, los huesos y las células sanguíneas; sin embargo, su 
potencial de diferenciación es limitado en comparación 
con las células madre embrionarias, de manera que su 
progenie usualmente son células del tejido de origen. En 
la actualidad, se han realizados grandes avances en la 
terapia celular con células madre en enfermedades neu-
rológicas, cardíacas, oftalmológicas, musculares, trau-
matológicas y endocrinológicas en modelos de experi-
mentación animal y en algunos casos en humanos, pero 
debido al potencial desarrollo de tumores con las células 
madre embrionarias y a las dificultades para el cultivo 
proliferativo de las células madre adultas, los avances en 
la medicina regenerativa son muy lentos. La obtención 
de progenitores celulares adultos, representa una alter-
nativa de investigación prometedora en el estudio de la 
biología de las células madre y el diseño de nuevos en-
foques terapéuticos.

Palabras clave: Células madre, diferenciación celular, 
células madre embrionarias,  células madre adultas, te-
rapia celular.

Undiferentiated cell that posseses capacity to replicate in 
an almost unlimited way and differentiating giving birth 
to several kinds of specialized cells is called mother cell 
or stem cell. Mother cells may be classified attending to 
three criteria: Differentiation potencial, according to ori-
gin tissue and to its capacity of tissular re-growing. Mother 
cells are an important component of an embryo because 
they are responsable fo promoting developing of a com-
plete individual. Presence of these cells in many adult 
tissues allows their renovation having examples in skin, 
cornea, bones and blood cells; although their potencial 
for differentiation is limited comparing them with embryo 
mother cells so their progenic cells are usually cells deri-
vated from original tissue. Actually great advances have 
been made about therapy with mother cells in neurologi-
cal, cardiac, ophtalmologic, muscular, traumatological 
and endocrinological diseases in animal experimenting 
models and in some human cases but due to the pos-
sibility of tumors developing with embryo mother cells 
and to difficult proliferative culture of adult mother cells 
advances in regenerative medicine are slow. Obtaining 
adult cell parents represents a promising alternative in 
the study of mother cells biology and and design of new 
therapeutic approaches.

Key Words: stem cell, cellular differentiation, embryo 
mother cells, adult mother cell, cell therapy.

Abstract

Stem Cells: Fundamentals and experiences with celular therapy
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Introducción
Célula madre o stem cell se define como una célula pro-
genitora, autorenovable, capaz de regenerar uno o más 
tipos celulares diferenciados1,2. Es decir; Una célula ma-
dre es una célula que posee las mismas características fe-
notípicas de una célula normal indiferenciada que tiene 
capacidad de autorrenovarse mediante divisiones mitóti-
cas o bien de continuar la vía de diferenciación para la 
que está programada y, por lo tanto, producir uno o más 
tejidos maduros, funcionales y plenamente diferenciados 
en función de su grado de multipotencialidad1-4 .

La mayoría de tejidos de un individuo adulto poseen 
una población específica propia de células madre que 
permiten su renovación periódica o su regeneración 
cuando se produce algún daño tisular. Algunas células 
madre adultas son capaces de diferenciarse en más de 
un tipo celular como las células madre mesenquimales 
y las células madre hematopoyéticas; mientras que otras 
se cree que son precursoras directas de las células del 
tejido en el que se encuentran, como las células madre 
de la piel o las células madre gonadales (células madre 
germinales). Es común que en documentos especializa-
dos se las denomine stem cells, en inglés, donde stem 
significa tronco, traduciéndose muy a menudo como 
“células troncales”2,5-7.

Las células madre tienen dos características importantes 
que las distinguen de otros tipos de células. La primera 
de ellas es que son células no especializadas que se re-
nuevan ilimitadamente. La segunda es que bajo ciertas 
condiciones fisiológicas o experimentales, se las puede 
inducir a que se conviertan en células con funciones es-
peciales tales como células musculares cardíacas o célu-
las β páncreáticas2,5. 

Características y clasificación  de las células madre

Características 
Las células madre son capaces de dividirse y de reno-
varse por períodos largos. Contrariamente a las células 
musculares, a las células sanguíneas o las neuronas, las 
cuales normalmente no renuevan; las células madre pue-
den replicarse casi en forma indefinida. Una población 
pequeña de células madre incubada por muchos meses 
en el laboratorio puede producir millones de células. 
Si las células hijas continúan siendo no especializadas 
como la célula madre inicial, estas serán capaces de auto 
renovarse a largo plazo al igual que las células madre de 
la cual se originaron7. 

Las células madre son no especializadas. Una de las ca-
racterísticas fundamentales de una célula madre es que 
no tiene ninguna estructura de tejido específica que le 
permita realizar funciones especializadas, su principal 
función es la de replicación. Una célula madre no pue-
de trabajar con sus células vecinas para bombear sangre 

a través del cuerpo (como una célula del músculo del 
corazón); no puede llevar las moléculas de oxígeno a 
través de la circulación sanguínea (como una célula de 
la sangre); y no puede encender señales electroquímicas 
a otras células que permitan que el cuerpo se mueva o 
hable (como una neurona)6.

Las células madre pueden dar lugar a células especiali-
zadas. Las células madre no especializadas dan lugar a 
las células especializadas, mediante un proceso cono-
cido como “diferenciación”. Actualmente se está empe-
zando a entender las señales interiores y exteriores de las 
células que accionan la diferenciación de la célula ma-
dre. Las señales internas son controladas por los genes de 
una célula, que se entremezclan a través de filamentos 
largos de ADN y llevan instrucciones codificadas y fun-
ciones para todas las estructuras de la célula. Las señales 
externas para la diferenciación de la célula incluyen pro-
ductos químicos secretados por otras células, el contacto 
físico con las células vecinas, y ciertas moléculas del mi-
cro ambiente en el que se encuentran6,7.

Las células madre adultas por lo general generan los 
mismos tejidos del órgano en el cual residen. Una célula 
madre adulta de sangre situada en la médula da lugar 
normalmente a muchos tipos de células de la sangre, 
tales como los glóbulos rojos (o endoteliales de los va-
sos sanguíneos), glóbulos blancos (monocitos, linfoci-
tos y polimorfonucleares) y plaquetas. Hasta hace poco 
tiempo, se pensaba que una célula de la sangre situada 
en la médula no podía dar lugar a células de un tejido 
muy diferente, como por ejemplo las células nerviosas 
del cerebro. Sin embargo, un número de experimentos y 
hallazgos durante los últimos años han demostrado que 
a partir de células madres alojadas en un tejido se puede 
dar lugar al desarrollo de células de tejidos totalmente 
diferentes del que se encuentran, fenómeno que se co-
noce como “plasticidad”. Ejemplos de dicho fenómeno 
son: las células madre de sangre que se convierten en 
neuronas, las células madre del hígado que se pueden 
utilizar para producir insulina, y las células madre he-
matopoyéticas que pueden desarrollarse en el músculo 
del corazón.

Clasificación 
Las células madre se pueden clasificar de tres maneras: 
A) Según su capacidad de re-población tisular in vivo. B) 
Según su potencial de diferenciación; C) Según el tejido 
de origen en: células madre embrionarias o adultas, 

A) Según su capacidad de repoblación tisular

Las células madres se clasifican según el tiempo que les 
toma restaurar un tejido lesionado en: células con un corto 
periodo de regeneración, con un periodo de regeneración 
a mediano plazo o con un largo plazo de regeneración8.

Los tejidos del cuerpo van sufriendo un desgaste natural 
a lo largo de la vida de un individuo; sin embargo, para 
mantener un adecuado funcionamiento el organismo po-
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B) Según su potencial de diferenciación
De acuerdo al tipo de tejido que originan; es decir, se-
gún su potencial de diferenciación existen cuatro tipos 
de células madre: totipotentes, pluripotentes, multipo-
tentes y unipotentes:

a) Células Totipotentes: El término “totipotencial” (del 
latín totus, que significa completo) hace referencia al po-
tencial que tienen estas células de generar un embrión 
completo (tejido embrionario y extraembrionario)15. Co-
rresponde a las células más primitivas, producto inme-
diato de la fecundación con capacidad de diferenciarse 
hacia todos los tejidos que forman los órganos de un or-
ganismo (figura 1)16.

b) Células Pluripotentes: El término “Pluripotencial” (del 
latín plures, que significa muchos o varios) es utilizado 
para describir las células madre que pueden dar origen 
a progenitores que forman cualquiera de las tres capas 
germinales embrionarias: mesodermo, endodermo y ec-
todermo. Es importante destacar que para que una cé-
lula madre pueda considerarse como pluripotente tiene 
que cumplir las siguientes condiciones: una única célula 
debe ser capaz de diferenciarse a progenitores especia-
lizados procedentes de cualquier capa embrionaria; de-
mostrar la funcionalidad in vitro e in vivo de las células 
en las que se ha diferenciado; y, finalmente, que se pro-
duzca un asentamiento claro y persistente de éstas en el 
tejido blanco, tanto en presencia como en ausencia de 
daño en los tejidos en los cuales se injerta12. Estas célu-
las se desarrollan aproximadamente en el cuarto día de 
la fertilización del ovulo y pueden diferenciarse a cual-
quier tipo celular, excepto a células totipotenciales y de 
la placenta (figura 1)4.

c) Células Multipotentes: Las células madre multipoten-
ciales son aquellas que pueden dar origen a precursores 
relacionados solamente con una de las tres capas em-
brionarias; por ejemplo, células madre que dan origen a 

see una capacidad de renovación88-10. Existen tejidos cu-
yas células se encuentran en continua renovación, entre 
los que se encuentran las células sanguíneas, las células 
germinales, la epidermis y los epitelios que revisten los 
órganos como el tubo digestivo o el riñón9. En estos teji-
dos hay dos tipos de células: unas células diferenciadas 
que viven generalmente unos días; y unas células ma-
dres que generan en cada ciclo celular una célula espe-
cializada para reemplazar la célula muerta, y otra célula 
que permanece indiferenciada para conservar la fuente 
de células madre10-12.

