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IMPLANTACIONES DE PROTAMINA-ZINO-INSULINA EN DIABETICOS
INFANTILES Y JUVENILES

(Comunicacion preliminar)
For los Ores. AUGUSTO WINTER, LUIS VARGAS y JORGE
Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Pedlatria del Prof. A.
D&partamento de Fisioipatol-ogia y Hospital Clinico de 'la Uni versa dad Catolica.

La diabetes como enfermedad crdnica
requiere un tratamiento mantenido de
continua regulacion, lo que dificilmente
se obtiene por medio de las inyecciones
subcutaneas de insulina. Para lograr
aquella, se ha recurrido en la cllnica humana, a la implantacion subcutanea de
comprimidos de protamina-zinc-insulina
(PZI), basandose en la demostracion experimental que tales implantaciones entregan lentamente la insulina durante
un periodo aproximado de 100 dias5. Los
primeros resultados obtenidos en clinica
con este metodo, confirmaron lo observado en el animal de experimentaci6n;
en efecto, en los enfermos adultos tratados en esta forma, se pudo controlar el
estado diabe"tico durante mas o menos 3
meses4 6 \
Lo dic'ho anteriormente nos movio a
ensayar esta forma de tratamiento en
la diabetes del nino, cuyo alto requerimiento insulinico y dificil normalizaci6n
permitiria un mejor estudio, del procedimiento.
Metodica.

Se ha empleado unicamente polvo de
PZI (*), por ser la unica forma de 3 insulina apropiada para esta metodica
. Como Vargas y colaboradores2 r> han insisti(*) PZI de las siguientes manufacturas: Sanitas,
Squibb, Lilly y Novo. Agradecemos muy sinceram?nt€ a los Laboratories Institute Sanitas y Anilinas,
S, A... y E, 'R. Sq-uibb and Sons el material donado.

do, la insolubilidad en agua es pre-requisito para que un cuerpo implantado se
absorba lentamente, condicion que cumpie la PZI, la cual, a diferencia de la insulina corriente, es insoluble en agua.
Como la mezcla de PZI con colesterol
asegura una absorcion mas regular y
facilita la conservation de la consistencia del comprimido, se dio preferencia
a esta mezcla. Los pellets fueron preparados segun
la tecnica descrita anteriormente6. Su diametro fu6 generalmente de 3 mm, realizandose la implantacion con un trocar "ad hoc". El sitio
de la implantaci6n file" el tejido celular
de la region subescapular o glutea.
Antes de efectuar el implante se determine el requerimiento insulinico y dietetico, segun las normas que ya hemos publicado8. La dosis de PZI implantada se
calculo a base de los resultados experimentales que demostraron ,que la absorcion de los pellets de PZI con colesterol,
se efectua con un ritmo promedio diario
del 1 % de la cantidad implantada y en
los de PZI pura con un promedio de
0.5 % diarios1 5.
Casuistica.

"Presentamos 6 casos de diabetes infantil y 2 de diabetes juvenil. Se ha efectuado un total de 11 implantes, de los cuales 4 fueron de PZI con 50 % de colesterol; 5 de PZI con 10 % de colesterol y 2
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de PZI pura. En el cuadro 1 se resumen
los detalles correspondientes a cada caso. De los 16 2casos
de diabetes infantil 4
son severos 3 5 y 2 benignos4 6.
CASO 1. — Hospital Unlversidad Cat61ica. Se
trata de un chico con una diabetes muy grave, con un requerimlento insulinico muy alto (2 inyecciones diarias de So IT c/u.), donde
el reemplazo del implante, aunque elective,
fue de corta duraci6n (20 dfas en el prlniei-o
y 25 en el segundo). Es de notar que la insuficlencia del primer implante coincidio con
un panadizo. En el segundo se ensayo mantenerlo sin regimen, con ibue.n resultado,
mientras estuvo hospitalizado, <pero total descomposici6n a los 7 dlas de alta. Reingres6
en coma dlabetico grave, por abandono de los
familiares, falleciendo al dia sigulente.
CASO 2. — Hospital iCalvo Maokenna. Diabetes grave en un nino desnutrido, de 9 afios
de edad y que ingresa al hospital a la semana de haber empezado la diabetes. En los
primeros dias de prueba al regimen antidiabe"tico, cae bruscamente en coma, administrandose 120 U de insulina. Estando estabilizado
con 40 U se infecta con varicela, lo que oblig6 a subir a 80 U. Se mantuvo en buenas condicianes, y a los 60 dias se paso a 60 U de
PZI, las que se aumentaron progreslvaanente
hasta 90. Aun con este tratamlento las glucemlas subleron hasta 2.35 g y las glucosurlas
hasta 48 g en las 24 horas. En estas condiclones se efectuo un Implante de 13>24S U (PZIcolesterol 10 %), suspendiendose las inyecciones al 99 dia. En el sltio del implante se observo una reacci6n inflamatoria que d!6 salida
a algunas gotas de pus as6ptico, cerrando la
'herida en 5 dias. Al comienzo se presentaron
ligeras hipoglucemias, que desaparecleron al
aumentar y fraccionar el regimen. El implante se mantuvo active durante 74 dias. El dia
75- se presento pre-coma diabe"tico, iniclandose el tratamiento con inyecciones de insulina
para pasar luego a PZI, regulandose con 70 U.
CASO 3. — Hospital Calvo Mackenna. Nino
de 14 anos, cuya diabetes comenzo 2 afios antes de su ingreso, habiendo presentado 3 comas diabe"ticos. Ingresa al hospital donde se
le regula con 80 U de PZI. Fresenta glucemlas
que fluctuaron alrededor de 150 g y glucosurias hasta de 27 g en las 24 horas. En estas
condiciooies se inuplanta 8,2&o U, (PZI-colesterol,
10%), suspendie~ndose las inyecciones
al 169 dia. Sus glucemias se mantuvieron alrededor de 1.0 g durante 64 dias, para luego subir despue"s del alta, reiniciandose las inyecciones de PZI a los 81 dias. Se controla la
diabetes con 60 U, oscilando la glucemia hasta:
2.3 g y la glucosuria hasta 60 g en las 24 horas. Al cabo de 290 dias recibe un segundo

