
h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

257

La sección incluye estudios relatados a pedido de SIIC por los mismos autores cuyos correspondientes artículos se citan. Estos trabajos fueron 
recientemente editados en las revistas biomédicas clasificadas por SIIC Data Bases. Autores prestigiosos que habitualmente escriben en idio-
mas no hablados en Iberoamérica relatan sus estudios en inglés y SIIC los traduce al castellano.
Los documentos publicados en revistas de lengua inglesa alcanzan una limitada distribución entre los profesionales de América Latina, España 
y Portugal. Así es como la sección Crónicas de autores selecciona textos de importancia tendiendo un puente de comunicación entre autores 
y lectores de variados orígenes.
En siicsalud, la sección Crónicas de autores publica más información relacionada con los artículos: referencias bibliográficas completas, citas 
bibliográficas recientes de trabajos en que intervinieron los autores, domicilios de correspondencia, teléfonos, correos electrónicos, direc-
ciones web de las revista en que editaron los artículos de las crónicas, sus citas en Medline y SIIC Data Bases, palabras clave y otros datos.
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Cuenca, Ecuador (especial para SIIC)
La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad au-
toinmune, caracterizada por insuficiencia absoluta de 
insulina, motivo por el cual requiere insulina exógena 
para el control de la glucemia. La gravedad de la hi-
perglucemia se correlaciona con la gravedad de las 
complicaciones. Existe una asociación causal entre el 
control glucémico y la progresión de la microangio-
patía diabética. También la retinopatía diabética es 
una de las principales complicaciones de la diabetes 
tipo 1, una causa frecuente de ceguera, y la nefropa-
tía diabética es la primera causa de insuficiencia renal 
en los países desarrollados.
La mejoría del control glucémico con insulinoterapia 
intensiva en personas con diabetes tipo 1 disminuye 
las complicaciones microvasculares y reduce la mor-
bimortalidad cardiovascular. La insulina administrada 
de forma subcutánea es el tratamiento de elección, 
sin embargo, existen complicaciones como la lipohi-
pertrofia, que pueden presentarse como consecuen-
cia de dicho tratamiento.

La lipohipertrofia como complicación  
de la administración subcutánea de insulina  

en la diabetes mellitus tipo 1
Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador

La lipohipertrofia es una complicación del tratamien-
to de la diabetes mellitus tipo 1 que es de suma im-
portancia, no solo por su efecto estético, sino tam-
bién por su alta prevalencia y las consecuencias que 
implica, ya que esta interfiere en la correcta absorción 
de la insulina administrada y, por tanto, en el adecua-
do control glucémico del paciente.
Para aumentar las probabilidades de conseguir una 
inyección de insulina con éxito, es importante con-
siderar los diferentes factores clave susceptibles de 
influir en la absorción del fármaco, como la zona ele-
gida y la constancia en mantener la misma hora para 
la misma zona de inyección. Hay que tomar en cuen-
ta la profundidad del tejido subcutáneo de la zona 
elegida para la inyección, la longitud de la aguja y la 
técnica de inyección apropiada.
Otros factores también pueden influir en la absorción 
de la insulina, como el tipo y volumen de insulina in-
yectada, la temperatura, la presencia de lipodistro-
fias en las zonas de inyección, el riego sanguíneo del 
tejido subcutáneo, la administración de medicación 
vasoconstrictora o vasodilatadora y la contracción del 
músculo subyacente en la zona de inyección.
La prevalencia de lipohipertrofia en nuestra población 
es alarmantemente alta, resaltando como posibles 
factores de riesgo el tiempo desde el diagnóstico, así 
como una posible deficiencia en la técnica de aplica-
ción de la insulina. La zona afectada de manera más 
frecuente es el abdomen. Esto muy probablemente 
se deba a una rotación insuficiente de los sitios de 
inyección. Se ha determinado que la inyección cons-
tante en una misma área se puede deber a la faci-
lidad de alcanzarla, tal como ocurre en el caso del 
abdomen. Además, luego de un tiempo inespecífico, 
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la sensibilidad en el área afectada disminuye, por lo 
cual el paciente puede verse inclinado a optar por in-
yectarse repetidamente en esa zona ya que el dolor 
de la inyección es menor.
El tiempo de absorción varía dependiendo de la zona 
de inyección, así, es más rápido el tejido abdominal, 
seguido de brazos, muslos y glúteos. Este tiempo 
varía más con las insulinas humanas, no así con los 
análogos de insulina.
Entre los factores que retrasan la absorción de la in-
sulina están aquellos que producen vasoconstricción, 
como el tabaco (los fumadores necesitan dosis más 
elevadas de insulina), el frío y la inyección demasiado 
superficial en la dermis o la epidermis. La disminución 
en la absorción de insulina en pacientes con lipohi-
pertrofia hace necesario mayores cantidades para in-

tentar alcanzar el control glucémico, lo que significa 
mayor costo para el paciente. 
Los individuos con índice de masa corporal (IMC) ma-
yor de 25 kg/m2 tienen mayor prevalencia de lipohiper-
trofia que aquellos con IMC menor. El sobrepeso no 
está relacionado con la diabetes tipo 1, pero debido a 
que las grandes cantidades de grasa pueden dificultar 
más la capacidad del organismo para aprovechar la 
insulina adecuadamente, los obesos con diabetes tipo 
1 pueden también tener dificultades para controlar su 
glucemia. Es por ello que se recomienda poner énfasis 
en el examen físico del paciente con diabetes melli-
tus tipo 1, específicamente en los sitios de inyección, 
así como interrogar y educar respecto de la técnica 
utilizada para la administración de la insulina; es im-
portante determinar los factores de riesgo asociados.
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