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Efectos de la glicina sobre los trastornos 
de conducción del nervio auditivo 
en pacientes diabéticos tipo 2 con 

otoneuropatía
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Effects of glycine on auditory evoked  
potentials among diabetic patients  
with auditory pathway neuropathy 

Background: Glycine inhibits the formation of advanced glycation end products  
that may cause central and peripheral neuronal damage, affecting also the auditory 
nerve. Aim: To evaluate the effect of glycine on auditory nerve conduction and   hearing 
level among patients with type 2 diabetes mellitus and auditory neuropathy. Mate-
rial and Methods: Twenty grams of oral glycine per day were administered during 
6 months to 28 type 2 diabetic patients aged 58 ± 6 years, with auditory pathway 
neuropathy. Hearing tests and evoked otoacustic potentials were performed regularly. 
Fifteen diabetic patients  aged 49 ± 8 years, without auditory nerve neuropathy did 
not receive glycine and were followed as a control group. Results: Among patients 
receiving glycine, a significant  improvement in left ear audiometry at 125, 250 and 
500 Hz and right ear audiometry at 500 Hz, was observed. Waves I, III and V (p= 
0.02)  of evoked otoacustic potentials  improved significantly in the left ear  and wave 
I in the right ear. Among controls, waves V and III of evoked otoacoustic potentials 
had a significant impairment in the left ear. Conclusions: There was an improvement 
in auditory evoked potentials in patients receiving glycine and an impairment in 
untreated control patients. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 1246-1252).
Key words: Diabetes mellitus; Evoked potentials, auditory; Glycine.
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La alta frecuencia de co-morbilidad por 
diabetes es una de las causas de mayor 
incapacidad. Entre las complicaciones más 

frecuentes se encuentra la neuropatía1, que afecta 
de 60 a 70% de los pacientes con diabetes mellitus 
(DM) tipos 1 y 2. Específicamente en DM 2 afecta 
de 3 a 59% de los casos, incluyendo todas las re-
giones del cuerpo, puede iniciar varios años antes 
de hacerse el diagnóstico clínico y ser la primera 
manifestación de la enfermedad2.

La hiperglucemia aguda produce re-arreglos 
bioquímicos estructurales, en forma de productos 
de glicación reversible temprana, denominadas 
bases de Schiff que se generan en un rango pro-
porcional a los niveles de glucemia. Al continuar 
el estado hiperglucémico, este primer cambio 
muestra mayores arreglos bioquímicos que pue-
den ser aún reversibles, formándose los llamados 
productos de Amadori. Las bases de Schiff y pro-
ductos de Amadori se alcanzan en horas y semanas, 
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respectivamente. Si persiste la hiperglucemia se 
forma una estructura más estable y no reversible 
en proteínas de la pared del vaso de tejidos especí-
ficos, denominados productos finales de glicación 
avanzada (AGEs) que al acumularse producen mo-
dificaciones histoquímicas y citoestructurales que 
alteran la funcionalidad de la estructura proteica 
afectada. A dichas alteraciones se le atribuyen las 
complicaciones crónicas derivadas de la diabetes. 
Los AGEs se han demostrado en la colágena de 
las arterias coronarias, pequeños y grandes vasos 
y membrana basal glomerular3,4.

La glicación proteica conduce a modificaciones 
químicas que contribuyen a la patogénesis de las 
complicaciones como retinopatía y neuropatía. En 
el cristalino y en los nervios, dos tejidos que no 
requieren de insulina para el transporte de glucosa, 
el aumento en la actividad en la vía de los polioles 
ha sido implicado en el desarrollo de la catarata y 
de la neuropatía diabética5.

