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Ante el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico durante el embarazo se 
propone la terapia con levotiroxina en dosis de 1.2 o 1.42 µg/kg/día, en función 
del nivel basal de tirotrofina. En mujeres con hipotiroidismo manifiesto se 
recomienda una dosis de 2.33 µg/kg/día.

Fuente: Thyroid 
23(11):1479-1483, Nov 2013
Autores: Abalovich M, 
Vázquez A, Gutiérrez S y 
colaboradores
Institución: Hospital Durand, 
Buenos Aires, Argentina
Traducción textual: Dosis 
Adecuadas de Levotiroxina 
para el Tratamiento 
del Hipotiroidismo de 
Diagnóstico Reciente durante 
el Embarazo
Título: Adequate 
Levothyroxine Doses  
for the Treatment  
of Hypothyroidism Newly 
Discovered during Pregnancy

Definición de las Dosis Apropiadas 
de Levotiroxina en Embarazadas 
con Diagnóstico Reciente  
de Hipotiroidismo

Introducción
El hipotiroidismo subclínico (HSC) durante el em-
barazo se ha relacionado con parto prematuro e 
hipertensión gestacional, entre otras complica-
ciones; sin embargo, en algunos estudios no se 
han demostrado efectos perjudiciales del HSC so-
bre la gestación o la descendencia. El tratamiento 
recomendado para el hipotiroidismo materno es 
la administración de levotiroxina (LT4); si bien aún 
es motivo de debate, esta estrategia en mujeres 
con HSC se ha asociado con mejor pronóstico del 
embarazo. En consecuencia, cuando el HSC se 
diagnostica durante la gestación, se ha recomen-
dado la terapia con LT4 en mujeres con niveles de 
tirotrofina (TSH) mayores a 2.5 mIU/l, dados los 
potenciales beneficios, en especial en pacientes 
con anticuerpos antiperoxidasa (ATPO) positivos.
En virtud de la necesidad de alcanzar el estado 
eutiroideo de forma precoz para evitar compli-
caciones del embarazo, se reconoce la importan-
cia de una rápida adecuación de la dosis de LT4. 
No obstante, se dispone de escasa información 
acerca de la dosis inicial recomendable de esta 
hormona en mujeres con diagnóstico recien-
te de HSC durante el embarazo. El objetivo del 
presente ensayo consistió en determinar la dosis 
adecuada de LT4 para normalizar la concentra-
ción de TSH en estos casos.

Pacientes y métodos
Se efectuó una revisión de 361 historias clínicas 
de embarazadas con hipotiroidismo que habían 
sido evaluadas en un único centro por un perío-

do de 3 años. Se reconocieron 77 casos de diag-
nóstico de la enfermedad durante la gesta-
ción, correspondientes a 64 mujeres con HSC 
y a 13 pacientes con hipotiroidismo manifiesto. 
La HSC se definió ante la detección de niveles de 
TSH superiores a 2.5 mUI/l (primer trimestre) o 
3 mUI/l (segundo o tercer trimestre), pero infe-
riores a 10 mUI/l, en el contexto de concentra-
ciones normales de tiroxina libre. Se consideró 
hipotiroidismo manifiesto al reconocimiento de 
los niveles mencionados de TSH, en asociación 
con reducción de la tiroxina libre, o bien a cifras 
de TSH superiores a 10 mUI/l en forma indepen-
diente de la concentración de tiroxina. Las pa-
cientes con HSC fueron divididas en dos subgru-
pos, en función de los niveles de TSH, en aquellas 
con concentraciones de 2.5 (o 3, en función del 
trimestre) a 4.2 mUI/l (límite superior normal), 
por un lado, o con niveles de entre 4.2 y 10 mUI/l. 
Todas las mujeres recibieron LT4 del modo más 
precoz posible; se consideró que la dosis fue 
adecuada cuando se alcanzaron niveles de TSH 
sérica de hasta 2.5 mUI/l en el primer trimestre 
o de hasta 3 mUI/l en etapas posteriores. 
Los datos reunidos se procesaron mediante 
pruebas estadísticas específicas y se definió co-
mo significativo un valor de p < 0.05.

Resultados
En 33 de las 64 mujeres con HSC y en 12 de las 
13 pacientes con hipotiroidismo manifiesto se 
diagnóstico tiroiditis de Hashimoto mediante la 
detección de ATPO (n = 41) o por alteraciones 
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ecográficas (n = 4). La prevalencia de ATPO posi-
tivos fue similar en los dos subgrupos de emba-
razadas con HSC; en las 33 mujeres con ATPO ne-
gativos, 17 casos se diagnosticaron en el segundo 
trimestre y otros 5, durante el tercer trimestre. 
No se reconocieron pacientes con hipotiroidismo 
secundario o atribuible a terapia con 131I o ciru-
gía. Al momento de la prescripción de la LT4 no 
se advirtieron diferencias significativas en el peso 
corporal inicial en los distintos subgrupos. 
Se reconoció una diferencia estadísticamente 
significativa en la dosis apropiada de LT4 en-
tre las mujeres con HSC (86.94 ± 25.21 µg/día, 
1.31 ± 0.36 µg/kg/día), en comparación con la 
dosis adecuada en las embarazadas con hipoti-
roidismo manifiesto (147.08 ± 29.83 µg/día, 2.33 
± 0.59 µg/kg/día). Asimismo, las embarazadas 
con HSC y niveles iniciales de TSH entre 2.5 y 
4.2 mUI/l se caracterizaron por un requerimien-
to de dosis de LT4 significativamente menor que 
la necesaria en las mujeres con TSH comprendi-
da entre 4.2 y 10 mUI/ml (1.20 ± 0.39 contra 1.42 
± 0.31 µg/kg/día, en ese orden). Por el contra-
rio, no se identificaron diferencias significativas 
en la dosis adecuada (expresada en µg/kg/día) 
entre los distintos trimestres del embarazo. El 
89.06% de las pacientes con HSC alcanzó la do-
sis apropiada de LT4 con la dosificación inicial; 
la proporción correspondiente se estimó en 
76.92% para las embarazadas con hipotiroidis-
mo manifiesto. Además, en el 84.37% de las 
pacientes con HSC se logró la dosis apropiada 
de LT4 en el mismo trimestre en el cual fueron 
evaluadas. 
La totalidad de las mujeres se encontraba euti-
roidea al momento del parto. La prevalencia de 
eventos adversos maternos y perinatales se esti-
mó en 14% (n = 9) en las pacientes con HSC y en 
15.6% (n = 2) en las embarazadas con hipotiroi-
dismo manifiesto. La complicación más frecuen-
te fue la hipertensión gestacional. Asimismo, se 
reconocieron 2 casos de malformaciones congé-
nitas en mujeres que alcanzaron un estado euti-
roideo en el tercer trimestre. No se informaron 
muertes fetales o partos prematuros.

Discusión
Durante el primer trimestre, la madre constitu-
ye la única fuente de tiroxina para el feto. Del 
mismo modo, la secreción materna se considera 
el origen principal de esta hormona durante la 
primera mitad de la gestación, durante la cual 
se desarrollan las estructuras fundamentales 
del cerebro fetal. Por consiguiente, el hipotiroi-
dismo manifiesto requiere tratamiento desde el 
momento del diagnóstico, para lograr el eutiroi-
dismo materno en forma rápida. En el caso del 
HSC, se postula que la terapia puede mejorar el 
pronóstico materno y evitar las complicaciones 
obstétricas, si bien no se ha confirmado una op-
timización del desarrollo neurológico e intelec-
tual en la descendencia.
La dosis recomendada de LT4 para el hipotiroi-
dismo manifiesto se fundamenta en la opinión 
de expertos y alcanza hasta 150 µg/día (2 a 
2.4 µg/kg/día). En relación con el HSC, se dispo-
ne de escasa información. En el presente ensayo, 
la dosis necesaria para lograr el estado eutiroi-
deo en pacientes con diagnóstico de HSC duran-
te el embarazo se calculó en aproximadamente 
88 µg/día (1.3 µg/kg/día); esta dosis dependió de 
los valores basales de TSH, dado que las mujeres 
con valores de hasta 4.2 mUI/l requirieron una 
dosis significativamente menor que aquellas con 
concentraciones entre 4.2 y 10 mUI/l.
Un elevado porcentaje de las mujeres con HSC 
alcanzó el estado eutiroideo en el mismo trimes-
tre en el cual se diagnosticó esta afección y cerca 
del 90% de las pacientes no requirió incremen-
tos adicionales de la dosis de LT4. La eficacia del 
tratamiento en las mujeres con diagnóstico de 
hipotiroidismo durante el embarazo se funda-
menta en la ausencia de diferencias significati-
vas entre las dosis iniciales y finales de LT4. 
Se comprobó una prevalencia de hipertensión 
gestacional inferior a la informada en otras 
series de casos. Por otra parte, se confirma-
ron 2 casos de malformaciones congénitas en 
mujeres que alcanzaron el estado eutiroideo 
durante el tercer trimestre. En un ensayo pre-
vio se ha descrito una prevalencia de anomalías 

Tabla 1. Dosis adecuadas de levotiroxina (µg/día y µg/kg/día) en embarazadas con diagnóstico de hipotiroidismo subclínico o manifiesto durante 
la gestación.

Dosis de LT4

TSH basal (mUI/l) TSH con terapia con LT4 (mUI/ml) µg/día µg/kg/día

Grupo 1a (n = 31)

Grupo 1b (n = 33)

Grupo 1 (1a + 1b; n = 64)

Grupo 2 (n = 13)

3.56-0.39

5.43-1.32

4.52-1.36

40.33-28.66

1.42-0.55

1.51-0.87

1.47-0.72

1.14-0.79

77.98-27.56a 

95.35-19.71a

86.94-25.21c

147.08-29.83c

1.20-0.39b

1.42-0.31b

1.31-0.36d

2.33-0.59d

Grupos: grupo 1a: TSH > 2.5 (o 3) y 4.2 mUI/l; grupo 1b: TSH mayor a 4.2 mUI/l y 10 mUI/l; grupo 1: hipotiroidismo subclínico; grupo 2: hipotiroidismo 
manifiesto. 
a p < 0.005; b p < 0.014; c p < 0.0001; d p < 0.0001.
TSH: tirotrofina; LT4: levotiroxina.
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congénitas del 6% en mujeres con tratamiento 
adecuado en el primer trimestre. Por lo tanto, 
se estima que las malformaciones informadas 
en este estudio podrían no atribuirse a la tera-
pia inapropiada; en este sentido, no se obser-
varon eventos de partos prematuro o muerte 
fetal, que representan las complicaciones más 
frecuentes de la enfermedad.