Esta capacidad de renovación, fue ampliamente apro-
vechada por la medicina regenerativa tradicional. Es-
tos conocimientos fueron usados para reparar fracturas 
en huesos, corregir malformaciones óseas, regenerar la 
piel perdida en quemaduras, e incluso para renovar las 
células sanguíneas en deter-
minadas enfermedades. Todo 
ello sin más dificultades que 
superar los problemas in-
munológicos del posible re-
chazo13. Así, el nuevo hueso 
formado tras una fractura no 
se desarrolla a partir de las 
células óseas diferenciadas 
sino de células madre óseas, 
que están contenidas en la 
trama arquitectural del hue-
so, y que son estimuladas por 
la destrucción de este tejido 
a dividirse y repararlo9.

En el organismo también hay 
tejidos formados por células 
que podríamos llamar permanentes, cuya pérdida, al 
menos en principio, parece irremplazable. Es el caso 
del sistema nervioso, corazón, tiroides o hígado. Se tra-
ta de células bien diferenciadas, muy especializadas, 
generalmente incapaces de dividirse y, en ningún caso, 
capaces de formar otro tipo celular diferente8.

Varias investigaciones demostraron, que en tejidos daña-
dos constituidos por células permanentes puede inducir-
se la regeneración a partir de células madre quiescentes; 
es decir, células madres que se encuentran ocultas, habi-
tualmente en hibernación en el tejido lesionado, pueden 
activarse ante determinados estímulos para dividirse y 
dar lugar a células hijas que se diferencian reemplazan-
do así las células perdidas por la lesión7,14. Así ocurre 
con el músculo esquelético, cuyas células, aunque no se 
dividen, se pueden regenerar a partir de mioblastos5.

No todos los tejidos son capaces regeneración ante una 
lesión. La destrucción de tejido muscular cardiaco du-
rante los infartos de miocardio o de tejido nervioso en los 
infartos cerebrales, o degeneración progresiva de ambos 
tejidos durante en enfermedades degenerativas o simple-
mente con el envejecimiento, no son procesos repara-
bles por los mecanismos naturales de renovación7,13,15.

Modelo Jerárquico de las células madre de acuerdo con su potencial. Las células madres totipotenciales encontradas en la 
Mórula del embrión. Las pluripotenciales encontradas en los cuerpos embriodes. Las células multipotenciales localizadas en 
el blastocisto. Las células madres unipotenciales localizadas en los tejidos adultos.

Figura 1
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esta formada por células con potencial de diferenciación 
para producir todas las estirpes celulares del cuerpo una 
habilidad conocida como pluripotencialidad. Las células 
de la masa celular interna del blastocisto ahora son célu-
las pluripotentes4.

La ventaja mas resaltante del uso de células madre em-
brionarias en investigación es su habilidad de proliferar 
indefinidamente, son capaces de generar una gran varie-
dad de grupos celulares, lo que permite que bajo ciertas 
condiciones puedan ser manipuladas in vitro con el fin 
de producir precursores de un linaje específico y contri-
buir así al tratamiento de enfermedades en las que exis-
ten tejidos claramente comprometidos como diabetes y 
Parkinson; además, pueden ser utilizadas para el estudio 
de enfermedades producidas durante el desarrollo em-
brionario y contribuir a identificar sus bases genéticas; 
sin embargo, al tratarse de células muy indiferenciadas, 
éstas pueden inducir la formación ciertas neoplasias17,18.

b) Las células Madres Adultas: se pueden encontrar en 
la mayoría de los tejidos de un individuo totalmente de-
sarrollado, como la médula ósea, el sistema gastrointes-
tinal, el músculo esquelético, el hígado, el páncreas y el 
pulmón. Las células madres adultas más estudiadas, has-
ta ahora, son las que se derivan de la médula ósea; allí se 
han identificado por lo menos tres grupos: células madre 
estromales, células madre hematopoyéticas y un grupo 
que algunos autores identifican como “side population” 
y del cual se conoce muy poco2,5,15.

Las células madre estromales también conocidas como 
células madres mesenquimales, se han identificado por 
marcadores de superficie que han permitido aislarlas 
como SH2, SH3, CD29, CD44, CD71 y CD90. Éstas no 
expresan antígenos de superficie típicos de las células 
madre hematopoyéticas como el CD34 y CD45; y ade-
más, son capaces de diferenciarse a tejidos mesodérmi-
cos funcionales como osteoblastos, condroblastos, adi-
pocitos y mioblastos esqueléticos; Éstas constituyen un 
modelo muy útil en aplicaciones clínicas para ciertas en-
fermedades tanto en terapia regenerativa como en terapia 
génica7,19.

Las células madre hematopoyéticas, responsables de la 
renovación constante de las células sanguíneas, apare-
cen en el embrión entre la tercera y cuarta semana de 
gestación, estas células migran desde el saco vitelino 
hasta el hígado y el bazo y por último llegan a la médula 
ósea a través de la circulación fetal durante el segundo y 
tercer trimestre de gestación. Estas células han sido aisla-
das de sangre periférica y de médula ósea; estas células 
multipotenciales tienen la capacidad de diferenciarse en 
dos grupos de progenitores hematopoyéticos: progenitor 
mieloide y progenitor linfoide, los cuales a su vez se dife-
rencian hacia linajes de células sanguíneas especializa-
das (Figura 2)2,5,13,20,21.

tejidos derivados exclusivamente del endodermo como 
tejido pancreático o pulmonar8,15. Estas células se en-
cuentra en la circulación periférica de un recién nacido y 
pueden ser recuperadas de sangre de placenta colectada 
del cordón umbilical  (figura 1)4.

d) Células unipotentes: corresponden a las células que 
solo pueden generar células diferenciadas a lo largo de 
una sola línea celular, tal como su nombre lo refiere (del 
latín unus: uno). La mayoría de las células madre de un 
tejido específico que no ha sufrido ningún tipo de agre-
sión o daño son del tipo unipotencial y son las respon-
sables de la fase fisiológica de auto-renovación tisular, 
donde la cantidad de células perdidas es igual al número 
de nuevas células. Sin embargo, si el tejido es alterado en 
su estructura básica a través de un fenómeno lesivo y se 
requiere de diversos tipos celulares para su reparación, se 
pueden activar células del tipo multipotencial para repa-
rar el daño (Ver figura 1)1.

C) Según el tejido de Origen.

Las células madre se pueden obtener del embrión o de un 
organismo adulto, de ahí se deriva la clasificación en cé-
lulas madre embrionarias y de células madre adultas2,6.

a) Las células madre embrionarias: pueden ser obtenidas 
a partir de las primeras etapas de formación del embrión 
solamente durante los primeros cuatro días después de 
la fertilización8,17, justo en el momento en el que el ci-
goto se ha constituido como mórula las células expresan 
dos genes CDX-2 y OCT ¾, mientras las células pasan a 
la siguiente ronda de división CDX-2 es regulado inhi-
bitoriamente en las células mas internas, mientras que 
OCT ¾ se mantiene suprimido en las células más exter-
nas la distinta regulación de estos genes se mantiene en 
las divisiones sucesivas; después de 10 ciclos de división 
para comenzar el proceso de segmentación de 2 hasta 
32 blastómeros (68 h). Éstas son entonces precursores to-
tipotenciales con capacidad de proliferar indefinidamen-
te in vitro4. El primer reporte acerca del aislamiento de 
células madre embrionarias provenientes de blastocistos 
humanos proviene de 1994 cuando se determinó que 
estas células in vitro se diferencian espontáneamente en 
“cuerpos embrionarios”, Estructuras que contienen ele-
mentos de las tres capas germinales a partir de las cuales 
se pueden forman varios tipos de células7,8.

Los blastómeros del trofoblasto se multiplican rápida-
mente y se separan de las células centrales para confor-
mar una cavidad entre el trofoblasto (futura placenta) y 
el embrioblasto (futuro individuo), llamado blastocele, 
adquiriendo el preembrión el nombre de blastocisto. Las 
células de un blastocisto ya no son totipotentes, puesto 
que una sola de estas no es capaz de generar un individuo 
completo. Las células de la capa externa del blastocisto 
producen CDX-2 esta capa trofoblástica se convertirá en 
la placenta; por otro lado en el interior OCT ¾ se en-
cuentra en un pequeño grupo de células con una enorme 
capacidad para diferenciarse esta masa interna interna 
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Se ha descrito que las 
MAPCs no expresan CD34, 
CD44, MHC I, MHC II, 
CD45 y c-kit; expresan ni-
veles bajos de Flk-1, Sca-1 
y Thy-1, y altos de CD13, 
SSEA-1 (ratón/rata) y SSEA-
4 (humano). Al igual que 
las células madre embrio-
narias, en las MAPCs se 
detecta la activación de 

los factor de transcripción Oct-4 y Rex-1, factores que 
son necesarios para mantener la célula en un estado pro-
liferativo e indiferenciado. In vitro, las MAPCs pueden 
ser inducidas a diferenciarse en tejidos derivados del 
mesodermo como hueso, cartílago, adipocitos, músculo 
esquelético, estroma hematopoyético; endotelio como 
células hepáticas o a tejidos derivados del ectodermo 
como neuronas, astrocitos y oligodendrocitos2,8.