Existe una asociación entre una mayor fre-
cuencia de neuropatía diabética con el control 
glucémico deficiente6,7. La neuritis somática 
progresiva afecta principalmente fibras sensoriales 
y puede conducir a neuro-osteoartropatía en el 
pie y marcada incoordinación de las manos. Es 
razonable asumir que tal lesión pudiera involu-
crar elementos sensoriales de los pares craneales. 
Se sugieren anormalidades auditivas subclínicas 
en 55% de los pacientes con neuropatía. Los pa-
cientes diabéticos presentan un deterioro similar 
en altas y bajas frecuencias en un rango medio 
de 750 a 2.000 ciclos por segundo (cps)8, con una 
prevalencia de 9 a 47%9,10. El típico daño audi-
tivo descrito es una hipoacusia sensorio neural 
progresiva bilateral de inicio gradual que afecta  
frecuencias altas y bajas, que puede ser súbita, 
unilateral con o sin síntomas vestibulares 1-13. Se 
ha descrito atrofia de las neuronas del ganglio 
espiral y desmielinización del nervio auditivo 
con disminución en las neuronas cocleares, sobre 
todo en la vuelta basal de sujetos con diabetes y 
alteraciones otoneurológicas7,14,15. 

Los métodos para la medición de los trastor-
nos de la conducción de nervios periféricos son 
básicamente la electromiografía y los potenciales 
evocados16. Las anormalidades de los potenciales 
evocados auditivos  se han observado en un rango 
de 31 a 44% en pacientes insulinodependientes con 
neuropatía, que incluyen prolongaciones bilate-
rales y simétricas en las latencias pico para todas 

las ondas, prolongación de la latencia inter-pico 
de I-V y III-V y de la latencia en la onda I; dichas 
anormalidades coinciden con microangiopatía 
y neuropatía periférica17-19. Se ha investigado el 
efecto de la glicina, un aminoácido no esencial, que 
consiste de una molécula de carbón simple adheri-
da a un grupo amino y a un carboxilo. Su tamaño 
pequeño ayuda en la función de unión flexible en 
las proteínas permitiendo la formación de hélices, 
reconoce sitios sobre las membranas celulares y 
enzimas modificando la actividad molecular vía 
conjugación actuando como osmoprotector en 
contra de la isquemia, hipoxia y reperfusión. Ha 
sido señalada como citoprotector en la patogénesis 
y en la neuro degeneración post isquémica en el 
cerebro20. También se ha encontrado que dismi-
nuye la hemoglobina glicada (HbA

1
c), mejora 

síntomas como cansancio, somnolencia y dolor 
neuropático, planteando la posible regresión de 
los daños crónicos de la diabetes, ya que compite 
con las proteínas por la glicación21,22.

Dentro de los posibles efectos benéficos de la 
glicina en la catarata, se menciona que promueve 
una glicación no enzimática a un pH y tempe-
ratura fisiológicos y compite con la glucosa por 
esta reacción removiendo la glucosa intracelular 
y disminuyendo la glicación de las proteínas del 
cristalino, particularmente en los diabéticos23-25. 

También se reporta un efecto protector sobre el 
nervio ciático, sugiriendo que los componentes 
neurales relacionados con la velocidad de conduc-
ción son más sensibles que la HbA

1
c al tratamiento 

con glicina (Velasco DE, De La Cruz LF, Chambert 
GG, Carvajal EJ, Ramos MG, Carvajal SG. Efecto 
protector de la glicina sobre la velocidad de con-
ducción del nervio ciático de ratas diabéticas. Cong 
Nac Cienc Fisiol y Bioquímica ENCB-IPN. Puebla 
1985; 230: 11-6).

Como agente citoprotector26,27,  la glicina evita 
el daño renal inducido por períodos de isquemia 
cortos, reduciendo la producción de radicales 
libres durante una fase temprana de isquemia-
reperfusión. Se sugiere que dietas ricas en glicina 
podrían ser una propuesta prometedora para el 
tratamiento de enfermedades donde se presenta 
lesión isquemia-reperfusión en el riñón28.

El presente estudio evaluó el efecto de la glicina 
en la progresión de los trastornos de conducción 
nerviosa auditiva en sujetos con DM 2 mediante la 
detección de cambios en los potenciales evocados 
y audiometría.

rev Med chile 2010; 138: 1246-1252

efectos de glicina sobre conducción del nervio auditivo - M. de l. Muñoz-carlin et al



1248

artículo de investigación

Material y Método

Se realizó un estudio cuasi experimental de pre-
post prueba ciego simple, con un grupo control no 
equivalente29.  Se seleccionaron  pacientes con diag-
nóstico de DM tipo 2 enviados de las Unidades de 
Medicina Familiar al servicio de otorrinolaringolo-
gía del Hospital General Regional 72 (HGR 72) del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se les 
invitó para realizarse pruebas de potenciales evoca-
dos y audiometría, seleccionando a los pacientes en 
base a los siguientes criterios de inclusión: pacientes 
con diagnóstico de DM 2, mayores de 18 años de 
edad, de ambos géneros, sin enfermedades cróni-
cas como insuficiencia renal crónica, cardiopatía 
isquémica, hepatopatías o retinopatía.