Conclusiones
Ante el diagnóstico de HSC durante el emba-
razo se propone la terapia con LT4 en dosis de  
1.2 µg/kg/día (TSH entre 2.5 y 4.2 mUI/l) o  
1.42 µg/kg/día (TSH entre 4.2 y 10 mUI/l), 
mientras que, en mujeres con hipotiroidis-
mo manifiesto, se recomienda una dosis de  

2.33 µg/kg/día. Esta dosificación permite alcan-
zar en forma rápida el estado eutiroideo, con 
reducción del riesgo obstétrico secundario al 
tratamiento inapropiado.
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A las 36 semanas de gestación, en las mujeres con diabetes gestacional tratadas 
con insulina, el nivel de triglicéridos se relaciona con el control glucémico y, en 
aquellas tratadas con metformina, se vincula con la etnia. Debe investigarse si 
existen modificaciones dietarias relacionadas con la etnia o diferencias en la 
respuesta a la metformina que alteran la relación entre el control glucémico 
y los triglicéridos.

Fuente: Diabetes Care 
36(7):1941-1946, Jul 2013
Autores: Barret HL, Dekker 
Nitert M, Rowan J y 
colaboradores 
Institución: University of 
Queensland, Herston, Australia
Traducción textual: 
Determinantes de los 
Triglicéridos Maternos  
en Mujeres con Diabetes 
Mellitus Gestacional  
en el Estudio Metformin in 
Gestational Diabetes (MiG)
Título: Determinants  
of Maternal Triglycerides  
in Women with Gestational 
Diabetes Mellitus in the 
Metformin in Gestational 
Diabetes (MIG) Study

Factores Potencialmente 
Relacionados con el Nivel 
de Triglicéridos en Mujeres con 
Diabetes Mellitus Gestacional

Introducción
Durante las últimas etapas del embarazo, el me-
tabolismo materno es catabólico, con aumento 
de la resistencia a la insulina, disminución de la 
actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) e incre-
mento de la lipólisis. Estos procesos tienen co-
mo objetivo asegurar la disponibilidad de com-
bustibles maternos como glucosa, ácidos grasos 
y cuerpos cetónicos para el feto.
Los factores que pueden aumentar el nivel de 
lípidos plasmáticos durante el embarazo com-
prenden la edad gestacional, la obesidad mater-
na, la preclampsia y la diabetes mellitus gesta-
cional (DBTG). 
Con respecto a la DBTG, las alteraciones del me-
tabolismo lipídico materno pueden contribuir 
con el incremento de la masa grasa al nacer. Por 
otro lado, los factores que pueden influir en es-
tos cambios de los lípidos maternos son el con-
trol glucémico de la madre y los fármacos em-
pleados para el tratamiento de la DBTG. 
La insulina inhibe la lipólisis a nivel del tejido 
adiposo, lo que debería reducir los triglicéridos 
circulantes. La metformina reduce la resistencia 
a la insulina, pero también puede influir sobre el 
metabolismo lipídico en forma independiente 
del control glucémico. 
En el tratamiento de la diabetes tipo 2, la ad-
ministración de metformina se asocia con la 
reducción de los niveles plasmáticos de triglicé-
ridos, colesterol total, colesterol asociado con 

lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y del co-
lesterol asociado con lipoproteínas de muy baja 
densidad, así como incremento de la LPL y del 
tamaño de las partículas de LDLc y disminución 
de la secreción de ácidos grasos libres por el te-
jido adiposo. 
Los autores analizaron los niveles de lípidos ma-
ternos en plasma como parte del estudio Met-
formin in Gestational Diabetes (MiG) y hallaron 
que el nivel plasmático materno de triglicéridos 
en ayunas y las mediciones de control glucémico 
a las 36 semanas fueron los factores predictivos 
más fuertes de peso al nacer por encima del per-
centilo 90. El nivel de triglicéridos aumentó más 
desde la aleatorización hasta las 36 semanas de 
gestación en las mujeres asignadas a recibir met-
formina que en aquellas tratadas con insulina. 
No obstante, no se observaron diferencias en el 
peso al nacer o en las mediciones antropométri-
cas neonatales entre los grupos, ni en los niveles 
de triglicéridos en la sangre del cordón umbilical. 
El objetivo de dicho estudio fue evaluar los de-
terminantes de las concentraciones maternas de 
triglicéridos y evaluar si la diferencia observada 
en los triglicéridos maternos a las 36 semanas se 
debió al tratamiento o a otros factores. 

Diseño de la investigación y métodos
Los datos se obtuvieron de la base de datos del 
estudio MiG. La investigación fue prospectiva, 
abierta, aleatorizada y controlada, y realizada 
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en diversos centros de Nueva Zelanda y Aus-
tralia. Los investigadores del estudio MiG com-
pararon el empleo de metformina con insulina 
en 733 mujeres con DBTG que no lograron un 
adecuado control glucémico con modificaciones 
del estilo de vida. En el grupo tratado con met-
formina se empleó insulina de acuerdo con la 
necesidad para alcanzar las metas predefinidas 
de glucemia. 
En total, 432 participantes del estudio MiG, con 
mediciones disponibles de triglicéridos plasmá-
ticos al inicio y a las 36 semanas de gestación, 
fueron candidatas para su inclusión en el pre-
sente estudio. Los análisis de laboratorio com-
prendieron glucemia en ayunas, trigliceridemia y 
hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Resultados 
De las 733 mujeres del estudio MiG, 432 (219 
tratadas con metformina y 213 que recibieron 
insulina) fueron incluidas en el presente aná-
lisis. De las participantes asignadas a recibir 
metformina, 97 (44.3%) requirieron insulina 
adicional. Las concentraciones de triglicéridos 
maternos aumentaron entre el inicio y las 36 se-
manas, mientras que las mediciones de control 
glucémico mejoraron.
No se observaron diferencias significativas en-
tre los grupos de tratamiento al ingreso. Hacia 
las 36 semanas de gestación, el nivel de trigli-
céridos fue mayor en el grupo de tratamiento 
con metformina que en el que recibió insulina 
(2.94 mmol/l frente a 2.65 mmol/l, respectiva-
mente). Las mujeres que recibieron metformina 
presentaron niveles más elevados de glucemia 
en ayunas a las 36 semanas respecto del gru-
po tratado con insulina (4.38 mmol/l frente a 
4.25 mmol/l, respectivamente) y aumentaron 
menos de peso entre el inicio y las 36 sema-
nas (0.32 kg frente a 1.63 kg, respectivamen-
te). No se observaron diferencias significativas 
en cuanto al nivel de HbA1c, el índice de masa 
corporal (IMC), la presión arterial sistólica o la 
tasa de preclampsia o tabaquismo entre ambos 
grupos de tratamiento a las 36 semanas. 
Las mujeres fueron clasificadas en tres grupos 
de acuerdo con el tratamiento recibido: metfor-
mina, metformina e insulina e insulina. No se ob-
servaron diferencias significativas en el nivel de 
triglicéridos al inicio. A las 36 semanas de gesta-
ción, los triglicéridos plasmáticos en estos tres 
grupos resultaron significativamente diferen-
tes: 2.97 mmol/l para metformina, 2.90 mmol/l 
para el grupo de metformina más insulina y  
2.65 mmol/l para las mujeres que recibieron 
insulina, con una diferencia media significativa 
entre ambos grupos de tratamiento con met-

formina y el grupo que recibió insulina, pero no 
entre los dos grupos que recibieron metformi-
na. Tanto la glucemia en ayunas como el nivel 
de HbA1c resultaron significativamente diferen-
tes entre los tres grupos al inicio y a las 36 sema-
nas de gestación; el grupo de tratamiento con 
metformina e insulina presentó concentracio-
nes más elevadas que los otros dos grupos en 
las dos mediciones.
Mediante el análisis univariado se observaron 
asociaciones significativas de los triglicéridos 
plasmáticos maternos al inicio con la edad ges-
tacional, nivel de HbA1c al inicio, glucemia, taba-
quismo y presión arterial diastólica.
La edad materna, el peso, el IMC, la educación 
y la presión arterial sistólica no se asociaron 
significativamente con el nivel inicial de triglicé-
ridos. Cuando los datos se evaluaron mediante 
análisis multivariado, la edad gestacional, el ni-
vel de HbA1c al inicio, la etnia y el tabaquismo 
persistieron como factores significativos.
En el análisis univariado, los factores signifi-
cativamente asociados con concentraciones 
plasmáticas de triglicéridos a las 36 semanas de 
gestación fueron el nivel inicial de triglicéridos, 
la etnia y la asignación de tratamiento. En cam-
bio, no se asociaron en forma significativa con 
el nivel plasmático de triglicéridos, la edad ma-
terna, la duración del tratamiento, el IMC a las 
36 semanas, la preclampsia, las mediciones de 
control glucémico a las 36 semanas, la presión 
arterial, el tabaquismo y el nivel educativo. 
Mediante análisis multivariado, la etnia, la asig-
nación del tratamiento y el nivel de HbA1c a las 
36 semanas persistieron como factores signifi-
cativos. Cuando el análisis multivariado de las 
36 semanas se estratificó por asignación del 
tratamiento, la etnia fue el único factor signifi-
cativamente asociado con los niveles de triglicé-
ridos en las mujeres tratadas con metformina, y 
el nivel de HbA1c, a las 36 semanas, fue el único 
factor significativamente asociado con los valo-
res de triglicéridos en las mujeres tratadas con 
insulina. Cuando el análisis multivariado de las 
36 semanas fue estratificado de acuerdo con el 
tratamiento recibido, la etnia persistió como 
factor significativo en el grupo tratado sólo con 
metformina, pero no en el que recibió tanto 
metformina como insulina o en el grupo de mo-
noterapia con insulina. El único factor significa-
tivo para las mujeres tratadas sólo con insulina 
fue el nivel de HbA1c a las 36 semanas. 
La relación entre la etnia, el porcentaje de mo-
dificación de los triglicéridos y el nivel de HbA1c 
fue compleja. Al inicio, no se observaron dife-
rencias en la composición étnica entre los gru-
pos de tratamiento con metformina e insulina. 