Diferencias entre células madres embrionarias y adultas
Las células madres embrionarias y adultas se diferen-
cian en el número y en los tipos diferenciados de cé-
lulas en las que pueden convertirse. Las células madre 
embrionarias pueden convertirse en cualquier tipo de 
célula del cuerpo porque son pluripotentes y en algu-
nos casos totipotentes. Las células madre adultas por el 
contrario presentan un potencial de diferenciación mas 
limitado se diferencian primordialmente a las lineas ce-
lulares del órgano en el que residen, es decir son multi-
potentes y en algunos casos unipotentes. Por otro lado, 
existe cierta evidencia que demuestra la plasticidad de 
las células madre adultas, por lo que pueden ser consi-
deradas pluripotentes13,23-25.

Las células madre embrionarias crecen relativamente fá-
cil en cultivos in vitro, lo que las convierte en excelen-
tes candidatos para experimentación; las células madre 
adultas están en tejidos maduros y aun no se ha logrado 
desarrollar métodos que permitan su cultivo proliferati-

vo in vitro5.

Nuevos enfoques terapéuticos  
con células madres

Terapia celular
Las células madres han sido utilizadas inicialmente 
para la regeneración de tejidos destruidos o daña-
dos, como ocurre en el caso de las enfermedades 
neurodegenerativas, la diabetes o la patología car-
díaca; y finalmente como vehículo terapéutico de 
genes, por ejemplo en el caso de enfermedades mo-
nogénicas como la hemofilia o incluso como vehí-
culo de terapias antitumorales o antiangiogénicas2.

A) Terapia celular en enfermedades neurológicas
Las células madre tienen un enorme potencial como 

Las llamadas “side population cells (SP)” han sido aisladas 
tanto a partir de médula ósea como de músculo utilizando 
técnicas de citometría de flujo (FACS). Se sabe que las SP 
son capaces de diferenciar a HSC en humanos, roedores 
y otras especies. Además algunos estudios describen que 
las SP podrían dar lugar a otros tipos de células especiali-
zadas e integrarse en distintos tejidos in vivo21,22.

Las células madres multipotenciales adultas (MAPCs) son 
una población celular de la medula ósea cuyo descubri-
miento ha suscitado la atención del mundo científico ya 
que se han descrito como auténticas células pluripoten-
ciales con una capacidad diferenciadora muy similar a 
las células madre embrionarias22. Las MAPCs han sido 
aisladas tanto de médula ósea humana como de líneas 
celulares murinas. Estas son capaces de proliferar in vitro 
más de 120 divisiones celulares sin un aparente enveje-
cimiento ya que mantienen unos niveles altos de telome-
rasa durante todo el tiempo de cultivo.

Evidencias obtenidas tanto in vivo como in vitro muestran 
que las células madres adultas extraídas de un tejido de-
terminado, tienen la capacidad de producir células con 
una característica de otros tejidos cuando se transfieren 
a un microambiente diferente al original. De una forma 
muy particular se ha prestado atención a la capacidad de 
las células madre adultas de la médula ósea de produ-
cir células con propiedades muy similares a hepatocitos, 
neuronas y cardiomiocitos (Figura 3).

Figura 2

Modelo de diferenciación celular de la célula madre hematopoyética. Una Células Madre pluripotente genera células 
madres unipotenciales de diferentes linajes celulares13.

Figura 3

Plasticidad de las células madre adultas. Las células madres hematopoyéticas pueden 
diferenciarse en músculo esquelético, músculo cardíaco,  hepatocitos, entre otros8.
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células capaces de reconstruir las neuronas y estructuras 
dañadas en enfermedades como el Parkinson, la escle-
rosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, la 
esclerosis en placas, los infartos cerebrales o las lesiones 
medulares2626-29. En la enfermedad de Parkinson (EP) se 
han realizado transplantes en humanos utilizado célu-
las de origen fetal con resultados aceptables13. Estudios 
in vitro e in vivo han demostrado que tanto las células 
madre embrionarias como las adultas son capaces de di-
ferenciarse a neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, no 
está claro hasta qué punto dichas células son capaces de 
restablecer los circuitos neuronales destruidos en la EP y 
por tanto eliminar los síntomas de la enfermedad29.

Estudios recientes sugieren que las células madre embrio-
narias poseen la capacidad de diferenciarse a neuronas y 
facilitar la recuperación motora en animales con lesiones 
espinales26. En modelos animales se ha probado que las 
células de la glía envolvente o las células mesenquimales 
de la médula ósea favorecen el recrecimiento de los axo-
nes30. Un estudio reciente ha demostrado en un modelo 
de esclerosis múltiple en ratón (encefalitis autoinmune 
experimental) que la inyección de neuroesferas (células 
madre neurales), tanto por vía intravenosa como intrate-
cal, promueve la remielinización multifocal31. Estudios 
realizados en animales sugieren que las células de mé-
dula ósea son reclutadas a las zonas de infarto cerebral 
y que contribuyen a la mejoría funcional cuando son in-
yectadas focalmente e incluso intravenosamente8.

B) Terapia celular en enfermedades cardiovasculares
Existen diversas fuentes de células madre que podrían utili-
zarse para reparar el tejido cardíaco necrosado y que inclu-
yen cardiomiocitos fetales, células madre cardíacas, células 
madre de médula ósea o células madre embrionarias dife-
renciadas hacia músculo cardíaco. Sin embargo las células 
con las que mayor experiencia existe en modelos animales 
son las células satélites o mioblastos32.

En la actualidad diversos estudios, tanto en modelos ani-
males como en humanos, se han utilizado células madre 
del músculo en individuos con infarto al miocardio (IM). 
El primer implante de mioblastos autogénicos en un pa-
cientes con IM se realizó en junio del 200032,33 un total de 
5 ensayos clínicos se han publicado desde entonces en 
pacientes con antecedentes de accidentes cardíacos en los 
que se han implantado mioblastos autogénicos en combi-
nación con la cirugía de bypass aortocoronario o de forma 
percutánea endocavitaria34, obteniéndose resultados satis-
factorios. Sin embargo, no se ha podido demostrar que las 
células diferenciadas en estos pacientes sean capaces de 
trasmitir las señales electromecánicas derivadas de las cé-
lulas musculares cardiacas o de transdiferenciarse a células 
musculares cardiacas.

También se han utilizado células madre mononuclea-
das de médula ósea, células enriquecidas en progeni-
tores hematopoyéticos o endoteliales y los resultados 
se han monitorizado mediante resonancia magnética, 

ecocardiografia o tomografía por emisión de positro-
nes. Algunos estudios han utilizado pacientes controles 
a los que no se les han implantado células madres; en 
cualquier caso los pacientes han recibido tratamientos 
adicionales. Los resultados de los estudios son positivos, 
demostrando que el tratamiento con células es capaz de 
mejorar la función cardiaca y de contribuir a la mejo-
ra funcional de los pacientes, tanto en modelos agudos 
como crónicos32.

C) Terapia celular en oftalmología
Durante situaciones patológicas, como traumatismos, le-
siones por sustancias químicas o físicas, el síndrome de 
Stevens Johnson o el penfigoide ocular; la capacidad de 
regeneración de las células limbocorneales responsables 
de mantener la córnea se ve afectada originando un daño 
permanente35. Para estos casos el autotrasplante de limbo 
conjuntival es más eficaz que el trasplante de córnea, ya 
sea autotransplante usando células del ojo contralateral si 
este se encuentra sano ó con células de un donante cuan-
do el daño es bilateral, Se pueden usar células histocom-
patibles de un donante vivo, o células no compatibles de 
donante cadáver 36.

Las células del limbo junto con membrana amniótica se 
han utilizado con éxito para promover una rápida reepi-
telización de la córnea. La duración de estos transplantes 
parece ser el problema más importante, ya que mientras 
unos reportes afirman que estos son permanentes otros 
estudios indican que la viabilidad de las células del do-
nante no se mantiene indefinidamente35.

D) Terapia celular en traumatología
Desde hace tiempo ya, es bien conocida la capacidad de 
reconstruir huesos, cartílagos y tendones dañados que po-
seen los organismos vivos, gracias a esto una persona que 
ha sufrido graves fracturas en un accidente de transito es ca-
paz de recurar la movilidad de su cuerpo9. El autotrasplante 
de células madres adultas puede ser un tratamiento eficaz 
para la reparación de la superficie articular.

Las células madre mesenquimales (MSCs) pueden ob-
tenerse a partir de médula ósea, pero también de gra-
sa e incluso de otros tejidos. In vitro, son capaces de 
autorrenovarse y proliferar extensamente, sin perder su 
capacidad de diferenciarse hacia osteoblasto, condroci-
tos, adipocitos o incluso músculo esquelético según las 
condiciones en las que se cultivan. Por esta razón se ha 
utilizado para la reparación de lesiones óseas extensas, 
defectos cartilaginosos y lesiones traumáticas5,13,19,24.