Se les realizó una evaluación inicial de audio-
metría en cámara silente con un equipo de Grason 
Stadler Mod. 65. Los umbrales auditivos de la vía 
aérea fueron determinados para cada oído en las 
frecuencias de 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 y 
8.000 cps y para la vía ósea en 250, 500, 1.000, 2.000 
y 4.000 cps. Los potenciales evocados se realizaron 
con equipo Viking IV. 

Los pacientes que resultaron con lesión de 
la rama auditiva evidente (otoneuropatía) fue-
ron incluidos en el grupo de estudio y los que 
tuvieron estudio normal conformaron el  grupo 
control, este grupo se siguió durante los 6 meses 
para determinar la posibilidad de un cambio en 
el estudio de potenciales evocados o audiometría 
basales. Los estudios de potenciales evocados y 
audiometría fueron realizados por dos investiga-
dores que ignoraron cuáles pacientes recibieron 
glicina y cuáles no y al resultado de audiometría 
o de potenciales evocados.

Al grupo de estudio se les realizaron mensual-
mente, biometría hemática, glucosa en ayuno y 
postprandial, urea, creatinina, colesterol total y 
triglicéridos, hemoglobina glicada A1c, examen 
general de orina y depuración de creatinina 
calculada al inicio y al final de la evaluación. El 
estudio audiométrico fue al inicio y a los 6 meses 
y los potenciales evocados al inicio, 3 y 6 meses. 
Al grupo control se le realizó glucemia mensual-
mente, hemoglobina glicada inicialmente y a los 6 
meses, al igual que la audiometría y los potenciales 
evocados.

Al grupo de estudio se les administró una dosis 
de 20 g de glicina al día repartidos en 4 tomas du-
rante 6 meses, diluida en un vaso con agua por vía 

oral después de los alimentos. La presentación de 
la glicina fue en forma de polvo blanco con sabor 
dulce. Se les proporcionó un frasco con la dosis 
necesaria (300 gramos) para cada quince días, de 
tal manera que el paciente cambiaba su frasco al 
terminar. El grado de cumplimiento del consumo 
de glicina fue establecido al determinar el peso del 
remanente de cada frasco posterior al intercambio 
de uno nuevo. No se participó directamente en el 
control glucémico de los sujetos de ambos grupos 
los cuales continuaron su manejo establecido por 
su médico familiar.

Todos los sujetos de ambos grupos firmaron 
carta de consentimiento informado.

El protocolo fue aprobado por el comité de 
ética e investigación local.

El análisis estadístico se describe como medidas 
de tendencia central y dispersión para las variables 
cuantitativas y como frecuencia y proporciones 
para las variables cualitativa. Se analizaron dife-
rencias intra grupo por medio de rangos asignados 
de Wilcoxon y por ANOVA no paramétrica de 
Kruskal Wallis y las diferencias inter grupo por 
U de Mann Whitney y Ji cuadrada, con un nivel 
de significancia de 0,05 por medio del paquete 
estadístico SPSS 10.

Resultados

Se incluyeron en el grupo de estudio a 28 
sujetos (dos pacientes no completaron la tercera 
medición de potenciales evocados y en ellos sólo se 
analizaron los resultados de la primera y segunda 
medición) y 15 en el grupo control. La edad pro-
medio fue de 57,8 y 48,9 años respectivamente.

El porcentaje de apego en la ingesta de glicina 
fue de 94,1%, ninguno de los pacientes refirió efec-
tos secundarios durante las visitas de seguimiento. 
En las características clínicas de ambos grupos no 
hubo diferencia significativa en género, tiempo de 
evolución de DM 2, hipertensión arterial, glucemia 
promedio, glucemia final y HbA

1
c final. Existieron 

diferencias significativas en la edad, la glucemia 
basal, y el nivel de HbA

1
c basal (Tabla 1).