Actualizaciones Científicas

8

Resumen destacado Factores Potencialmente Relacionados con el Nivel de Triglicéridos en Mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional

Los niveles de glucemia en ayunas y de HbA1c 
difirieron entre los grupos étnicos, no así el de 
triglicéridos. Los cambios observados en los tri-
glicéridos maternos y el nivel de HbA1c entre el 
inicio y las 36 semanas se asociaron tanto con 
el tratamiento como con la etnia. Con el trata-
miento con insulina no se observaron diferen-
cias en el cambio porcentual en el nivel de trigli-
céridos entre las etnias. 
Las mujeres que fumaron durante el emba-
razo presentaron niveles de triglicéridos más 
elevados al inicio, aunque esta diferencia no 
fue significativa a las 36 semanas. Las tasas de 
tabaquismo durante el embarazo no difirieron 
entre los grupos étnicos o por la asignación del 
tratamiento. 

Conclusiones
En las participantes con DBTG de este estudio 
que requirieron tratamiento para el control 
glucémico a las 30 semanas de gestación, en 
promedio, el nivel de triglicéridos se asoció con 
la edad gestacional, las mediciones de control 
glucémico, la etnia y el tabaquismo.
A las 36 semanas de gestación, el nivel de trigli-
céridos se asoció con la etnia, el control glucé-
mico y la asignación de tratamiento. En las mu-
jeres que fueron tratadas con insulina, el nivel 
de triglicéridos a las 36 semanas se asoció fuer-
temente con mediciones del control glucémico 
y, en aquellas tratadas con metformina, dicho 
nivel se asoció con la etnia. En mujeres tratadas 
con metformina, el nivel de triglicéridos resultó 
superior en comparación con aquellas tratadas 
con insulina a las 36 semanas de gestación. 
El nivel de triglicéridos observado en este es-
tudio sugirió que el grado de control glucémico 
logrado con el tratamiento pudo haber ejercido 
un efecto beneficioso sobre la elevación de los 
triglicéridos.
La metformina mejora la resistencia a la insuli-
na y se ha sugerido que tiene influencia directa 
sobre los lípidos. La insulina puede afectar en 
forma directa el tejido adiposo al disminuir la li-
pólisis e incrementar la actividad de la LPL. Esto 
puede explicar el menor nivel de triglicéridos en 

los pacientes tratadas con insulina frente a las 
que recibieron metformina.
Los análisis mostraron diferencias étnicas en la 
modificación del nivel de triglicéridos en las mu-
jeres tratadas con metformina, pero no en las 
que recibieron insulina. Los autores aclaran que 
la evaluación de la etnia comprendió un análisis 
de subgrupo post hoc, por lo que debe conside-
rarse con cautela. No obstante, agregan que se 
han publicado con anterioridad diferencias étni-
cas en la relación entre resistencia a la insulina, 
depósitos de grasa, lípidos y adipoquinas. 
En el presente estudio aleatorizado de mujeres 
con DBTG tratadas con metformina e insulina, 
el nivel plasmático materno de triglicéridos a 
las 36 semanas fue mayor durante el tratamien-
to con metformina que con insulina, a pesar de 
un menor aumento de peso en el grupo de tra-
tamiento con metformina. Las diferencias en 
los niveles de triglicéridos entre los tratamien-
tos fueron pequeñas y los niveles maternos de 
triglicéridos se encontraron dentro del interva-
lo considerado normal durante el embarazo. Si 
bien la glucemia en ayunas fue mayor en muje-
res tratadas con metformina, esto no explicó la 
diferencia en el nivel de triglicéridos. El control 
glucémico constituyó un factor importante en 
el nivel de triglicéridos en mujeres tratadas con 
insulina, y la etnia, en aquellas que recibieron 
metformina. Los autores concluyen que aún 
no se comprende por completo la interacción 
entre glucosa, dieta, medicación y etnia en el 
tratamiento de la DBTG.
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En los enfermos con diabetes tipo 2, el tratamiento con metformina o 
glimepirida, respecto de la monoterapia con gliburida, se asocia con reducción 
del riesgo de eventos cardiovasculares no fatales.

Fuente: Diabetes 
Metabolism Research  
and Review 29(8):673-679, 
Nov 2013
Autores: Hung YC, Linc CC, 
Chen CC y colaboradores
Institución: China Medical 
University Hospital, 
Taichung, Taiwán 
Traducción textual: Agentes 
Hipoglucemiantes Orales 
y Aparición de Eventos 
Cardiovasculares no Fatales 
en Pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo 2
Título: Oral Hypoglycemic 
Agents and the Development 
of Non-Fatal Cardiovascular 
Events in Patients  
with Type 2 Diabetes Mellitus

Gliburida, Glimepirida, 
Metformina y Riesgo de Eventos 
Cardiovasculares no Letales

Introducción
La enfermedad cardiovascular es la principal 
causa de mortalidad en los pacientes con dia-
betes tipo 2, un trastorno cada vez más común 
en todo el mundo. Diversos estudios demostra-
ron que el control intensivo de la glucemia dis-
minuye el riesgo de complicaciones microvas-
culares y macrovasculares a largo plazo. 
La metformina es un agente antidiabético oral 
que se asocia con efectos cardioprotectores, 
según los resultados del UK Prospective Diabe-
tes Study (UKPDS). En 2 trabajos, la metformina 
redujo la mortalidad por cualquier causa y los 
eventos cardiovasculares en los enfermos con 
diabetes, respecto de la terapia con sulfonilu-
reas (SU). En ausencia de contraindicaciones, la 
metformina representa la opción farmacológi-
ca de primera línea para controlar la hiperglu-
cemia al momento del diagnóstico de diabetes. 
La gliburida y la glimepirida son SU utilizadas 
con frecuencia en los sujetos con diabetes 
tipo 2; se asocian con diferencias importantes 
respecto de la metformina, en términos del 
riesgo de hipoglucemia y de los efectos sobre 
el preacondicionamiento del miocardio a la is-
quemia. Sin embargo, para la evolución cardio-
vascular, los estudios de observación con estos 
agentes revelaron resultados contradictorios. 
Si bien en el UKPDS se observó mayor riesgo de 
mortalidad en los enfermos diabéticos tratados 
con SU y metformina, en comparación con los 
sujetos tratados únicamente con SU, la inter-
pretación de estos hallazgos es complicada por-
que los pacientes asignados a la terapia combi-

nada, seguramente, presentaban enfermedad 
más grave. Por su parte, la dificultad para co-
nocer con precisión los índices de adhesión y 
las modificaciones terapéuticas fueron, sin 
duda, desventajas importantes en los trabajos 
retrospectivos. En función de las limitaciones 
mencionadas, en el presente estudio los auto-
res analizaron la relación entre el tratamiento 
y la aparición de eventos cardiovasculares (CV) 
no fatales, en vez de la mortalidad de causa 
cardiovascular, en pacientes con diabetes tipo 2 
tratados sólo con metformina, glimepirida o gli-
burida durante todo el período de seguimiento. 

Pacientes y métodos
El Taiwan National Health Insurance (NHI) 
se inició en 1996 y abarcó a casi el 99% de la 
población del país, en 1998. Para el presente 
estudio se incluyeron los pacientes con diag-
nóstico de diabetes, según la International 
Classification of Diseases, Ninth Revision, Cli-
nical Modification. En forma retrospectiva se 
seleccionaron los pacientes de más de 30 años 
sin antecedentes CV, tratados por primera vez 
con metformina, glimepirida o gliburida entre 
1998 y 2007. El seguimiento se prolongó hasta 
la aparición de eventos CV (enfermedad coro-
naria, enfermedad arterial periférica, acciden-
te cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) o 
hasta finales de 2009. Fueron excluidos los su-
jetos con enfermedad renal crónica, cirrosis y 
cáncer, así como los enfermos seguidos duran-
te menos de medio año. La muestra para los 
análisis abarcó 595 pacientes tratados única-
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mente con metformina, 234 enfermos que só-
lo recibieron glimepirida y 330 individuos que 
solamente utilizaron gliburida durante todo el 
período de seguimiento. 
Se tuvieron en cuenta las comorbilidades, ta-
les como hipertensión arterial y dislipidemia, 
y la utilización de fármacos antihipertensivos, 
hipolipemiantes, antiagregantes plaquetarios y 
anticoagulantes. 
Las diferencias en la evolución CV entre las tres 
cohortes se analizaron con modelos de ANOVA 
y con pruebas de chi al cuadrado. La inciden-
cia total de enfermedad CV se calculó por ca-
da 1 000 personas/años (M/P/A). Se estimó la 
incidencia acumulada de eventos CV y se calcu-
laron los hazard ratios (HR) mediante modelos 
proporcionales de Cox. 