E) Terapia celular en endocrinología
Funcionamiento de órganos como el hígado, el riñón y 
el páncreas continuamente son afectados por enferme-
dades o traumas severos, por lo que usualmente deben 
realizarse transplantes de órganos completos para mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes. Estos transplantes 
desencadenan respuestas inmunológicas severas, que 
han sido tratadas tradicionalemente con inmunosupreso-
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res13. Recientemente se ha sugerido que las propiedades 
inmunomoduladoras de las células madres sobretodo las 
mesenquimáticas o MSCs puede ser explotada para el 
transplante de órganos con el fin de evitar el rechazo de 
los mismos37. En contraposición a los agentes farmaco-
lógicos más usados que utilizan solo una vía fisiológica 
MSCs trabajan empleando varios mecanismos y tienen 
un efecto potencial en las vías regenerativas38. Estas ca-
pacidades de las MSCs las convierte en los candidatos 
más apropiados para el transplante de órganos y regene-
ración de tejidos.

a) Terapia celular para la reparación de tejido hepático 
Grandes avances se han realizado en la regeneración del 
tejido hepático, recientemente se ha reportado que la ad-
ministración de derivados de MSCs por vía intravenosa o 
perfusión extracorporal con un birreactor provee bene-
ficios significativos de supervivencia en ratas con fallas 
hepáticas crónicas38. Análisis histopatológicos del tejido 
hepático después de la implantación mostró una dramá-
tica reducción de infiltrados de leucocitos en el hígado, 
muerte celular hepática y duplicación del ducto biliar. 
Por otro lado, tomografías computarizadas de leucocitos 
transferidos mostraron que MSC-CM desvía células in-
munes funcionales del tejido lesionado indicando que la 
terapia muestra propiedades antiinflamatorias útiles para 
el transplante de hígado sin embargo, aun no se han re-
portado datos clínicos en humanos con fallas hepáticas.

b) Terapia celular para la reparación de riñón
Lesiones agudas y crónicas de riñón presentadas tras el 
transplante de este órgano presentan una compleja pato-
fisiología entre los que se encuentran isquemia inflama-
ción y filtración linfocitaria. Estudios tanto in vitro como 
in vivo indican que MSCs puede interferir con cualquiera 
de estos patologías y ofrecer efectos benéficos emplean-
do múltiples mecanismos. Morigi y colegas sugirieron 
que injertos de MSCs en riñones dañados y induce la 
restauración de la estructura y función renal favorecien-
do la diferenciación de MSCs en células epitelial tubular 
en modelos animales de daño renal inducido por cis-
platin39. Por el contrario otros investigadores sugieren 
que el tratamiento con MSCs esta asociado con el mejo-
ramiento de la función renal pero es independiente de 
la diferenciación de las células40,41. Hasta ahora no hay 
reportes del efecto de MSCs de modelos de transplante 
de riñón en animales.

c) Terapia celular para la reparación de tejido pancreático
El incremento de pacientes diabéticos, ha desencadena-
do un mayor interés en el desarrollo de células capaces 
de producir insulina. Tomando en cuenta las dificultades 
del transplante de islotes pancreáticos, La posibilidad de 
utilizar células madre con capacidad de diferenciarse en 
células β se ha planteado como una estrategia mucho 
más atractiva6,42. Las características de las células madre 
pancreática aun son un misterio, sin embargo distintos 
estudios sugieren el potencial de células obtenidas a par-

tir de hígado, conductos pancreáticos o islotes pancreáti-
cos, o incluso células de médula ósea para producir célu-
las secretoras de insulina43. En cualquier caso, una de las 
principales limitaciones con cualquiera de los tipos celu-
lares descritos es que el porcentaje de células secretoras 
de insulina que se pueden obtener es muy pequeño, lo 
cual limita su aplicación terapéutica44.

Lee y colaboradores observaron que ratones diabéticos 
tratados con MSC humanos mostraron un incremento de 
islotes pancreáticos y células β funcionales, esto aumenta 
la posibilidad de usar MSCs en humanos para aumentar 
la secreción de insulina41. Los mecanismos combinados 
de apoyo a la función pancreática y las propiedades in-
munomodulatorias de MSCs proveen grandes beneficios 
que para el control de la diabetes43,45.

Diversos grupos de investigación están evaluando  el uso 
potencial del tejido fetal como fuente de células pro-
genitoras de islotes pancreáticos. Realizando implantes 
en ratones con células madres fetales humanas frescas 
(de tejido pancreático), islotes humanos purificados y 
cultivo de islotes (células diferenciadas), se encontró un 
mayor contenido de insulina en los islotes purificados y 
células madres; sin embargo dicho contenido de insuli-
na disminuía en todas las muestras a excepción de las 
provenientes de islotes purificados. Cuando los islotes 
cultivados fueron implantados en los ratones, el incre-
mento en la concentración de insulina se mantuvo por  
un periodo de tres meses; sugiriendo que las células pro-
genitoras que se encontraban en los islotes cultivados 
fueron capaces de reproducirse y diferenciarse en islotes 
funcionales, mientras que los islotes purificados, ya dife-
renciados no lograron proliferar y entraron en un estado 
de agotamiento46. Los grandes problemas para mante-
ner un cultivo eficiente de progenitores pancreático, así 
como la baja eficiencia en la diferenciación hacia islotes 
funcionales, hace que el uso de células madres para tra-
tar la diabetes sea aun un sueño.

Otra fuente de progenitores pancreáticos son las células 
mulipotenciales aisladas de ductos pancreáticos, las cua-
les pueden diferenciarse a células pancreáticas ó endo-
crinas. Dichas células endocrinas diferenciadas secretan 
bajas cantidades de insulina al ser expuestas a bajas con-
centraciones de glucosa; y altas concentraciones de insu-
lina, cuando son expuestas a altas concentraciones de glu-
cosa47. Las células multipotenciales pueden crecer inde-
finidamente y además pueden mantenerse en cultivo por 
largo tiempo, lo que las convierte en candidatos ideales 
para el tratamiento de la diabetes; siendo posible utilizar 
las células del ducto de los pacientes. Sin embargo, estas 
células son sensibles al ataque autoinmune por lo que aun 
representan un problema para pacientes con DMTI.

Otro grupo de investigadores implantaron en células em-
briogénicas de ratón parte del gen de la insulina fusio-
nado a un gen  de resistencia a antibióticos. Las células 
fueron posteriormente cultivadas en presencia de anti-
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bióticos y en variadas concentraciones de glucosa. Las 
células sobrevivientes que respondieron óptimamente a 
las concentraciones de glucosa liberando insulina; fue-
ron implantadas en ratones diabéticos, encontrándose en 
estos una mejoría de los síntomas48.

Uno de los avances mas recientes, fue un estudio en el 
cual 23 pacientes diabéticos autoinmunes entre 13-31 
años de edad, con una DMTI de aproximadamente 37 
días de diagnóstico sin historia de cetoacidosis u otras 
complicaciones; fueron sometidos a un trasplante con cé-
lulas madres hematopoyéticas autólogas extraídas de su 
propia médula ósea49. Las células madres fueron liberadas 
de la médula usando ciclofosfamida y el factor estimula-
dor de granulocitos y macrófagos, la sangre fue posterior-
mente extraída. Las células progenitoras del tipo CD34 
fuero colectadas a razón de 3 millones por kilogramo de 
peso. Utilizando el protocolo de transplante de medula 
ósea las células fueron implantadas en el páncreas y se 
hicieron mediciones de glucosa y péptido C durante 58 
meses después del trasplante encontrándose que 20 de 
los pacientes revirtieron los efectos de la enfermedad. 8 
de estos pacientes recayeron a los 2 meses y reiniciaron 
el tratamiento con insulina a bajas dosis. Los 12 pacien-
tes restantes permanecieron libres de las inyecciones con 
insulina por 31 meses. Estos 12 pacientes mostraron una 
mayor concentración de péptido C en sangre durante los 
meses 24 y 36 después del trasplante49.

Aunque se reportan algunos resultados satisfactorios, se 
requieren otras investigaciones para evaluar la capacidad 
de este tratamiento para cambiar la historia natural de la 
diabetes tipo 1.

Conclusiones
A pesar de los grandes avances en investigación sobre el 
potencial terapéutico de las células madres en los últimos 
años, las aplicaciones clínicas de la terapia celular no ha 
arrojado resultados concluyentes que permitan proponer 
la aplicación de estos nuevos enfoques terapéuticos en 
nuestro medio a corto o mediano plazo. Las células madres 
embrionarias presentan niveles bajos de expresión de mo-
léculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) 
de clases I y II, y al diferenciarse, estas moléculas no alcanzan 
los niveles esperados de órganos adultos lo que las convier-
te en excelentes candidatos para el transplante celular, sin 
embargo, se ha reportado que las células madres embrio-
narias son altamente tumorigénicas27.

Por otro lado el transplante con células madres adultas se 
encuentra limitado por problemas de rechazo, por lo cual 
el uso de las células madre adultas estaría limitado a  trans-
plantes autogénicos no serían rechazados por el sistema 

inmunológico. Esto representa una ventaja significativa; 
pues el rechazo inmunológico es una complicación seria 
que solamente puede ser disminuido o evitado con drogas 
inmunosupresoras.
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Relación entre hemoglobina
glicosilada y descompensación 
en pacientes diabéticos tipo 2

Relationship between glycosilated hemoglobin and 
decompensation in type 2 diabetic patients

La Diabetes Mellitus Tipo 2 puede llevar a complicaciones 
de índole macrovasculares y microvasculares que a la larga 
conducen al paciente a la descompensación lo que se tra-
duce en un ingreso a un centro asistencial de salud para su 
control y tratamiento. Tal es el caso del presente estudio, en 
el cual se formuló como objetivo general: Establecer la rela-
ción entre los valores de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) 
y el grado de descompensación en pacientes diabéticos 
tipo 2, hospitalizados en el servicio de Medicina interna del 
Hospital Victorino Santaella Ruiz (HVSR) ubicado en los Te-
ques Estado Miranda; y, como objetivos específicos: (1) De-
terminar la prevalencia en el sexo de los pacientes descom-
pensados con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. (2) 
Comprobar la tasa porcentual de pacientes hospitalizados 
con valores HbA1c superior a 7%. (3) Detectar el porcen-
taje de pacientes ingresados por descompensación con el 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que no cumplieron 
previamente con el tratamiento prescrito. Se diseñó una in-
vestigación descriptiva de campo, de tipo analítico y trans-
versal; la muestra censal estuvo constituida por 12 sujetos. 
Las técnicas para compilar la data fueron la observación, 
interrogatorio al paciente y pruebas de laboratorio; y, el ins-
trumento fue la Historia Clínica Orientada por Problemas. 
Se concluyó que: (1) Los pacientes que ingresaron al servi-
cio de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella con 

el diagnóstico de Diabetes Mellitus, durante el tiempo que 
se realizó el presente estudio, correspondieron en su tota-
lidad a Diabéticos tipo 2, siendo el 58% correspondiente al 
sexo femenino. (2) El 90% de los pacientes que se encontra-
ban hospitalizados presentaron valores de HbA1c, superior 
a un 7%, dando a entender que de 2 a 3 meses previos a la 
toma de las muestras, presentaron períodos de hiperglice-
mia. (3) El 90% de los pacientes que ingresaron con Diabe-
tes Mellitus tipo 2, no cumplieron con el tratamiento indi-
cado, según los valores reportados de HbA1. En síntesis, la 
frecuencia inherente a las complicaciones que presentaron 
los pacientes en estudio atendió en un 50% a pie diabético; 
seguido en proporción de 16,66%: insuficiencia renal cróni-
ca, infección respiratoria baja e infección urinaria. Se reco-
mienda implementar programas educativos que permitan 
al paciente tomar conciencia de la importancia de cumplir 
con los tratamientos; así como la imperiosa necesidad de 
brindar atención eficiente y oportuna por parte de las insti-
tuciones hospitalarias.