implante (previo control.en el hospital de 16
dias). de 6,444 U de PZI-colesterol, Ifl %, suspendiendose las inyecciones al 69 dia. Sus glucemias fueron alrededor de 1.0 g durante 40
dias, reiniciandose las Inyecciones de 60 U de
PZI a los 52 dias.
CASO 4. — Hospital Calvo Mackenna. Diabetes benigna de un nino de 13 afios, cuya enfermedad comenzo 2 anos antes de ingresar al
hospital. Habiendose regulado con 30 U de
PZI se implaaita con 3,258 U de PZI sin colesterol. Las inyecciones se suspenden al 0* dia,
manteniendose el implante activo durante 64
dias. Se regula posteriormente con 40 U de
PZI. En este caso se calcu!6 un reem<plazo del
50 % del requerimiento de insulina con el
implante. Durante la nrimera y segunda semanas post implantacion, se aprec!6 un reemplazo del 100 %, observandose despu^ del
alta que el implante daba 50 % calculado.
OASO 6 (*). — Hospital M. Arrlaran. Diabetes 'benigna en una chica de 6 anos de edad,
que ingresa al hospital al ano de haber comensado su enfermedad. Se xegula con 25 U
de PZI y se implanta con 3,496 U de PZI-colesterol 10 %, suspendl-e"ndose las inyecciones
al 8' dia. Permanece en buenas condiclones
durante 87 dlas. sus glucemias durante este
tlempo oscilan alrededor de 1.0 g, para luego
sublr a I'.'a5 g y reaparecer los sintomas dia'bSticos. En esa ocasion se indica la admuiistracion de inyecciones de PZI, pero los famiHares no lo hacen hasta 50 dias despue~s (20 U
de PZI diarla).
CASO 7. — Hospital Universidad Catxilica.
Mu3er de 21 anos, con diabetes diagnosticada
a la edad de 2 afios, de curso progresivo y
grave. A pesar de su tratamiento bien llevado, ha sufrido de crisis hlper e hipogluce'mica. Retlnopatia acentuada y desprendimiento
secundario de la retina del ojo izquierdo, con
•marcada ambliopia del derecho. Insuficiencla
renal compensada, anemia y crecimiento retardado. Desde marzo de I'M? recibia 80 U de
PZI diarias. La glucemia era de 2J) :g y la
glucosuria del orden de 10 g diarlos. A pesar
de recibir 80 U de PZI en 2 inyecciones, las
glucemias fluctuan entre 1.50 g y 3^0 g. coincidiendo las cifras maximas con sus menstruaciones. Se implanta 2,870 IT (PZI-colesterol 50 % ) , esperandose reemplazar 30 U diarias. Se reduce la Insulina a 36 U diarias, pese a lo cual la glucemia no sobrepasa 1.75 g
durante el neriodo menstrual y desaparecen
sus oscilaciones. La implantacion produjo
una
reacci6n local, expulsandose entre el 99 y 129
dia 7 pellets, los que conservaban su forma y
consistencia. Un segundo implante de 2,040 U
(*) Se agradece especialmentc a los Dres.
y Herane su colaboracion.
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(PZI-cotesterol 50%) logro el reemplazo cal- no cuyo requerimiento insullnico es tan
culado hasta el momento de complicarse con estricto, a los 50 dias post implantacion,
un aibsceso y expulsi6n del material a los 50 cuando se ha absofbido aproximadadias.
Resultados y comentarios.