Resultados
Los enfermos tratados con gliburida, glimepiri-
da y metformina tenían 60.5, 59.2 y 58.7 años 
en promedio, respectivamente. El porcentaje 
de mujeres fue más alto en el grupo de met-
formina; aproximadamente el 65% de todos los 
enfermos presentaba hipertensión arterial. La 
frecuencia de dislipidemia fue más alta (43.5%) 
entre los enfermos que recibieron metformina. 
La incidencia global de eventos CV no fatales 
fue mayor en los pacientes que utilizaron glibu-
rida (169.1 por M/P/A), seguida por los sujetos 
tratados con glimepirida y metformina (95.24 
y 49.08 por M/P/A, respectivamente). Las di-
ferencias se observaron tanto en los hombres 
como en las mujeres. 
En el grupo de participantes más jóvenes, la 
metformina se asoció con el riesgo más bajo 
de eventos CV no fatales (HR: 0.39); en cambio, 
la glimepirida tendió a aumentar dicho riesgo 
(HR: 1.06), respecto de la gliburida. En los pacien-
tes de edad avanzada (51 a 70 años y 71 años o 
más), respecto de la gliburida, la glimepirida y 
la metformina se asociaron con un riesgo signi-
ficativamente más bajo de aparición de even-
tos CV no fatales. La incidencia acumulada de 
enfermedad CV no fatal fue mayor entre los 
sujetos que recibieron gliburida, en relación 
con la registrada en las otras dos cohortes  
(p < 0.0001; Figura 1). En comparación con los 
enfermos tratados con gliburida, los HR ajusta-
dos fueron de 0.52 (intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: 0.40 a 0.69) y de 0.31 (IC 95%: 
0.24 a 0.40) entre los individuos que utilizaron 
glimepirida y metformina, respectivamente. 

Discusión y conclusión
Según los hallazgos del presente estudio, los 
enfermos con diabetes tipo 2 tratados con met-

formina y glimepirida tienen un riesgo conside-
rablemente más bajo de presentar eventos CV 
no fatales, en comparación con los pacientes 
que reciben gliburida. 
La metformina se considera la terapia farma-
cológica de primera línea para estos pacientes; 
2 amplios estudios retrospectivos anteriores 
mostraron que el tratamiento con metformina 
reduce la mortalidad por cualquier causa y los 
eventos CV, respecto de la terapia con SU. En 
un trabajo anterior, la metformina evitó más 
eventos CV no fatales, en comparación con la 
gliburida. 
La metformina reduce la glucemia al inhibir la 
gluconeogénesis y al aumentar la acción de la 
insulina en el tejido adiposo y en los músculos 
periféricos. Si bien los mecanismos involucra-
dos en los efectos cardioprotectores no se han 
definido con precisión, es posible que la acti-
vación de los receptores para la adenosina, de 
la PI3K/Akt y de la quinasa activada por AMP 
(AMPK) explique, al menos en parte, algunos de 
ellos. La mayor disponibilidad de óxido nítrico y 
los efectos directos del fármaco sobre el com-
plejo mitocondrial I y los poros de transición de 
permeabilidad mitocondrial (mPTP) también 
estarían involucrados. 
Un metanálisis previo, sin embargo, no refirió 
una disminución de la mortalidad CV ni de la 
frecuencia de eventos CV, en relación con el uso 
de metformina. Estas observaciones, no obs-
tante, deben interpretarse con cautela, ya que 
en la revisión sólo se incluyeron 13 estudios; 
además, el número de eventos CV fue limitado. 
Las SU, por su parte, representan la primera 
alternativa a la metformina cuando ésta está 
contraindicada o cuando no resulta eficaz. Los 
hallazgos de los estudios que evaluaron la se-
guridad CV de las SU, empero, han sido discor-
dantes. Estas diferencias podrían obedecer a 
las características particulares de cada droga, 
en términos del riesgo de hipoglucemia y de la 
selectividad por los receptores específicos. Por 
estos motivos, añaden los expertos, el análisis 
de las SU como clase de fármacos no parece 
apropiado. En el presente trabajo se estudiaron 
la eficacia y la seguridad de la gliburida y de la 
glimepirida, dos SU con diferentes efectos so-
bre el preacondicionamiento del miocardio. De 
hecho, en una investigación anterior, la glibu-
rida, no así la glimepirida, suprimió este efec-
to; además, la gliburida se asoció con un riesgo 
más alto de hipoglucemia, respecto de otros 
hipoglucemiantes. Ambas diferencias parecen 
responsables, en parte, de la evolución CV más 
adversa en los pacientes tratados con gliburida. 
A diferencia de otros trabajos anteriores, en la 
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presente investigación se analizaron cohortes 
de enfermos tratados únicamente con uno de 
los tres agentes durante la totalidad del segui-
miento. Cabe destacar, sin embargo, que para 
lograr este fenómeno se debió excluir a un nú-
mero importante de sujetos registrados. 
En el trabajo se efectuó el ajuste correspon-
diente según diversos factores de confusión 
que pueden afectar la evolución CV, por ejem-
plo, el uso de inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina, bloqueantes de los re-
ceptores de angiotensina, antagonistas de los 
canales de calcio, beta bloqueantes, estatinas, 
antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. 
En conclusión, los pacientes con diabetes tipo 2 
tratados con metformina y glimepirida tienen 
un riesgo sustancialmente más bajo de presen-
tar eventos CV no fatales, en comparación con 
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los sujetos que reciben gliburida. Por lo tanto, 
los autores concluyen que, en ausencia de con-
traindicaciones, la metformina representa el 
agente de primera línea para lograr el control 
de la glucemia. 
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Figura 1. Incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular no letal en las cohortes del estudio; ésta fue más alta en el subgrupo de gliburida, 
respecto de los otros dos grupos; prueba de log-rank, p < 0.0001). En comparación con los enfermos tratados con gliburida, los hazard ratio 
ajustados fueron de 0.52 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.40 a 0.69) en los pacientes que recibieron glimepirida y de 0.31 (IC 95%: 0.24 
a 0.40) en los individuos tratados con metformina.

Gliburida
Glimepirida
Metformina

In
ci

de
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a

Tiempo en años

Prueba de log-rank, p < 0.0001

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0                          2                          4                          6                          8                         10                        12



12 Actualizaciones Científicas

    Resumen destacado

Fuente: Journal of Clinical 
Medicine Research 
5(6):407-415, Dic 2013
Autores: vinh quoc Luong K 
y Nguyen LT
Institución: Vietnamese 
American Medical Research 
Foundation, Westminster, 
EE.UU.
Traducción textual: El Papel 
de la Vitamina D en la Hepatitis 
Autoinmunitaria
Título: The Role of Vitamin D 
in Autoimmune Hepatitis

12 Actualizaciones Científicas

Las células sinusoidales, las células de Kupffer y las células estrelladas hepáticas 
expresan receptores para el calcitriol, la forma activa de un metabolito 
de la vitamina D3, asociado con numerosos efectos antiinflamatorios e 
inmunomoduladores.

Utilidad del Calcitriol  
para el Tratamiento  
de la Hepatitis Autoinmunitaria

Introducción
La inflamación periportal, la hipergammaglobu-
linemia y la presencia de autoanticuerpos carac-
terizan a la hepatitis autoinmune (HAI). Los dos 
tipos de HAI se diferencian por los autoanticuer-
pos que se detectan; en el caso de la HAI tipo 1 
(HAI 1) se encuentran anticuerpos antinucleares 
y contra el músculo liso, en tanto que la HAI ti-
po 2 (HAI 2) se caracteriza por la presencia de an-
ticuerpos contra los microsomas hepatorrenales 
tipo 1 (anti-LKM-1). Tanto la HAI 1 como la HAI 2 
afectan, por lo general, a adultos y a pacientes 
de 2 a 14 años, respectivamente. 
Es común que los sujetos con enfermedades 
hepáticas crónicas presenten trastornos del eje 
calcio-hormona paratiroidea-vitamina D; por 
su parte, la deficiencia de vitamina D es relati-
vamente frecuente en la enfermedad hepática 
no colestásica y se correlaciona con la gravedad 
de ésta. En un estudio, los enfermos con HAI tu-
vieron niveles más bajos de vitamina D, en com-
paración con los controles; asimismo, diversos 
trabajos demostraron efectos importantes del 
calcitriol en la fisiología de las células hepáticas. 
En los hepatocitos in vitro de seres humanos, 
el calcitriol aumenta la expresión de las enzi-
mas del sistema enzimático hepático citocromo 
P450, especialmente de la CYP3A4, la CYP2B6 y 
la CYP2C9. Si bien algunos grupos no detecta-
ron receptores para la vitamina D (RVD) en el 
hígado, otros investigadores demostraron que 
los hepatocitos murinos y de los seres humanos 
expresan una baja cantidad de RVD nucleares, 
de ARN mensajero (ARNm) y de proteína. Por el 
contrario, la expresión es mucho mayor en las 
células endoteliales sinusoidales, en las células 
de Kupffer y en las células estrelladas del hígado 

sano. Asimismo, en otra investigación se confir-
mó la expresión de receptores para el calcitriol 
en el núcleo de diversos tejidos humanos, como 
por ejemplo los riñones, el hígado, la glándula 
tiroides, las glándulas adrenales, el tracto gas-
trointestinal, las mamas y la piel. Los estudios 
experimentales in vitro e in vivo confirmaron los 
efectos antifibróticos y antiproliferativos del cal-
citriol en la fibrosis hepática. 
En el presente artículo, los autores revisaron el 
papel de la vitamina D en la HAI. 