Descriptores: Diabetes mellitus, HbA1c, pie diabético, 
insuficiencia renal crónica, infección respiratoria baja, 
infección urinaria.
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Abstract
Diabetic Mellitus type 2 may bring people to both micro 
and macrovascular complications which in the long run will 
lead patients to decompensation and a quick hospital care 
for his necessary treatment and control. Such is the present 
case of this study, whose general objective is as follows: to 
determine the relationship between the values of Glycosi-
lated Hemoglobin (HbA1c) and the levels of decompensa-
tion in Diabetic Patients ype 2 hospitalized at the Internal 
Medicine Service, Hospital Victorino Santaella Ruiz (HVSR), 
located in Los Teques Miranda Estate; and specific objec-
tives: (1) To establish the prevalence in sex of those patients  
decompensated diagnosed with Diabetes Mellitus type 2, 
(2) to prove the percentage rate of patients entering the 
hospital with values of HbA1c over 7% (3) to point out the 
percentage of patients arriving at the Service by decom-
pensation having being diagnosed with Diabetes Mellitus 
type 2 without administrating the previously correspond-
ing prescribed treatment themselves. A descriptive re-
search camp (was designed) as analitycal and transversal 
typelike as well. The censal data sample was structured 
by 12 subjects. The data compiling techniques were: (1) 
patient´s questionnaire, (2) laboratory tests; and the instru-
ment or tool being used was, the clinical history oriented 
problems. Consequently, it was conluded that: (1) The pa-
tients atended at the Internal Medicine Service of HVSR 
with Diabetes Mellitus, within the time the present study 
was being developed, corresponded fully to diabetic guys 
type 2, ranging up to a 58% female sex. (2) Up to 90% of the 
hospitalized subjects showed HbA1c Values superior to 7%, 
which means that in a range of  2 to 3 months earlier of the 
laboratory samples taken out, they suffered hyperglycemic 
periods. (3) 90% of the patients coming to the hospital by 
decompensation of Diabetes Mellitus type 2, did not take 
in their indicated treatment according to the HbA1c Values 
reported. In short, the relating frequency of complications 
accounted by the patients studied, corresponded up to a 
50% diabetic foot; it followed in rage of 16,66%: cronical 
renal deficiency, low repiratory infection, and also urinary 
infection. Hence, implementation of educational programs 
are recommended so that to permit the sick to acknowl-
edge the vital importance of fulfilling their treatments as 
well as the urgent need of giving an efficient and timely at-
tention by the different health institutions in the country.

Key Words: Diabetic mellitus, HbA1c, Diabetic foot, 
Cronical renal deficiency, Low Respiratory Infection, Uri-
nary Infection.

Introducción
Expresa Chacin (2004) que según la Federación Internacio-
nal de Diabetes, la Diabetes Mellitus presenta una preva-
lencia mundial para los últimos años de 5,1%, con un total 
estimado de 194 millones de personas afectadas y con una 
proyección para el 2.025 de 333 millones, es decir, que el 
6,3% de la población mundial padecerá la enfermedad; lo 
cual representa un verdadero problema de salud pública 
que compromete tanto a países desarrollados como aque-
llos en vías de desarrollo1. Esta afección puede llevar a 
complicaciones, de índole “…macrovasculares y microvas-
culares que a la larga llevan al paciente a la descompensa-
ción lo que se traduce en un ingreso a un centro asistencial 
de salud para su control y tratamiento” 2.

La diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada precozmente, 
puede mejorar la calidad de vida de las personas que la 
padezcan, entre “los exámenes y datos principales que 
pueden llevar a un diagnóstico y control eficaz de la en-
fermedad se incluye: control de glicemia en sangre, perfil 
lipídico y hemoglobina glicosilada; entre los anteceden-
tes están presencia de la afección en familiares directos, 
raza, edad, alimentación y hábitos psicobiológicos” 3. A 
los efectos del presente estudio se enfatiza en la Hemog-
lobina Glicosilada como prueba que permite relacionar 
valores diarios de glicemia diarios con valores obtenidos 
durante los últimos meses.

En este mismo orden de ideas, Garry (2003), expresa que 
la Hemoglobina Glicosilada es una molécula de hemo-
globina que incorpora glucosa en la porción N-terminal 
de la cadena beta y se forma de manera proporcional a la 
concentración de glucosa en sangre mediante un proce-
so lento no enzimático e irreversible; un producto deno-
minado glicosilación, que sucede dentro de los glóbulos 
rojos durante los 120 días de vida de este último. Esta re-
acción es  proporcional a la concentración de glucosa en 
sangre y significa que los episodios hiperglicémicos en 
un paciente diabético son registrados en la sangre como 
proporción de Hemoglobina A que resulta glicosilada4.  
Como esta proteína se renueva cada 120 días, el porcen-
taje de la hemoglobina que está glicosilada  es el mejor 
índice disponible para estimar la calidad del control de 
la glicemia durante los 2-3 meses previos4.

En tal sentido, para 1976 se hizo claro que la HbA1c 
era el resultado de la modificación post-traduccional 
de la Hb debido a la elevada concentración de glucosa 
dentro del eritrocito; también se estableció una relación 
clínica entre la HbA1c y el nivel de glucosa en ayuno5. 
Posteriormente, en 1993 se presentó uno de los estudios 
más significativos realizados hasta esa fecha, relaciona-
do con el control intensivo de glicemia y reducción de 
complicaciones crónicas como la retinopatía, nefropa-
tía y la neuropatía6.
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Al revisar la literatura en busca de experiencias asisten-
ciales y educativas eficientes en la tarea de mejorar el 
control metabólico integral de los pacientes diabéticos 
en Latinoamérica y especialmente en Venezuela, no son 
muchos los casos de instituciones públicas que cumplan 
con dicho propósito; sin embargo en el año 2000 se pu-
blicó un trabajo titulado: “Si es posible Mejorar el control 
metabólico de los pacientes diabéticos en Venezuela” 7.

Asimismo, en el año 2004 se logró identificar la correla-
ción entre la hemoglobina glicosilada y la glicemia de tres 
meses, en pacientes diabéticos del Hospital Lázaro Cárde-
nas de la ciudad de Chihuahua México. Esta investigación 
tuvo como objetivo trabajar con un grupo de pacientes 
diabéticos del Hospital Lázaro Cárdenas de la ciudad de 
Chihuahua en México, donde se les tomó una muestra a 
los pacientes y luego se aplicó una encuesta para conocer 
su estilo de vida y la relación medico paciente8. Sandoval 
et al, opinan lo siguiente en dicho trabajo:

Posteriormente se determinaron los valores de hemoglo-
bina glicosilada y se realizó correlación con la glicemia 
hasta tres meses anteriores a esta prueba. Los datos obte-
nidos indicaron correlación positiva entre sus glicemias 
mensuales, es decir entre mayor valor de hemoglobina 
glicosilada mayores los niveles de glicemia sérica y se 
observó la deficiencia de información del paciente sobre 
su padecimiento8.

Para el año 2005, se reporta una investigación que permi-
tió determinar la importancia de la Glicemia y la Hemog-
lobina Glicosilada en el control de los Diabéticos Tipo 2. 
El estudio se llevó a cabo con un total de 605 pacientes 
que acudieron durante ese año al Hospital Universitario 
Univalle, ubicado en Cochabamba-Bolivia; todos los pa-
cientes fueron sometidos a diferentes controles a efectos 
de realizar análisis de glicemia y de hemoglobina glicosi-
lada. El reporte concluye que el 87.9% de los sujetos tu-
vieron valores de glicemia aumentados, con estos valores 
se determinó que existe un alto porcentaje de pacientes 
con alteraciones de la glicemia, por lo que se evaluaron 
los factores predisponentes, así como las medidas pre-
ventivas para disminuir la incidencia de nuevos casos9.

Finalmente, en el año 2008 se publicó una investigación 
que lleva por nombre ¿Es mejor el control glicémico en 
los adultos de Estados Unidos?, en donde se relacionó el 
buen control de los pacientes diabéticos de una pobla-
ción con la tendencia de reducción de hemoglobina gli-
cosilada, en el tiempo de evolución de la enfermedad10.

Papel de la Hemoglobina Glicosilada o HbA1c

La hemoglobina glicosilada HbA1c es el resultado de 
la glicosilación de la hemoglobina normal HbA, como 
consecuencia de la reacción no enzimática, entre la 
glucosa presente en el plasma y los grupos aminos de 
la hemoglobina11.