De los 8 casos- presentados, en 3 se
pretendio reemplazar parcialmente la
dosis diaria de insulina, obteniSndose
aproximadamente lo calculado (ve"ase
cuadro, casos 4, 7 y 8). En el caso 4 se
obtuvo durante 18 dias reemplazo total
y corresponde a uno de los dos implan-

mente el 50 % del implante, las curvas
glucSmicas ascienden, mientras que en
el adulto continuan con minimas variaciones, por lo que la efectividad total
de la implantacion en este ultimo supera a la del nino.
Respecto a la election del tipo de
comprimido (PZI pura o PZI mezclada
con colesterol), nada seguro podemos
avanzar debido al pequeno numero de

Implantes subcutaneos de protamina-zinc-insulina en ninos.
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tados con PZI sin colesterol; en el caso
8 se observo algo en todo semejante, correspondiendo tambien a una implantacion de PZI pura. En los otros 5 cases
se obtuvo el reemplazo total calculado,
con duraci6n variable, entre 20 y 81
dias. En general, la regulacion obtenida en ellos es mejor que la lograda con
las inyecciones, como se pudo apreciar
especialmente en los casos 2, 3 y 6. El
estudio de la tolerancia de la glucosa
revelo en estos casos un mejor resultado que con las inyecciones.
Si se hace un estudio comparative
entre lo obtenido en diabeticos adultos
e infantiles resulta evidente una diferencla en el comportamiento de la glucemia post-implantaci6n. Asi, en el ni-
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casos estudiados. Pero es de interns dejar constancia que en 2 casos se ha implantado PZI pura, confirmandose la1
curva de absorcion observada por Lewin
en conejos, es decir, una absorcion mayor en las primeras semanas (alrededor
de 1,3 % diarios) y mucho menor en
las semanas siguientes (alrededor de
0.3%). En todo caso pareceria que la
rnezcla con colesterol es mas adecuada
que la PZI pura, ya que aqu§lla entrega
la insulina con un d6bito diario, que oscila alrededor del 1 % de la cantidad
implantada. La duracion del implante
no ha sido constante, problema que
nos ha preocupado especialmente. Nbs
parece que esta variabilidad en la duraci6n del Implante puede estar en re-
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Iaci6n con la diversidad de los tipos de
PZI utilizados y de las distintas mezclas
con colesterol. Desde el momento que la
absorcion de los "pellets" se efectua por
un proceso de fagocitosis, es posible que
los diferentes PZI induzcan una reaccion
celular tambien distinta, variando en
esta forma el ritmo de la absorcion. Para ello nos apoyamos en el estudio histologico de la reacci6n local tisular inducida por comprimidos de diferentes
sustancias. Asi, alrededor de los pellets
de papaverina se observan especialmente polimorfonucleares2, en cambio, los
de luminal se rodean de 3una gran cantidad de celulas gigantes . En cuanto a
la insulina, nemos estudiado la reacci6n
local inducida por un solo tipo de PZI
(Sanitas), observando que, en este caso,
predominan los histiocitos y plasmatocitos. Por otra parte, podria tener importancia el distinto grado de compresion con que se nan fabricado los pellets, problema e~ste que,. junto con el
anterior, sera materia de estudios ulteriores. La tolerancia local fue buena, a
excepci6n de un caso en que se expulso
una parte de lo Implantado.
Resumen.
Se efectuan impiantes de protaminazinc-insuHna en 8 diabe"ticos, 2 juveniles
y 6 infantiles, por ser un tratamiento
de eleccion, ya que se obtendria una meinr rpPnlaricSn
pnfprmedad nue
jor
reguiacion _ dp
ae sn
su eniermeaaa
que
con las myecciones de uisulma, lo que
se ha comprobado experimentalmente y
en clinica en adultos.
Los impiantes se efectuaron con PZI
nnra vy oon
el tejiao
teiido ceiu
celupura
con oolpsterol
coiesLeroi, en ei
lar subcutaneo de la region subescapular o glutea.
En 3 casos se obtuvo un reemplazo
parcial de la dosis diaria de insulina y
en los otros 5 se obtuvo el reemplazo
total calculado, siendo su duracion entre 20 y 81 dias.

No se pueden sacar conclusiones definitivas de si es mejor implantar PZI pura o con colesterol por el escaso numero
de observaciones, pero pareceria mas
adecuada la mezcla con colesterol por
su absorci6n mas regular.
s

ummary.

Im

Plants

of protamine-zinc-insuline

were done in 8
- diabetic patients, 6 chiland 2
r*®*
adolescents, to attain a
tter
]^
control
of the disease than
throu h

£ rutine insuline injections.
The implants were of either pure protamine-zinc-insuline or with added cholesterol, and placed in the subcutaneous
tissues of the infrascapular or gluteal
regions. In 3 cases a partial replacement
of the daily insuline dose was obtained
while in the remaining 5 patients a total replacement of 20 to 81 days duration was seen. No definite conclutions
can be drawn due to the few cases in
which it was used, if it is better to implant pure protamine-zinc-insuline or
this substance with added cholesterol,
although it would seem that the latter
would favour a more regular absortion.
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