Factores genéticos relacionados 
con la vitamina D y la HAI
Diversos genes del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC [major histocompatibility com-
plex]) se asocian con mayor susceptibilidad para 
la HAI, en tanto que otros confieren un papel pro-
tector. Los alelos DRB1 0301 y DRB1 0401 aumen-
tan el riesgo de HAI en los sujetos caucásicos de 
ciertas nacionalidades; por el contrario, los alelos 
DRB1 1501 y DRB5 0101 parecen proteger contra 
la enfermedad en los adultos caucásicos. En una 
revisión sistemática y metanálisis de América la-
tina, los alelos DQB1 02, DQB1 0603, DRB1 0405 
y DRB1 1301 fueron factores de predisposición 
para la HAI, en tanto que los alelos DRB1 1302 y 
DQB1 0301 brindaron protección. El calcitriol su-
prime la expresión de los antígenos de clase II del 
MHC en los fagocitos de los seres humanos. 
La vitamina D se asocia con efectos inmunomo-
duladores y antiproliferativos; ciertos polimor-
fismos del gen del RVD (BsmI y TaqI) se asocian 
con las enfermedades hepáticas autoinmuni-
tarias, mientras que el polimorfismo FokI se ha 
vinculado con la HAI en poblaciones de Alemania 
y China. 
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Los receptores tipo Toll (TLP [Toll-like receptors]) 
cumplen funciones esenciales en las respuestas 
de inmunidad innata. Los TLP son glucoproteínas 
transmembrana que actúan como receptores 
para diversos microorganismos patógenos. Algu-
nos TLP cumplirían un papel fisiopatogénico de-
cisivo en la HAI. Por ejemplo, se comprobó que, 
respecto de otros órganos, las células hepáticas 
sanas expresan poco ARNm para los TLP-1, TLP-2, 
TLP-4, TLP-8, TLP-9 y TLP-10. 
Los monocitos de los pacientes con HAI expresan 
niveles más altos del factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa) y de TLP-4 y se ha observado que 
el calcitriol disminuye la expresión intracelular 
de TLP-2, TLP-4 y TLP-9 en los monocitos de los 
seres humanos. En modelos murinos de HAI in-
ducida por concanavalina A, las señales depen-
dientes de la interacción de TLP-My88 acentúan 
el daño hepático.
El antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos 
(CTLA-4) regula la función de los linfocitos T; su 
expresión aumenta en las respuestas inmunoló-
gicas mediadas por células. El CTLA-4 en un mo-
dulador negativo, al unirse con elevada afinidad 
a las moléculas coestimulantes de la familia B7, 
en las células presentadoras de antígenos, y al 
inhibir, de esta forma, la interacción entre B7 y 
CD28. Diversos estudios en animales confirma-
ron el papel de la proteína CTLA-4 en la etiopa-
togenia de la HAI, especialmente en la síntesis de 
anticuerpos anti-LKM-1. En un estudio en pacien-
tes con HAI, los niveles de ARNm para CTLA-4 es-
tuvieron muy descendidos. Los polimorfismos de 
CTLA-4 se han vinculado con la HAI en algunas 
poblaciones. Los resultados de un metanálisis 
sugirieron que el polimorfismo +40 A/G del gen 
CTLA-4 incrementa la predisposición a padecer 
HAI, en tanto que el genotipo A/A sería protec-
tor. El calcitriol estimula la función de los linfo-
citos T reguladores, al incrementar la expresión 
de CTLA-4 y de interleuquina (IL) 10. El calcitriol 
también estimula la expresión de CTLA-4 en los 
linfocitos de los seres humanos CD4+, CD25-. 
Las enzimas del sistema enzimático citocromo 
P450 participan en la oxidación, la peroxidación y 
la reducción de las vitaminas, los esteroides y los 
xenobióticos e intervienen en el metabolismo de 
los fármacos. La CYP2D6 es el principal autoantí-
geno para los anti-LKM-1; el antígeno se expresa 
en la membrana plasmática de los hepatocitos. 
Los anti-LKM-1 inhiben la actividad de la CYP2D6 
in vitro pero no afectan el metabolismo celular 
de los fármacos in vivo. La CYP2D6 transforma la 
vitamina D3 en 25-hidroxivitamina D. 
Las células T reguladoras (Treg) representan 
una subpoblación linfocitaria particular, cuya 
función principal es la de inhibir la activación 

del sistema inmunitario. Los linfocitos Treg ex-
presan CD25 y el factor regulador de la trans-
cripción forkhead/winged helix transcription 
factor 3 (Foxp3). En los seres humanos, las mu-
taciones del Foxp3 se asocian con diversos tras-
tornos autoinmunitarios. 
Respecto de los controles sanos, durante la HAI 
en actividad hay reducción del número de linfo-
citos Treg CD4+CD25alto y menor expresión de 
Foxp3. Dichos linfocitos inhiben menos la proli-
feración celular en los enfermos con HAI. Las cé-
lulas Foxp3 positivas se localizan principalmente 
en los espacios hepáticos perisinusoidales y en el 
tracto portal. El aporte de vitamina D se asocia 
con mayor expresión de linfocitos Treg en los su-
jetos sanos. El calcitriol modula la expresión de 
Foxp3 en los linfocitos T CD4+, mediante la unión 
directa de los RVD al gen Foxp3. Los hallazgos en 
conjunto sugieren que el calcitriol cumpliría un 
papel etiopatogénico en la HAI, al inducir la ex-
presión de CTLA-4 y de linfocitos Treg Foxp3+. 

Efectos no genéticos de la vitamina D 
en la hepatitis autoinmune
Las vías dependientes de la proteinquinasa acti-
vada por mitógenos (MAPK) incluyen las casca-
das de la quinasa ERK, de la proteinquinasa acti-
vada por estrés (SAPK/JNK) y de la cascada p38 
MAPK/RK/HOG. La activación de la p38 MAPK 
participa en la etiopatogenia de las enfermeda-
des autoinmunitarias, al activar la expresión de 
diversas citoquinas y quimioquinas. En la HAI ex-
perimental, la actividad de la p38 MAPK está au-
mentada y su inhibición se asocia con reducción 
de la inflamación hepática. 
La IL-17 también contribuye al daño hepático au-
toinmune, mediante la señalización dependiente 
de la MAPK. La apolipoproteína A2 suprime la he-
patitis inducida por concanavalina A, al inhibir la 
fosforilación de ERK1/2 y de cjum y al atenuar la 
infiltración intrahepática de células inflamatorias. 
En un estudio, la activación de la MAPK fosfata-
sa 1 por la vitamina D inhibió la activación de p38, 
inducida por lipopolisacáridos, y la producción de 
citoquinas por los monocitos y macrófagos. 
Según el tipo de receptores específicos (TCR), los 
linfocitos T se dividen en subpoblaciones alfa-be-
ta y gamma-delta. Si bien el número de linfocitos 
T gamma-delta es mínimo en sangre periférica, 
esta subpoblación cumple un papel importante 
en la HAI. En un estudio se comprobó un aumen-
to de la cantidad de linfocitos T gamma-delta en 
sangre periférica y en la región portal, en los en-
fermos con HAI. Además, los linfocitos gamma-
delta de los pacientes con HAI sintetizan más 
interferón (IFN) gamma y granzima B, respecto 
de los controles. El calcitriol inhibe significativa-
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mente la actividad proinflamatoria de los linfoci-
tos gamma-delta. 
La mayoría de los clones de células T obtenidas 
de dadores sanos, al ser estimuladas con mitó-
genos, sintetizan IFN-gamma, IL-2, IL-4 e IL-5. Las 
respuestas de IFN-gamma, inducidas por antíge-
nos hepáticos solubles, son sustancialmente más 
importantes en los pacientes con HAI, respecto 
de los controles. Los niveles de IFN-gamma se 
correlacionan con los de las transaminasas y dis-
minuyen con el tratamiento inmunosupresor o 
durante la remisión de la enfermedad. Cabe des-
tacar que el IFN-gamma participa en la hepatitis 
fulminante murina. El calcitriol reduce los niveles 
de las transaminasas, atenúa el daño hepático y 
suprime la producción de IFN-gamma en la he-
patitis inducida por la concanavalina A. 
El óxido nítrico (NO) participa en los mecanismos 
de defensa; los estudios en conjunto sugieren 
que el NO endógeno y exógeno protege contra 
el daño hepático experimental. En un estudio, la 
mayor expresión de la NO sintasa inducible y la 
acumulación de nitrotirosina se correlacionaron 
con la gravedad histopatológica de la HAI. El cal-
citriol, producido por los macrófagos, protege 
contra el daño asociado con el estrés oxidativo 
e inhibe la activación inmunológica inducida por 
los lipopolisacáridos en las células endoteliales 
de los seres humanos. 
Se considera que las especies reactivas de oxí-
geno (ROS [reactive oxygen species]) cumplen 
un papel fisiopatogénico en la HAI. Los pacien-
tes con HAI presentan mayor contenido de ROS, 
en comparación con los hígados de las personas 

sanas. Los marcadores de la peroxidación de lí-
pidos están aumentados en la HAI, en tanto que 
los niveles de glutatión en los glóbulos rojos son 
más bajos, respecto de los controles. En cambio, 
la actividad de la glutatión peroxidasa en plasma 
es considerablemente mayor en los enfermos 
con HAI. En estos últimos, el estrés oxidativo 
y el daño del ADN participan en el daño de los 
conductos biliares, similar al que se observa en 
la cirrosis biliar primaria. 
El calcitriol aumenta los niveles intracelulares de 
glutatión y disminuye la producción de nitritos. 

Conclusión
Mediante diversos mecanismos genéticos y no 
genómicos, el tratamiento con vitamina D po-
dría ser beneficioso en los enfermos con HAI. 
El calcitriol es un metabolito activo de la vita-
mina D3; las células endoteliales sinusoidales, las 
células de Kupffer y las células estrelladas hepáti-
cas expresan receptores para el calcitriol. 
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La glimepirida, utilizada como único agente hipoglucemiante, es eficaz y segura 
para reducir los valores de glucemia en ayunas, de glucemia posprandial y los 
niveles de hemoglobina glucosilada. El aumento de la dosis a 4 mg diarios es 
seguro y permite el control metabólico en los pacientes que no responden 
favorablemente a las dosis más bajas.