Gran parte de la complicaciones crónicas de la diabetes 
se producen entre otros procesos, como consecuencia 
de la acumulación prolongada de productos avanzados 

de glicosilación; siendo estos depósitos directamente 
proporcionales a los niveles de glicemia que presenta el 
paciente6. Rohlfing se refiere a la HbA como:

Uno de los principales compuestos de glicosilación mas 
estudiados y de mayor relevancia clínica por su relación 
con el control glicémico a largo plazo en la Diabetes 
Mellitus es la HbA1c. Así se denomina el porcentaje de 
hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa y que 
por tanto varía en función del nivel de glucosa en sangre. 
En personas sanas en ayuno, la media de glucosa sanguí-
nea es de 100 mg aproximadamente, lo que corresponde 
con una HbA1c de 5%12.

Los eritrocitos se combinan al circular parte de la glucosa 
con su propia hemoglobina y forman así la hemoglobina 
glicosilada. La cantidad de hemoglobina glicosilada uni-
da a eritrocitos es directamente proporcional a la canti-
dad de glucosa disponible durante la vida del eritrocito, 
120 días en promedio13. En presencia de hiperglucemia, 
se produce una elevación de la hemoglobina glicosilada, 
generalmente expresada como HbA1c. Cuando la con-
centración de glucosa aumenta en sangre por deficiencia 
de insulina, la glicosilación es irreversible. La vida me-
dia de la hemoglobina es de aproximadamente dos a tres 
meses, por tanto su cuantificación  puede orientar sobre 
el cumplimiento del tratamiento o el grado de control de 
la diabetes durante ese período de tiempo13.

La hemoglobina es la encargada de transportar el oxigeno 
a través de la sangre y viaja por el torrente sanguíneo du-
rante aproximadamente tres meses. Durante ese tiempo, 
la glucosa se va adhiriendo a ella. Si hay exceso de azú-
car en la sangre, la hemoglobina contendrá mayor can-
tidad de glucosa. La Hemoglobina glicosilada no provee 
información de la variación medida de glicemia y por lo 
tanto no permite saber si el paciente diabético ha presen-
tado hipoglicemia4. En función de estas observaciones la 
American Diabetes Association (ADA)14, recomienda:

• Realizar al menos dos determinaciones de HbA1c por 
año en todo paciente diabético y en aquellos que se 
encuentren bajo un régimen adecuado de tratamiento 
con un control glucémico estable.

• Realizar cuatro determinaciones por año en pacientes 
a quienes se les ha cambiado el tratamiento o aquellos 
que no han logrado las metas establecidas con el régi-
men de tratamiento actual.

• Usar como punto de control las mediciones de hemo-
globina glicosilada a la hora de tomar decisiones ade-
cuadas cuando sean necesarios los cambios de terapia. 

Además, la ADA14 propone como meta terapéutica, redu-
cir el valor de esta molécula lo más aproximado a 7%, 
ya que se ha demostrado que disminuye la posibilidad de 
desarrollo de complicaciones microvasculares, neuropa-
tías y la posibilidad de complicaciones macrovasculares. 
Por tanto establece como meta en adulto diabético no 
embarazada HbA1c menor a 7%.
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Por otra parte, la hemoglobina glicosilada refleja la gli-
cemia promedio durante los dos o tres meses anteriores 
a la prueba. Esta prueba proporciona información para 
valorar el tratamiento de la diabetes, es útil para deter-
minar el tratamiento de la diabetes juvenil con cetoaci-
dosis aguda y por lo tanto ayuda a vigilar el control de la 
glucemia en la diabetes más leve; además, esta prueba 
tiene la ventaja de monitorear las condiciones metabó-
licas del paciente en las ocho semanas precedentes per-
mitiendo así conocer con mayor certeza la calidad del 
control de la diabetes.

La muestra de sangre se puede extraer en cualquier mo-
mento y  resulta especialmente útil en determinados gru-
pos de pacientes, tales como: niños diabéticos, diabéti-
cos con umbral renal anormal para glucosa, diabéticos 
insulinodependientes inestables cuya glicemia varía con-
siderablemente cada día, diabéticos tipo 2 que se emba-
razan e individuos quienes, antes de sus citas, cambian 
sus hábitos para que su control metabólico sea aparen-
temente mejor.

En Venezuela, la Unidad de Diabetes del Hospital Vargas 
de Caracas también emplea los valores de hemoglobina 
glicosilada entre 4–6 % como predictores de buen control 
metabólico de sus pacientes y para la prevención de com-
plicaciones. A continuación se explica el procedimiento 
empleado normalmente para  obtener la muestra.

Preparación: La muestra no requiere ayuno. El análisis 
de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes 
tipo 1, se debe realizar cada 3-4 meses. Para pacientes 
con diabetes tipo 2 se recomienda realizar hemoglobina 
glicosilada cada seis meses5. Muestra: Sangre Venosa ex-
traída con jeringa estéril15.

Almacenamiento: Estable a temperatura ambiente: 24 
horas;  Refrigerado: 2 semanas y Congelada: 1 año15.

Contraindicaciones: No se usa con intervalos menores 
de 4 a 6 semanas y deben evitarse ciclos repetidos de 
congelación y  descongelación15.

Los valores se elevan en el diabético mal controlado y en 
los de nueva aparición y una cifra de HbA1c puede cons-
tituir más del 15% de la hemoglobina total15. Al respecto, 
Garry explica lo siguiente:

La Hemoglobina Glicosilada es una heteroproteina de la 
sangre que resulta de la unión de la hemoglobina con 
carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con 
funciones acidas en el carbono 3 y 4. Entre los tipos de 
hemoglobina glicosilada tenemos A1a, A1b, A1c; esta 
última, resulta ser la más importante debido a que su 
molécula de azúcar es la glucosa, la cual se forma por 
una reacción no catalizada entre la glucosa en sangre y 
algunos aminoácidos de la hemoglobina A. Esta reacción 
es directamente proporcional a la cantidad de azúcar en 
sangre. Esto traduce que los episodios hiperglicemicos en 
un paciente son registrados como proporción de hemog-
lobina glicosilada4.

Para determinar la hemoglobina glicosilada en sangre se 
toma una muestra de sangre venosa, cuyo resultado re-
porta unidades en porcentaje, por ejemplo A1c 6%, lo 
cual significa que el 65% de la hemoglobina A del pa-
ciente está enlazada a la glucosa16. Este examen es el 
mejor indicador cualitativo y cuantitativo tomando en 
cuenta que la vida media de un glóbulo rojo de hemog-
lobina es de 120 días aproximadamente.

Conviene destacar que la Asociación Americana de Dia-
betes14 ha descrito “…una estrecha relación entre nive-
les altos de hemoglobina glicosilada y complicaciones 
microangiopáticas en el paciente diabético, tales como 
retinopatías y nefropatías…”, por lo que recomienda el 
control de este parámetro sanguíneo dos veces por año.

En relación con el valor establecido como normal de A1c, 
estudios epidemiológicos han observado que a partir de 
medidas superiores a 8% aumentan las complicaciones 
micro y macrovasculares16.

Basada en evidencias la Asociación Americana de Dia-
betes (ADA) en las recomendaciones del año 2008, esta-
blece como meta terapéutica el valor de HbA1c menor 
a 7%, así como también pautas destinadas a mantener 
niveles adecuados de glicemia en ayunas y postpran-
dial, de triglicéridos, lipoproteínas y cifras óptimas de 
presión arterial14.

Debido a la especificidad y sensibilidad de esta prueba, 
se decidió  implementarla como técnica para el estudio 
en pacientes descompensados y hospitalizados bajo el 
diagnóstico de diabetes tipo 2 descompensada, en el Ser-
vicio de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella 
Ruiz (HVSR), ubicado en Los Teques Estado Miranda, Ve-
nezuela. Dada la alta incidencia de pacientes internados 
por descompensación de diabetes mellitus tipo 2, en este 
centro hospitalario, se propone con este estudio determi-
nar hasta qué punto es causada por un incumplimiento 
del tratamiento o debido a un proceso patológico agudo.

A tales efectos, ya que prácticamente se desconoce por 
qué motivo prevalece esta incidencia, se plantean las si-
guientes interrogantes: ¿Cuál es la relación entre los va-
lores de Hemoglobina Glicosilada y el grado de descom-
pensación en pacientes diabéticos tipo 2, hospitalizados 
en el servicio de Medicina interna del Hospital Victorino 
Santaella Ruiz ubicado en los Teques Estado Miranda? 
¿Cuál es el sexo predominante en los pacientes descom-
pensados con el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 
recluidos en el HVSR? ¿Cuál es la tasa porcentual de pa-
cientes hospitalizados con valores HbA1c superior a 7% 
recluidos en el HVSR? ¿Cuál es el porcentaje de pacien-
tes ingresados en el HVSR, por descompensación, con el 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que no cumplie-
ron previamente con el tratamiento prescrito? 

En vista de no poder aclarar verazmente parte de estas 
incógnitas, por un método investigativo subjetivo como 
lo es interrogar al paciente, se decidió buscar  gran par-
te de las respuestas de este problema, por medio de la 
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medición de hemoglobina glicosilada en los pacientes 
diabéticos tipo 2 descompensados; por cuanto esta Prue-
ba de laboratorio muy utilizada en la diabetes para saber 
si el control que realiza el paciente sobre la enfermedad  
ha sido bueno durante los últimos tres  meses. La preemi-
nencia de este delicado problema radica en que prácti-
camente no hay métodos o maneras de conocer por otros 
medios netamente objetivos como lo es la hemoglobina 
glicosilada que el paciente no está cumpliendo el trata-
miento médico, lo que indicaría y serviría para educar y 
concientizar al paciente sobre la enfermedad, tratamien-
to y complicaciones por su incumplimiento.