En el grupo con glicina se encontraron dife-
rencias significativas en la glucemia basal y final, 
así mismo en las mediciones de HbA

1
c (Tabla 2).

Audiometría
En los resultados de la audiometría basal y final 

de los pacientes del grupo de glicina se observó 
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Tabla 2. Resultados de laboratorio (basal y final) en el grupo tratado con glicina  
durante 6 meses en el HGR 72

Variable Basal
(n = 28)

Final
(n = 28)

p*

glucemia de ayuno ( mg/dl) 161 ± 58 195 ± 56 0,006

Hba1c (%) 7,2 ± 1,9 8,1 ± 1,8 0,01

colesterol (mg/dl) 195 ± 33 190 ± 69 0,44

triglicéridos (mg/dl) 150 ± 60 166 ± 91 0,83

creatinina sérica (mg/dl) 0,82 ± ,15 0,85 ± ,32 0,08

creatinina urinaria (mg/dl) 51 ± 21 55 ± 17 0,63

depuración de creatinina (ml/min) 111 ± 40 105 ± 49 0,27

Proteinuria (mg/dl) 0,0 0,30 0,10

*significancia con u de Mann Withney.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los grupos con glicina y control en el HGR 72

Variable Grupo de estudio 
glicina 

(n = 28)

Grupo control 
externo
(n = 15)

p* IC 95%

edad (años) 57,8 ± 5,8 48,9 ± 8 < 0,05 4,6 − 13,2

género (%)
 Mujeres
 Hombres

71
29

86,6
13,4

0,25 0,05 − 2,5

tiempo de evolución de dM 2 (años) 7,1 ± 3,2 5,1 ± 3,3 0,06 -0,11 − 4,1

tratamiento (%)
 sólo dieta
 Hipoglucemiantes orales
 Hipoglucemiantes orales/insulina
 insulina

14,2
60,7
  7,1
17,8

  6,6
73,3
13,3
  6,6

0,25
0,10
0,18
0,90

1,20 − 1,59
0,74 − 1,60
0,64 − 1,76
0,58 − 2,42

Hipertensión arterial controlada (%) 42,9 53 0,51 0,15 − 2,76

glucemia (mg/dl)
 Basal
 Final
 Promedio

161,8 ± 58
195 ± 56
191 ± 53

214,3 ± 47
214 ± 43
212 ± 40

0,005
0,27
0,18

- 87,8 − -17,1
- 53,7 a 15,6
-53,4 a 10,8

Hba1c basal (%) 7,2 ± 1,09 8,9 ± 1,6 0,005 -2,9 a -0,53

Hba1c final (%) 8,1 ± 1,8 8,9 ± 1,3 0,13 -1,9 a 0,27

* significancia con u de Mann Withney.

mejoría estadísticamente significativa para el oído 
izquierdo en 125 Hz pasando de 25 a 20 dB con  
p = 0,02, en 250 Hz de 29,04 a 24,20 dB,  de 29,04 
a 24,20 dB y en 500 Hz de 28,27 a 24,60 dB (Figura 
1), y en el oído derecho en 500 Hz de 28,08 a 25,20 
(Figura 2). 

El grupo control no mostró cambios en el 
estudio audiométrico.  

Potenciales evocados
En los potenciales evocados del grupo de gli-

cina, para el oído izquierdo, se observó mejoría 
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Figura 3. ondas de potenciales evocados i, iii y v, basal y final de los grupos 
con glicina y control.

estadísticamente significativa en la 
onda I entre la segunda y tercer me-
dición de 1,74 a 1,50 ms, en la onda 
III entre la segunda y tercer medición 
de 3,89 a 3,71 ms y en la onda V entre 
la primera y tercer medición de 5,86 
a 5,74 ms. Para el oído derecho hubo 
diferencia estadísticamente signifi-
cativa en la onda I entre la primera 
y tercer medición de 1,74 a 1,54 ms 
y en la amplitud de la onda I entre la 
primera y tercer medición de 0,13 a 
0,09 ms (Figura 3). 

En el grupo de control se observó 
deterioro en la latencia de la amplitud 
de la onda V del oído izquierdo,  entre 
la primera y tercer medición de 0,30 a 
0,45 ms con p = 0,05 y en la onda III 
del oído izquierdo entre la primera 
y tercer medición de 3,71 a 4,09 con 
p 0,03.