Fuente: Current Medical 
Research and Opinion 
29(3):169-174, Mar 2013
Autores: Guo XH, Lv XF, Gao Y  
y colaboradores
Institución: Peking University 
First Hospital, Beijing y otros 
centros participantes; China
Traducción textual: Eficacia 
y Seguridad de la Glimepirida 
como Tratamiento Inicial  
en Pacientes Chinos  
con Diabetes Mellitus Tipo 2
Título: Efficacy and Safety  
of Glimepiride as Initial 
Treatment in Chinese Patients 
with Type 2 Diabetes Mellitus

Eficacia y Seguridad  
de la Monoterapia con Glimepirida

Introducción
La prevalencia de diabetes tipo 2 es cada vez 
más alta en China y otros países. Un amplio es-
tudio epidemiológico reciente realizado en Chi-
na reveló una prevalencia total de diabetes y de 
prediabetes de 9.7% y 15.5%, respectivamente. 
Según las recomendaciones de la American Dia-
betes Association, el primer paso luego de que 
se establece el diagnóstico de diabetes consiste 
en las modificaciones del estilo de vida. Sin em-
bargo, el UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
demostró que esta estrategia es insuficiente en 
la mayoría de los pacientes, en quienes es nece-
saria la utilización de agentes hipoglucemiantes, 
solos o en combinación y, ocasionalmente, tam-
bién de insulina. 
La glimepirida es una sulfonilurea de tercera ge-
neración, ampliamente utilizada en los enfermos 
con diabetes de reciente diagnóstico; el fármaco 
mejora la secreción de insulina y la sensibilidad 
a la hormona. Según los resultados de un estu-
dio previo, la glimepirida sería una alternativa 
farmacológica particularmente útil para el trata-
miento de los enfermos asiáticos con diabetes, 
quienes suelen presentar función alterada de las 
células beta y menor resistencia a la insulina. De 
hecho, las recomendaciones chinas establecen 
que la glimepirida debe considerarse la opción 
terapéutica de primera línea en los sujetos con 
diabetes y peso normal. En un trabajo, la mono-
terapia con glimepirida fue segura y eficaz y, en 
otros 2 estudios, agregada a la insulina, se asoció 
con control sostenido de la glucemia, con menor 
demanda de insulina y con riesgo más bajo de 
hipoglucemia. Sin embargo, los autores destacan 
que hasta la fecha no se dispone de estudios a 

gran escala destinados a conocer la eficacia y la 
seguridad de la glimepirida como monoterapia 
inicial. 
En la práctica, la dosis inicial de glimepirida es de 
1 a 2 mg/día; cuando no se logra el control meta-
bólico deseado se suelen agregar otros agentes 
hipoglucemiantes. El objetivo del presente tra-
bajo fue analizar la eficacia y la seguridad de la 
glimepirida como primera opción farmacológica, 
así como determinar la eficacia del aumento de 
la dosis en enfermos de origen chino que no lo-
gran el control esperado con las dosis iniciales. 

Pacientes y métodos
La investigación, de 16 semanas de duración y 
de diseño abierto, se llevó a cabo en 18 hos-
pitales de 11 provincias de China entre 2009 y 
2010. Los participantes fueron asignados a tra-
tamiento con 1 mg diario de glimepirida; fue-
ron controlados en 6 ocasiones, en las cuales 
se realizaron controles de la glucemia en ayunas 
(GA). Los valores deseados de GA fueron de 3.9 a 
7.0 mmol/l. Los enfermos que presentaron con-
trol adecuado continuaron con la misma dosis, 
en tanto que en los pacientes con GA de más de 
7 mmol/l, la dosis se duplicó progresivamente 
hasta los 4 mg diarios. En los pacientes trata-
dos con 4 mg/día durante 4 semanas y con GA 
superior a 11.1 mmol/l se agregó metformina 
en dosis de 500 a 2 000 mg diarios, según el 
criterio del profesional. 
Los pacientes incluidos en el estudio presenta-
ban diabetes de reciente diagnóstico o diabetes 
no controlada con dieta y ejercicio; también se 
incluyeron los sujetos que habían utilizado tera-
pia farmacológica, en forma irregular, durante 
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menos de 6 meses. Los enfermos, de 18 a 75 años, 
debían presentar, antes de la asignación al tra-
tamiento, niveles de GA de 8.0 a 13.5 mmol/l en 
dos ocasiones y un índice de masa corporal (IMC) 
de 40 kg/m2 o menos. 
El criterio principal de valoración de la eficacia 
fue la modificación en la concentración de he-
moglobina glucosilada (HbA1c); los cambios en 
la GA, en la glucemia a las 2 horas de la ingesta 
(glucemia posprandial [GPP2]), en los valores del 
modelo HOMA (de sensibilidad [HOMA-beta] y 
resistencia a la insulina [HOMA-RI]) y en el peso 
y la circunferencia de la cintura fueron algunos 
de los parámetros secundarios de análisis. Tam-
bién se consideró el porcentaje de enfermos que 
logró niveles de HbA1c < 7%. Se tuvieron en cuen-
ta los efectos adversos en general y la inciden-
cia de hipoglucemia en particular. Los episodios 
de hipoglucemia se establecieron en presencia 
de síntomas característicos, en ocasiones con 
confirmación bioquímica (GA ≤ 3.9 mmol/l). La 
hipoglucemia grave (≤ 2.8 mmol/l) fue la que se 
asoció con trastornos de la conciencia y la que 
motivó el tratamiento con carbohidratos o con 
glucosa o glucagón por vía intravenosa. 
Las comparaciones estadísticas se realizaron con 
pruebas de la t y de Wilcoxon y con análisis de 
varianza, según el caso. Respecto de este último, 
se tuvieron en cuenta la HbA1c basal (< 7.5%, 7.5% 
a 9% y 9% o mayor) y el IMC basal (< 24, 24 a 28 y 
28 o más kg/m2). 

Resultados
Se dispuso de la información completa para 
363 enfermos (93% de la población reclutada); el 
60% era de sexo masculino, en tanto que la edad 
promedio fue de 53.1 años. La diabetes llevaba 
una duración de 22.5 ± 38.8 meses; el IMC pro-
medio fue de 25.5 kg/m2. Treinta y tres pacientes 
debieron agregar metformina por presentar ni-
veles de HbA1c > 11.1 mmol/l. 
En el transcurso del estudio, la concentración 
de HbA1c se redujo de 8.6 ± 1.6% a 6.9 ± 0.9% 
(p < 0.01). Los niveles de GA y GPP2 disminuye-
ron en 2.3 mmol/l y en 4.4 mmol/l, respectiva-
mente. Los valores del HOMA-beta aumentaron 
de 20.8 ± 20.8 a 39.9 ± 46.1 (p < 0.01), mientras 
que los del HOMA-RI se redujeron de 2.5 ± 2.3 a 
2.2 ± 1.9 (p = 0.009). Al final del estudio, el 60.9% 
de los enfermos logró la concentración deseada 
de HbA1c, < 7%. El nivel de adhesión fue alto, del 
99.1%. Ciento setenta y cinco pacientes requi-
rieron aumentos de la dosis de glimepirida a 
4 mg/día; los valores de GA, asociados con cada 
una de las dosis, se muestran en la Figura 1. 
En los enfermos con concentración basal de 
HbA1c < 7.5%, de 7.5% a 9% y de 9% o mayor, los 

valores de HbA1c se redujeron de 6.8%, 8.1% y 
10.3% en promedio al inicio a 6.5%, 7% y 7% en la 
semana 16, respectivamente (p < 0.001 para to-
das las comparaciones). Las reducciones de la GA 
y de la GPP2 también fueron más importantes 
en los pacientes con niveles basales más altos de 
HbA1c. En cambio, no se observaron diferencias 
en las modificaciones de la HbA1c según el IMC 
basal. Sin embargo, los cambios en el HOMA-RI 
fueron mayores en los sujetos con IMC más alto: 
-0.4, -0.1 y -0.6 en los enfermos con IMC < 24, 24 
a 28 y ≥ 28 kg/m2, respectivamente, (p < 0.004). 
La población para el análisis de seguridad in-
cluyó a 390 pacientes; 128 enfermos (33%) pre-
sentaron en total 239 efectos adversos (incluso 
hipoglucemia). La mayoría de los efectos ad-
versos fue de intensidad leve a moderada; sólo 
6 pacientes debieron interrumpir la terapia por 
manifestaciones secundarias (exantemas, tras-
tornos hepáticos, enfermedad coronaria y dolor 
torácico). Se registraron 4 efectos adversos gra-
ves (gastroenteritis, artrosis, herpes y enferme-
dad coronaria); sin embargo, ninguno se vinculó 
con el tratamiento. 
Hacia el final del estudio, 58 enfermos refirie-
ron 105 episodios de hipoglucemia (3 de ellos se 
consideraron graves), 91 de los cuales se vincula-
ron con el tratamiento. La mayoría de los even-
tos de hipoglucemia se produjo durante el día; 
la incidencia de hipoglucemia confirmada en los 
enfermos tratados con dosis finales de 1, 2 y 4 mg 
diarios fue de 8.1%, 0% y 2.5%, respectivamente. 
El peso corporal se incrementó en forma no sig-
nificativa, 0.4 kg. 
En los análisis exploratorios, los enfermos que 
lograron niveles de HbA1c < 7% al final del estu-
dio presentaban diabetes de menor tiempo de 
evolución, niveles más bajos de GA y de GPP2, 
menor concentración basal de HbA1c, valores 
más altos en el HOMA-beta, valores más bajos 
en el HOMA-RI, niveles más altos de insulina a 
las 2 horas de la ingesta y concentración más ba-
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Figura 1. Niveles de glucosa en ayunas, con diferentes dosis de 
glimepirida, en los 175 pacientes que recibieron una dosis final de 4 mg.
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ja de triglicéridos, respecto de los pacientes con 
niveles de HbA1c ≥ 7% al final del seguimiento. 
 