Para dar respuestas a las interrogantes, se formuló como 
objetivo general: Establecer la relación entre los valores 
de Hemoglobina Glicosilada y el grado de descompen-
sación en pacientes diabéticos tipo 2, hospitalizados en 
el servicio de Medicina interna del Hospital Victorino 
Santaella Ruiz ubicado en los  Teques Estado Miranda; y, 
como objetivos específicos: (1) Determinar la prevalen-
cia en el sexo de los pacientes descompensados con el 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. (2) Comprobar 
la tasa porcentual de pacientes hospitalizados con valo-
res HbA1c superior a 7%. (3) Detectar el porcentaje de 
pacientes ingresados por descompensación con el diag-
nóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que no cumplieron 
previamente con el tratamiento prescrito.

La relevancia de este estudio radica en establecer de 
manera mas precisa y concisa, si la descompensación 
se debe a procesos patológicos agudos o debido a un 
mal control previo de la enfermedad, teniendo así gran 
importancia ya que de esta manera se podrán determi-
nar nuevas estrategias a seguir para el control de estos 
pacientes, abriendo campo para la investigación psico-
social del paciente y determinar con exactitud por que 
hay un mal control de la enfermedad, dando así tanto un 
aporte para mejorar la calidad de vida del paciente y evi-
tar complicaciones futuras, como una retroalimentación 
a los médicos tratantes para encarar el problema y buscar 
soluciones certeras.

Pacientes, materiales 
y métodos
En términos de Hernández et al, la población hace re-
ferencia a un todo, es decir a un universo, el cual está 
formado por un número determinado de unidades, que 
poseen características comunes que se estudian al mo-
mento de realizar una investigación. A  tal efecto se  de-
fine población como: el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones18. Por su 
parte, Hurtado de Barrera define a la población como 
“un conjunto o infinito de elementos y unidades (per-

sonas, institutos, documentos variables u ocasionales) a 
los cuales se refiere una investigación”19. En este sentido, 
se determina que la población está representada por los 
pacientes que se encuentren hospitalizados en el servi-
cio de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella 
Ruiz y que se encuentran descompensados bajo el diag-
nóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2.

La muestra es un subconjunto de elementos de la pobla-
ción donde se debe tomar en cuenta los objetivos del 
estudio y el esquema de investigación. Se define como 
la  porción de la población que se toma para realizar el 
estudio, se considera representativa de la población. La 
representatividad consiste en que los hallazgos hechos 
en la muestra se puedan generalizar a todos los inte-
grantes de la población19. Hernández define la muestra 
como “un subgrupo de la población o subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características a los que llamamos población” 18. Según 
este autor, cuando las poblaciones son pequeñas y no 
sobrepasan a las cien (100) personas, entonces se está 
ante una población de tipo censal; la muestra censal es 
un subconjunto representativo de una población, con la 
cual se podrá obtener el conocimiento de la población, a 
partir del estudio de la misma. Para el presente estudio se 
determinó que la muestra está representada por la misma 
población, por cuanto para el período marzo-abril 2010, 
el número total de pacientes ingresados por descompen-
sación con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, fue 
de 12 sujetos.

A objeto de satisfacer los objetivos propuestos, se diseñó 
una investigación descriptiva de campo, de tipo analítico 
y transversal. La investigación descriptiva permite llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predomi-
nantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas; su meta no se limita a la re-
colección de datos, sino a la predicción e identificación de 
las relaciones que existen entre dos o más variables. Los in-
vestigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen 
y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones18.

Atendió a un diseño de campo, también conocido como 
investigación in situ18, ya que se realiza en el propio sitio 
donde se encuentra el objeto de estudio; en este caso, se 
tomaron las muestras directamente de los pacientes des-
compensados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 
2, recluidos en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Victorino Santaella Ruiz. Es transversal, por cuanto se ejecu-
tó en un único momento18, a saber, marzo 2010; y de tipo 
analítico, pues los resultados atienden a un riguroso proce-
so de análisis con apoyo en técnicas tales como: la observa-
ción directa e interrogatorio a los pacientes hospitalizados 
en el HVSR, los exámenes de laboratorio, la indagación y la 
documentación con fuentes fidedignas18.
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La condición de diabetes fue definida a través de los 
criterios vigentes de la American Diabetes Association 
para el 200420, (“Diagnosis and Classification of Diabe-
tes Mellitus”, 2004), que son los mismos del Comité de 
1997(“Report of the Expert Committee on the Diagnosis 
and Classification of Diabetes Mellitus”, 1997) para la 
clasificación de la diabetes mellitus;

Los análisis bioquímicos producto de la toma de mues-
tras fueron: 

I) Glucemia: método enzimático colorimétrico, kit co-
mercial de CIENVAR, (Bergmeyer, 1972)21.

II) Hemoglobina glicosilada HbA1c: método de resinas 
de intercambio iónico enzimático colorimétrico, kit 
comercial de Laboratorio Bioscience. (Sacks et al., 
2002; Trivelli et al., 1971) 22,23.

Como instrumento para la compilación de la data se 
recurrió a la Historia Clínica Orientada por Problemas, 
medio material que resultó idóneo a los fines de registrar 
los datos del paciente, indispensables para el estudio. 
En la década de 1960, el microbiólogo Lawrence Weed 
desarrolló un modelo de historia clínica que permitía 
hacer un registro dinámico de la información, que favo-
recía la comunicación, la docencia y la investigación a 
la vez que también daba libertad para consignar aquellos 
eventos relacionados con los cuidados de los pacientes, 
que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta 
porque no eran diagnósticos médicos. A dichos eventos 
los definió como “problemas” y a esta historia la denom-
inó “historia clínica orientada a problemas” (HCOP). En 
su estructura original esta historia estaba compuesta de 
cinco partes: la Base de Datos del paciente, la Lista de 
Problemas, un Plan Inicial de Acción, Notas de evolu-
ción para cada problema consignado y Hojas de Flujo 
donde se registraban los resultados de exámenes comple-
mentarios y la medicación prescrita24.

Resultados
Características de la población con Diabetes Mellitus

La información obtenida corresponde a la recopilación 
de los datos de 12 pacientes con Diabetes Mellitus, in-
gresados en el Servicio de Medicina Interna del HVS, Los 

Teques, Venezuela, en el mes de Marzo del 2010. De la 
población total de diabéticos ingresados se tomaron las 
muestras y los pacientes fueron evaluados.

 

Tabla 1. Criterios para la selección de la muestra

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión

Diabetes tipo 2
(data de 5 años desde el diagnóstico).

Datos clínicos de: ERC, pie diabético, 
Infección respiratoria, Infección urinaria
Edad (mayor de 30 años y menor de 60 años)

Consentimiento del paciente para participar 
en el estudio.

Hábito alcohólico
Rechazo a participar 
en el estudio

Grafico 1 .Clasificación de los pacientes según el sexo

Tabla 2: Pacientes  diabéticos tipo 2 y muestra a estudiar: es la 
recopilación de datos obtenidos posterior a evaluar y verificar a 
los pacientes con el diagnostico de DM tipo 2 que se ingresaron en 
Servicio de Medicina interna del hospital Victorino Santaella Ruiz

Pacientes Ingresados Muestra a Estudiar

12 12

FUENTE: Pacientes hospitalizados en Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Victorino Santaella Ruiz (Periodo Marzo 2010)

Tabla 3: Clasificación de los pacientes según el sexo: Es la reco-
pilación de los datos obtenidos de los pacientes dividiéndolos de 
acuerdo al sexo.

Masculino Femenino

5 7

FUENTE: Pacientes Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospi-
tal Victorino Santaella Ruiz (Periodo Marzo2010) 

Tabla 4. Frecuencia de Complicaciones que presentaron los pacien-
tes en estudio: Se refiere a la recopilación de datos de los pacientes 
evaluados que presentan  complicaciones

Diagnostico Frecuencia

Enfermedad renal Crónica 2

Pie  Diabético 6

Infección Respiratoria Baja (NAC) 2

Infección Urinaria 2
FUENTE: Pacientes Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospi-
tal Victorino Santaella Ruiz (Periodo Marzo 2010) 

Grafico 2. Frecuencia de las complicaciones 
en los pacientes estudiados
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Discusión
El control metabólico del paciente con diabetes mellitus 
debe ser lo más cercano a la normalidad glucémica, du-
rante las 24 horas del día, todos los días del año como 
condición sinequanon para minimizar las complicacio-
nes crónicas, hecho revelado en el estudio DCCT25, en 
el cual se realizó una determinación de la HBA1c en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1, demostrado una 
reducción de 50 a 70% de las complicación crónicas de 
la misma si se mantenía un nivel de glicemia muy cer-

cano a lo normal. Los resultados demostraron un doble 
efecto al prevenir el inicio y disminuir la progresión de 
las complicaciones que ya estaban presentes. (American 
Diabetes Association, 2003)26.

En el caso de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se 
llevo a cabo el estudio prospectivo de diabetes en el Rei-
no Unido (UKPDS, 1998)27, que incluyo 5102 pacientes 
con diabetes mellitus de tipo 2 de reciente diagnostico 
(entre 1997 y 1991), en el se demostró que el uso in-
tensivo de farmacoterapia para disminuir los niveles de 
glucosa en la sangre resultaron en una reducción de las 
complicaciones microvasculares y macrovasculares.

El control metabolico también se refleja en las cifras de 
glicemia pre pandial y post prandial por la cual la deter-
minación rutinaria de estas nos habla del estado metabó-
lico actual del paciente.