Discusión

Los trastornos de la conducción 
nerviosa por neuropatía diabética 
incluyen las alteraciones otoneuroló-
gicas asociadas a cambos estructurales 
en el oído interno y sus vías centrales. 
El análisis de la función nerviosa 
auditiva medida por los potenciales 
evocados y complementada con la 
audiometría son los elementos de 
mayor precisión para evaluar el daño 
producido por la hiperglucemia cró-
nica, sobre todo cuando los cambios 
observados son subclínicos.

Se decidió realizar un estudio de 
pre-post prueba y agregar un grupo 
control no equivalente, extraído de los 
sujetos que habían sido seleccionados 
inicialmente y que fueron excluidos 
por no demostrar anormalidades en 
la conducción del nervio auditivo. El 
objetivo fue evaluar si estos pacientes, 
que sólo recibían el manejo que su 
médico familiar prescribió para la 
diabetes, presentaban trastornos de 
la conducción durante el período 
de 6 meses y comparar si existían 
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Figura 1. audiometría de oído izquierdo del grupo tratado con glicina 
basal y final.

Figura 2. audiometría de oído derecho del grupo tratado con glicina basal 
y final.
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anormalidades que fueran atribuibles al nivel de 
control glucémico, de la misma manera que los 
del grupo de estudio.

En el presente estudio se utilizó la dosis de 
glicina reportada previamente21,22 y se observó 
que hubo mejoría de la conducción nerviosa en 
potenciales evocados y de la audiometría desde los 
primeros tres meses de la administración, y que 
dicha mejoría no dependió del control glucémico, 
a diferencia con el grupo de control externo no 
equivalente, en el que dichas mediciones mostra-
ron deterioro progresivo, no obstante que el tiem-
po de evolución de la diabetes en el grupo glicina 
fue mayor y que ambos grupos tuvieron niveles de 
hemoglobina glicada prácticamente iguales al final 
del período de evaluación, lo que sugiere el efecto 
citoprotector sobre el tejido nervioso referido en 
la literatura26,27.

Los datos de mejora en la conducción nerviosa 
y de la audiometría asociado al deterioro en el con-
trol glucémico en el grupo de glicina, muestra que 
la mejoría es independiente del nivel de glucemia 
ya que ambos grupos mantuvieron condiciones si-
milares de pobre control metabólico y que incluso 
en el grupo de glicina mostró un incremento del 
nivel en las cifras de hemoglobina glicada.

Los resultados del estudio sugieren que la 
glicina facilitó la conducción de los axones, que 
se sabe está afectada en los pacientes diabéticos. 
Probablemente los pacientes que presentaron 
mejoría tenían una pérdida de axones leve a mo-
derada, ya que esto representaría un factor de buen 
pronóstico para la recuperación en la conducción. 

Por otro lado, considerando la existencia de 
angiopatía diabética, que ocurre también en el 
oído interno afectando los vasos sanguíneos del 
laberinto o del nervio acústico y que influye para la 
restauración parcial del oído, puede ser otro factor 
para la mejora en la funcionalidad neuronal30,31.

De acuerdo a la fisiopatogenia del daño neuro-
pático por diabetes, existe plausibilidad biológica 
respecto al beneficio de la utilización de glicina 
para disminuir el efecto del estado hiperglucémico 
sobre el tejido nervioso. Si la glicina disminuye la 
glicación de proteínas y por lo tanto, la afección 
a órganos blanco del tejido nervioso periférico, 
podría esperarse que limite la afectación en la 
conducción del nervio auditivo. 

Los resultados de este y otros estudios indi-
can el potencial impacto de la glicina sobre la 
conducción nerviosa en los pacientes diabéticos 

con hipoacusia, sin embargo, este estudio es una 
exploración inicial sobre su efecto en otoneuro-
patía diabética y se requiere de ampliar dichas ob-
servaciones con diseños metodológicos de mayor 
potencia que permita evaluar mejor la causalidad 
y los beneficios de la glicina en esta población de 
pacientes, ya que los resultados de este estudio  
muestran un favorable efecto de la glicina sobre 
los trastornos de conducción del nervio auditivo.
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