Discusión
En el presente estudio se analizaron, por primera 
vez, la eficacia y la seguridad de la monoterapia 
con glimepirida en una amplia población de suje-
tos chinos con diabetes tipo 2. Después de 16 se-
manas de tratamiento, los niveles de HbA1c dis-
minuyeron en forma significativa; el porcentaje 
de enfermos que logró los valores deseados de 
HbA1c < 7% fue elevado, del 60.9%. Además, el 
tratamiento con glimepirida se asoció con dismi-
nuciones importantes de la GA y de la GPP2, con 
mejora de los valores del HOMA-beta y con des-
censo del HOMA-RI, posiblemente como conse-
cuencia de la reversión de la toxicidad asociada 
con la glucosa y de los efectos extrapancreáticos 
de la glimepirida. 
En un estudio previo en voluntarios sanos, el 
descenso de la glucemia se asoció con la dosis. 
La administración de 1 mg diario se considera la 
dosis mínima eficaz, en tanto que no se obser-
varon beneficios adicionales con el tratamiento 
con 8 mg/día, en comparación con la terapia con 
4 mg. En el presente estudio se confirmó la rela-
ción vinculada con la dosis, con un buen perfil de 
seguridad. 
Las complicaciones cardiovasculares son parti-
cularmente frecuentes en los enfermos con dia-
betes tipo 2; en un amplio estudio de observa-
ción, cada disminución de los valores de HbA1c 
en 1% se asoció con una reducción del 21% del 
riesgo de complicaciones de la diabetes. En la 
presente investigación, la disminución de los 
niveles de HbA1c fue clínicamente relevante e, 

incluso más, en los enfermos con concentración 
basal más alta de HbA1c, GA y GPP2, de modo tal 
que estos pacientes parecen los que más bene-
ficios obtendrían a partir del tratamiento con 
glimepirida. Los resultados también indican que 
en los pacientes que no logran el control meta-
bólico adecuado, en relación con el uso de 1 mg 
diario de glimepirida, el aumento a 4 mg es efi-
caz y seguro. La ventaja de la administración una 
única vez por día se reflejó en el índice elevado 
de adhesión. La falta de un grupo control fue, sin 
duda, una limitación importante del presente 
estudio. 

Conclusión
El tratamiento inicial con glimepirida se asocia 
con control adecuado de la glucemia en los en-
fermos de origen chino con diabetes tipo 2; más 
de la mitad de los pacientes logró los niveles de-
seados de HbA1c, inferiores a 7% en el transcurso 
de las 16 semanas. La glimepirida se asoció con 
un buen perfil de seguridad y con una baja inci-
dencia de episodios de hipoglucemia.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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Inicial Finalización (16 semanas) Variación (del comienzo al final) Valor de p

Peso corporal (kg) 70.5 ± 11.7 70.8 ± 11.7    0.4 ± 2.5 p < 0.01

Circunferencia de la cadera (cm) 88.7 ± 9.4 88.9 ± 8.8                       0.2 ± 4.2 p = 0.308

HbA1c (%) 8.6 ± 1.6 6.9 ± 0.9 -1.7 ± 1.6 p < 0.01

Glucemia en ayunas (mmol/l) 9.8 ± 2.2 7.5 ± 1.6 -2.3 ± 2.2 p < 0.01

Glucemia (POTG-2 horas) 16.8 ± 4.1                               12.4 ± 3.6      -4.4 ± 4.4 p < 0.01

HOMA-beta 20.8 ± 20.8 39.9 ± 46.1 19.1 ± 39.4 p < 0.01

HOMA-IR 2.5 ± 2.3     2.2 ± 1.9 0.3 ± 2.1 p = 0.009

Porcentaje de pacientes con HbA1c < 7% 13.2% 60.9%

Los datos se presentan como media ± desviación estándar.
Los valores de p corresponden a las diferencias pareadas entre los niveles iniciales y estimados a las 16 semanas.
HbA1c: hemoglobina glucosilada: POTG-2 horas: medición a las 2 horas de una prueba por vía oral de tolerancia a la glucosa; HOMA: índice HOMA-
beta; HOMA-RI; índice HOMA de resistencia a la insulina.

Tabla 1. Características iniciales de los pacientes y eficacia de la terapia después de 16 semanas (población completa).
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En embarazadas con diabetes pregestacional tipo 1 o tipo 2, la monitorización 
continua de la glucosa, en combinación con las mediciones ambulatorias de la 
glucemia 7 veces por día, no mejoró el control de la glucemia ni la evolución 
de la gestación, respecto de las pacientes que sólo efectuaron los 7 controles 
de glucemia por día.

La Monitorización Continua  
de la Glucosa no Mejora la Evolución 
de la Gestación

Introducción
La diabetes pregestacional se asocia con com-
plicaciones obstétricas, entre ellas, neonatos 
grandes para la edad gestacional (GEG), parto 
pretérmino y morbilidad perinatal. Los recién 
nacidos GEG, a su vez, tienen más riesgo de 
presentar traumatismos durante el parto, ta-
quipnea transitoria e hipoglucemia neonatal. 
Además, la diabetes materna aumenta la mor-
bilidad en la descendencia, en años posterio-
res de la vida. El riesgo de hipoglucemia grave 
representa el principal obstáculo para lograr 
el control estricto de la glucemia: un estudio 
efectuado en mujeres con diabetes tipo 1 reve-
ló un riesgo 5 veces más alto de hipoglcuemia 
grave durante las primeras etapas de la gesta-
ción, en comparación con el período preges-
tacional. 
La monitorización continua de la glucosa (MCG) 
en tiempo real permite conocer los niveles de la 
glucosa en el espacio intersticial y aporta seña-
les de alarma, tanto en la hiperglucemia como 
en la hipoglucemia. En un estudio en pacientes 
con diabetes tipo 1, la MCG redujo los niveles de 
la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y el riesgo de 
hipoglucemia. Aunque la información en conjun-
to hace suponer que las mujeres con diabetes 
antes de la gestación podrían beneficiarse con la 
MCG en tiempo real, la experiencia para las em-
barazadas es limitada. 
En la presente investigación en pacientes con 
diabetes tipo 1 y tipo 2 se evaluaron precisamen-
te los efectos de la MCG sobre el control de la 
glucemia y la evolución de la gestación. 

Diseño de la investigación y métodos
Entre 2009 y 2011 fueron reclutadas, para un 
estudio danés, mujeres con diabetes preges-
tacional derivadas al Center for Pregnant Wo-
men with Diabetes, Rigshospitalet, antes de 
que completaran las 14 semanas de embarazo. 
En total, 123 mujeres con diabetes tipo 1 y 31 
pacientes con diabetes tipo 2 aceptaron parti-
cipar en la investigación. El 51% de ellas (n = 79) 
fue asignado a MCG, en tiempo real, en forma 
intermitente. Todas las pacientes recibieron la 
atención prenatal estándar (controles en las se-
manas 8, 12, 21, 27 y 33 de la gestación) y rea-
lizaron valoraciones de la glucemia 7 veces por 
día (antes y una hora y media después de cada 
comida y antes de ir a dormir); la dosis de insu-
lina fue ajustada por las pacientes cada 3 días y 
con supervisión por parte de profesionales ca-
da 15 días. 
Los objetivos de los controles ambulatorios de 
la glucemia fueron mantener valores de glucosa 
en sangre de 4.0 a 6.0 mmol/l antes de las co-
midas, entre 4.0 y 8.0 mmol/l 1.5 hora después 
de la ingesta y de 6.0 a 8.0 mmol/l antes de ir 
a dormir. En presencia de valores preprandia-
les > 8.0 y > 10.0 mmol/l, las embarazadas se 
inyectaron dosis adicionales de insulina; cuan-
do tuvieron niveles de glucemia < 4.0 mmol/l 
consumieron alrededor de 20 g de hidratos 
de carbono. Los objetivos del tratamiento, en 
términos de la HbA1c, fueron los valores < 5.6% 
después de la semana 20. 
Se determinaron los valores de la presión ar-
terial sistólica y diastólica y se controló la al-
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buminuria; las dietas fueron controladas por 
nutricionistas. Las mujeres con índice de masa 
corporal < 30 kg/m2 recibieron la recomenda-
ción de aumentar entre 10 y 15 kg de peso du-
rante el embarazo, en tanto que las pacientes 
con IMC > 30 kg/m2 debían, en lo posible, man-
tener el peso estable en la primera mitad de la 
gestación y aumentar sólo 5 kg de ahí en más. 
El 22% de las pacientes con diabetes tipo 1 uti-
lizaba bombas de infusión de insulina. Se con-
sideraron los episodios de hipoglucemia y de 
hipoglucemia grave (aquellos que motivaron la 
asistencia de otras personas o la inyección de 
glucagón). Veintisiete de las 30 pacientes hiper-
tensas estaban tratadas con metildopa. 
Las participantes fueron asignadas aleatoria-
mente a la MCG en tiempo real durante 6 días, 
en las semanas 8, 12, 21, 27 y 33 de la gestación 
o al control estándar, es decir, sólo a 7 valo-
raciones de la glucemia por día (grupos A y B, 
respectivamente). 
El criterio principal de valoración consistió en 
el porcentaje de neonatos GEG (peso al nacer 
igual o por encima de los valores del percentilo 
90 para el sexo y la edad gestacional); la preva-
lencia de parto pretérmino (antes de la semana 
37) o de hipoglucemia neonatal grave fue el cri-
terio secundario combinado de valoración. 
Las comparaciones estadísticas entre los gru-
pos se realizaron con pruebas de Fisher o de chi 
al cuadrado para las variables categóricas y de 
la t o de la U de Mann-Whitney para las varia-
bles continuas. 