Chacin y otros (1999)15 determinaron el grado de control 
metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en 
relación a la cifras de HBA1c y establecieron que, que solo 
13% de los pacientes tenían buen control metabólico, 
20,4% tenían un control regular y 66% tenían mal control 
metabólico al momento de ingreso a la unidad, lo cual se 
relaciona con el mal pronóstico y complicaciones crónicas 
de la enfermedad. Estos datos concuerdan  con los hallaz-
gos obtenidos en esta investigación en la cual 91 % de los 
pacientes estudiados tenían HBA1c mayor del 7%. Es arto 
conocido que los valores elevados de HBA1c condicionan 
la aparición de complicaciones crónicas por diferentes me-
canismos y favorece la descompensación con mayor inci-
dencia.

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que 
la diabetes mellitus es una enfermedad que trae como 
consecuencia una descompensación de cada paciente, 
independientemente del sexo, que no lleve un buen con-
trol y régimen en su tratamiento.

Por otra parte es difícil precisar el tiempo de evolución de la 
diabetes tipo 2. Sin embargo, al momento del diagnóstico 
ya existen 5 a 10 años de evolución de la  enfermedad. El 
tiempo conocido de la enfermedad en nuestra población 
es comparable a la de la población de la mayoría de los hos-
pitales que presentan pacientes con dicha patología. Dicho 
factor refleja la cronicidad de la enfermedad y el desarro-
llo de complicaciones crónicas y agudas que se presentan 
después de los cinco a diez primeros años de enfermedad, 
obviamente, al relacionar tiempo de evolución con HbA1c 
elevada la aparición de complicaciones crónicas se incre-
menta.

En este mismo orden de ideas, Chacin y colaboradores 
(1998)28, realizaron una investigación prospectiva en 200 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y determinaron el 
valor de HbA1 previo al inicio del tratamiento y en forma 
consecutiva al mismo; demostraron en seguimiento a 5 
años, que se puede lograra mejorar el control metabólico 
dado por una disminución de la HbA1c de 12 a 9,7%, lo cual 
se asemeja a los resultados obtenidos en hospitales norte-

FUENTE: Pacientes Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospi-
tal Victorino Santaella Ruiz (Periodo Marzo 2010) 

Tabla 5. Valores de Glicemia y Hemoglobina Glicosilada: La informa-
ción recopilada de los exámenes de laboratorio de aquellas muestras 
tomadas a cualquier hora del día (casual) en los pacientes que se 
encontraban descompensados en el servicio de medicina interna.

Pacientes Glicemia Hemoglobina Glicosilada

N° 1 327 mg/dl 11.6 %

N° 2 327 mg/dl 13.4 %

N° 3 550 mg/dl 15.1 %

N° 4 166 mg/dl 11.5 %

N° 5 229 mg/dl 9.5 %

N° 6 130 mg/dl 12 %

N° 7 128 mg/dl 6.8 %

N° 8 211 mg/dl 8.8 %

N° 9 217 mg/dl 7.5 %

N° 10 284 mg/dl 10.3 %

N° 11 211 mg/dl 7.2 %

N° 12 175 mg/dl 7.3 %

Tabla 6. Valores de Hemoglobina Glicosilada que presentaron los 
pacientes: la información recopilada de los resultados de laborato-
rio de pacientes que se encuentran hospitalizados en el servicio de 
Medicina Interna, tomando en cuenta valores que estén por debajo 
y sobre 7%

Valores de HbA1c N° de Pacientes

>7% 11
<7% 1

FUENTE: Pacientes Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospi-
tal Victorino Santaella Ruiz (Periodo Marzo 2010) 

Grafico 3. Valores de Hemoglobina Glicosilada que presentaron los 
pacientes en estudio
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americanos que tiene un promedio de HbA1c de 9,1 % en 
pacientes con diabetes tipo 2.

Conviene destacar que la Asociación Americana de Dia-
betes14 ha descrito “…una estrecha relación entre nive-
les altos de hemoglobina glicosilada y complicaciones 
microangiopáticas en el paciente diabético, tales como 
retinopatías y nefropatías…”, por lo que recomienda el 
control de este parámetro sanguíneo dos veces por año.

En relación con el valor establecido como normal de A1c, 
estudios epidemiológicos han observado que a partir de 
medidas superiores a 8% aumentan las complicaciones 
micro y macrovasculares16.

Basada en evidencias la Asociación Americana de Diabe-
tes (ADA) en las recomendaciones del año 2008, establece 
como meta terapéutica el valor de HbA1c menor a 7%, así 
como también pautas destinadas a mantener niveles ade-
cuados de glicemia en ayunas y postprandial, de triglicéri-
dos, lipoproteínas y cifras óptimas de presión arterial14.

En este mismo sentido Bouma et al (1999)29, estudiaron 
la validez de la glicemia en ayuno versus la HbA1c como 
parámetro) del control glicémico en pacientes con diabe-
tes tipo 2 que no usaban tratamiento insulinico, no ha-
llando correlación entre los valores de glicemia basal y 
los valores de HBA1c en pacientes diabéticos tipo 2 en 
tratamiento dietético o con hipoglicemiantes orales, por 
tanto es difícil predecir valores de HbA1c en relación a  
valores de glicemia basal y aún más difícil es, establecer 
los cambios en los valores de la misma en relación con 
los valores de la glicemia en ayunas.

Estos hallazgos concuerdan con los datos obtenidos en 
esta investigación; cuando analizamos la tabla N° 5, se 
observa como los valores de glicemia casual son impre-
decibles en relación al valor de HbA1c, no pudiendo es-
tablecerse correlación entre los mismos.

Teniendo en cuenta que el deber ser de cada paciente 
es seguir un régimen de tratamiento para disminuir todo 
tipo de complicaciones de la DM, es importante tener 
en cuenta que la mayoría de los pacientes afirmaron que 
cumplían el tratamiento y el régimen de controles. No 
obstante, posterior a observar la clínica que presenta-
ban los pacientes junto con los laboratorios obtenidos 
de cada uno de ellos, se pudo comprobar que más del 
95% de los pacientes estudiados presentaron valores 
aumentados de hemoglobina glicosilada, lo cual es un 
indicativo que da a conocer que desde aproximadamen-
te 2 meses antes los pacientes presentaban aumento de 
glicemia y junto con esto un mal control de su pato-
logía. Este análisis argumentativo permite aseverar que 
los resultados obtenidos indican de forma directa que la 
mayoría de los pacientes estudiados en el hospital Victo-
rino Santaella durante el mes de marzo del año 2010 no 
llevan el control de la patología aunque digan de forma 
directa que cumplen tratamiento.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los pa-
cientes descompensados estaban hospitalizados con el 

diagnóstico de pie diabético dando a conocer esta pato-
logía como unas de  complicaciones más frecuentes.

En este sentido, los resultados del estudio del control de 
la diabetes y de sus complicaciones (Diabetes Control 
and Complications Trial, DCCT)25 mostraron que la re-
ducción de los niveles de glucosa en sangre retardaban el 
inicio y la progresión de las complicaciones microvascu-
lares en la DM1. A su vez, los análisis secundarios a este 
estudio evidenciaron una estrecha correlación entre los 
riesgos de desarrollar estas complicaciones y el tiempo 
de exposición a la glucemia: a medida que los niveles de 
glucemia se aproximaban a los valores normales dismi-
nuyen las complicaciones30,31.

Las metas de control glucémico para las personas con 
úlceras del pie diabético bajo tratamiento no difieren de 
las recomendadas para la población diabética en gene-
ral. Se basan en los valores de HbA1c, que correlacio-
nan bien con los valores glucémicos, aunque alcanzar 
niveles de corte pre y posprandiales es complejo32-34. La 
hiperglucemia tanto pre como posprandial contribuye a 
elevar la HbA1c, que es un buen predictor de compli-
caciones microvasculares y macrovasculares, tomando 
como punto de corte los valores cercanos al 7%, según 
los resultados de grandes estudios como el UKPDS27,35,36. 
Las guías consultadas coinciden en señalar objetivos de 
HbA1c inferiores al 7% como orientativos37-38. Basándo-
se en las recomendaciones de la Asocición Americana 
de la Diabetes39, la Organización Mundial de la Salud40 
y la Asociación Latinoamericana de Diabetes41, se de-
cidió establecer valores de control glucémico bueno, 
aceptable y malo para las glucemias pre y posprandial 
y la HbA1c.

Por otra parte, aunque con esta investigación no se pre-
tendía analizar directamente el aspecto socio-económico 
de los paciente que están descompensados y dicen que 
cumplen tratamiento, cabe expresar que probablemente 
estos factores económicos y sociales afecten el segui-
miento y  el régimen de tratamientos.

Conclusiones
En armonía con los objetivos propuestos en la investiga-
ción y a partir del análisis de los resultados de la misma, 
se arribó a las siguientes conclusiones:

1. Los pacientes que ingresaron al servicio de Medicina 
Interna del Hospital Victorino Santaella con el diag-
nóstico de Diabetes Mellitus, durante el tiempo que 
se realizó el presente estudio, correspondieron en su 
totalidad a Diabéticos tipo 2, siendo el 58% corres-
pondiente al sexo femenino. 

2. El 90% de los pacientes que se encontraban hospitali-
zados presentaron valores de Hemoglobina Glicosila-
da (HbA1) superior a un 7%, dando a conocer que de 
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2 a 3 meses previos a la toma de las muestras, presen-
taron períodos de hiperglicemia.

3. El 90% de los pacientes que ingresaron con descom-
pensación de Diabetes Mellitus tipo 2, no cumplieron 
con el tratamiento indicado, según los valores de Hb 
glicosilada reportado. En síntesis, la frecuencia inheren-
te a las complicaciones que presentaron los pacientes 
en estudio atendió en un 50% a pie diabético. Seguido 
en proporción de 16,66%: insuficiencia renal crónica, 
infección respiratoria baja e infección urinaria.
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