Resultados
Entre 2009 y 2011 fueron reclutadas 123 mu-
jeres con diabetes tipo 1 y 31 pacientes con 
diabetes tipo 2, con una mediana de edad de 
32 años. Los análisis finales se realizaron en 79 
y 95 pacientes de los grupos A y B, respectiva-
mente. Los niveles basales promedio de la HbA1c 
fueron de 6.7%, en tanto que el IMC previo a la 
gestación fue de 25 kg/m2 (18.4 a 52.7 kg/m2). 
La diabetes llevaba 11 años de evolución. Las 
características basales fueron semejantes en 
las mujeres asignadas a los grupos A y B, tanto 
en la totalidad de la cohorte como en la pobla-
ción estratificada según el tipo de diabetes. 
Todas las participantes cumplieron los contro-
les prenatales estipulados: en las semanas 8 (5 
a 13), 12 (11 a 14), 21 (19 a 25), 27 (21 a 29) y 33 
(32 a 35). La MCG, en general, fue bien tolera-
da; no se registraron efectos adversos graves. El 
64% de las mujeres con diabetes tipo 1 o tipo 2 
utilizó la MCG según el protocolo. 
Los niveles de la HbA1c, los valores de la gluce-
mia y los episodios de hipoglucemia e hiperglu-

cemia fueron similares en las pacientes de los 
grupos A y B, tanto en la totalidad de la cohorte 
como en el subgrupo de mujeres con diabetes 
tipo 1. Las pacientes presentaron 4 episodios 
(0 a 14) de hipoglucemia leve por semana, sin 
diferencias entre los grupos. El porcentaje de 
embarazadas con episodios de hipoglucemia 
grave, al menos una vez después del recluta-
miento, también fue similar en ambos grupos 
(16% en los dos casos). El 63% de las 38 mujeres 
con diabetes tipo 1 fueron asignadas a la MCG; 
4 de ellas (11%) presentaron hipoglucemia gra-
ve durante el período de intervención en com-
paración con 11 (19%) entre las 59 pacientes 
del grupo control (p = 0.28). El 16% de las mu-
jeres con diabetes tipo 1 (n = 19) presentaron 
59 episodios de hipoglucemia grave y el 17% 
(n = 5) de las embarazadas con diabetes tipo 2 
tuvieron 15 eventos de hipoglucemia grave; las 
diferencias entre los grupos no fueron significa-
tivas. Las dosis de insulina fueron similares en 
los dos grupos. 
Se registraron 5 abortos y 149 nacimientos de 
niños vivos. El porcentaje de neonatos GEG fue 
de 45% en el grupo A y de 34% en el grupo B 
(p = 0.19); tampoco se encontraron diferencias 
importantes entre los grupos en el criterio se-
cundario de valoración, especificado de ante-
mano: prevalencia de parto pretérmino o de 
hipoglucemia neonatal grave (29% y 22%, res-
pectivamente; p = 0.36). Las restantes variables 
maternas y perinatales también fueron seme-
jantes en ambos grupos. Los resultados fueron 
similares en las pacientes con diabetes tipo 1, 
asignadas al grupo A o al grupo B. 

Conclusiones
En el presente estudio, la MCG en forma in-
termitente durante la gestación, en combina-
ción con 7 determinaciones ambulatorias de 
la glucemia por día, no mejoró el control de la 
glucemia ni la evolución de la gestación en pa-
cientes con diabetes pregestacional. Los resul-
tados son desalentadores al considerar los be-
neficios asociados con la MCG en la población 
general de pacientes diabéticos. Sin embargo, 
coinciden con los referidos en un estudio pre-
vio en enfermos con diabetes bien controlada, 
en quienes la MCG no se asoció con ventajas 
metabólicas adicionales. Los autores desta-
can que aunque los dispositivos para la MCG 
se utilizan desde hace tiempo en su institu-
ción, algunos aspectos técnicos aún merecen 
mejorarse, especialmente en relación con las 
alarmas en el espectro de la hipoglucemia, 
que pueden motivar una escasa adhesión al 
seguimiento. 
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El obstáculo principal para el control estricto 
de la glucemia en las embarazadas tiene que 
ver con el peligro de hipoglucemia grave, una 
complicación que ha sido referida en el 45% 
de las embarazadas con diabetes tipo 1. En el 
presente estudio, sin embargo, el porcentaje de 
mujeres que presentó al menos un episodio de 
hipoglucemia grave fue similar en ambos gru-
pos; incluso, algunos de ellos tuvieron lugar sin 
ser precedidos por alarmas de los dispositivos 
para la MCG. 
Los autores concluyen haciendo hincapié en 
que los hallazgos del presente estudio no avalan 
una mayor eficacia de la MCG en las embaraza-
das, respecto de los 7 controles estándares de 
la glucemia por día. Los resultados deberían 
motivar mayor atención a otros factores que 
también contribuyen al control de la glucemia, 

especialmente los aspectos nutricionales y el 
aumento de peso. Incluso así, los resultados 
no descartan que la MCG pueda ser particular-
mente útil en algunas embarazadas altamente 
seleccionadas.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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En comparación con la monoterapia con insulina, la monoterapia con 
metformina se asoció con riesgo inferior de eventos cardiovasculares y 
de mortalidad general en pacientes obesos con diabetes tipo 2 y riesgo 
cardiovascular aumentado. 

Fuente: Diabetes Care 
36(11):3746-3753, Nov 2013
Autores: Ghotbi AA, Køber L, 
Andersson C y colaboradores
Institución: Copenhagen 
University Hospital 
Bispebjerg, Dinamarca
Traducción textual: 
Asociación entre los 
Regímenes de Tratamiento 
Hipoglucemiante con la 
Evolución Cardiovascular  
en Personas con Sobrepeso y 
Obesidad y Diabetes  
Tipo 2: Subestudio  
del Ensayo SCOUT
Título: Association 
of Hypoglycemic 
Treatment Regimens with 
Cardiovascular Outcomes 
in Overweight and Obese 
Subjects with Type 2 
Diabetes: A Substudy  
of the SCOUT Trial

Riesgo Cardiovascular  
con Distintos Regímenes 
Hipoglucemiantes en Pacientes 
Obesos con Diabetes Tipo 2  
y Riesgo Cardiovascular Aumentado

Introducción
La prevalencia de diabetes tipo 2 (DBT2), so-
brepeso y obesidad está en aumento en todo 
el mundo, con el consiguiente impacto sobre el 
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). Las 
personas con DBT2 tienen un riesgo 2 a 3 veces 
más alto de mortalidad por ECV en comparación 
con aquellas sin esta enfermedad. Pocos estu-
dios aleatorizados evaluaron el impacto de di-
ferentes tratamientos hipoglucemiantes sobre 
los eventos cardiovasculares y la mortalidad de 
causa cardiovascular, y no queda claro el efecto 
específico de los diferentes agentes hipogluce-
miantes sobre la enfermedad macrovascular y 
la mortalidad total. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la asociación de los tratamientos 
hipoglucemiantes sobre los eventos adversos 
cardiovasculares y la mortalidad en una gran 
población de pacientes con DBT2, sobrepeso y 
obesidad y aumento del riesgo cardiovascular. 

Métodos
Se analizaron los datos de pacientes con sobre-
peso, obesidad y DBT2 participantes del ensayo 
Sibutramine Cardiovascular Outcomes (SCOUT). 
Este estudio tuvo un diseño aleatorizado, a do-
ble ciego, controlado con placebo y multicéntri-
co (300 centros en 16 países en todo el mun-

do). Los participantes tuvieron 55 años o más, 
con un índice de masa corporal (IMC) de 27 a 
45 kg/m2 (también fueron elegibles aquellos 
con un IMC de por lo menos 25 kg/m2, pero in-
ferior a 27 kg/m2, y que tuvieran una circunfe-
rencia de la cintura de por lo menos 102 cm en 
los hombres y de 88 cm en las mujeres); antece-
dentes de ECV, como infarto agudo de miocar-
dio (IAM), revascularización coronaria, enferme-
dad aterosclerótica probada como enfermedad 
arterial periférica oclusiva o accidente cerebro-
vascular (ACV) o DBT2 con un factor de riesgo 
adicional de ECV (hipertensión, hiperlipidemia, 
hábito de fumar, nefropatía diabética). 
Los participantes fueron divididos al azar para 
recibir indicaciones sobre intervenciones en su 
estilo de vida y tratamiento con  sibutramina o 
placebo en una relación 1:1. Se realizó examen 
físico completo al inicio y en cada consulta de 
seguimiento; se recolectó información sobre el 
peso, los signos vitales, los parámetros bioquími-
cos y hematológicos. En este análisis se evaluó la 
cohorte de pacientes con DBT2 en tratamiento 
hipoglucemiante. Se evaluaron los riesgos rela-
tivos de aparición de eventos cardiovasculares 
como IAM no mortal, ACV no fatal, reanimación 
luego de un paro cardíaco o muerte por causa 
cardiovascular luego de la aleatorización (criterio 
principal de valoración). 
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La población se agrupó según el uso de las si-
guientes terapias hipoglucemiantes: monotera-
pia con insulina, monoterapia con metformina, 
monoterapia con sulfonilureas, dieta solamen-
te, sulfonilureas más insulina, sulfonilureas más 
metformina, sulfonilureas más metformina más 
insulina y otros agentes, como tiazolidindionas. 
La monoterapia con insulina se utilizó como re-
ferencia para el análisis comparativo. 
Las variables continuas se presentaron como 
media ± desviación estándar y las variables dis-
cretas, como porcentajes. Se generaron las cur-
vas de tiempo hasta el evento no ajustadas por 
el método de Kaplan-Meier. Se utilizaron mode-
los de regresión de riesgo proporcional de Cox 
para evaluar el impacto del tratamiento hipoglu-
cemiante sobre el criterio principal de valoración 
y la mortalidad total, con el cálculo de los hazard 
ratio (HR) y los intervalos de confianza del 95% 
(IC 95%). 

Resultados 
Se incluyeron en el estudio 8 192 (84%) pacien-
tes con DBT2 preexistente que contaban con 
datos sobre los tratamientos hipoglucemiantes 
previos. El 96% de los participantes era de raza 
blanca, el 55% de sexo masculino, la media de 
la edad fue de 63.2 años y la media del IMC, de 
34.8 kg/m2. Más del 75% de los pacientes tenía 
antecedentes de ECV y, aproximadamente el 
34%, antecedentes de revascularización; el 56% 
fumaba o había fumado. Las personas tratadas 
con insulina o diversos agentes hipoglucemian-

tes tenían niveles más elevados de hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c) y mayor tiempo de evo-
lución de la DBT2 en comparación con las que 
recibieron dieta solamente o monoterapia con 
metformina. 
Se detectaron 905 eventos cardiovasculares 
(11%). La edad, la insuficiencia cardíaca crónica, 
la frecuencia cardíaca basal, la hipertensión ar-
terial, los niveles basales de HbA1c y el sexo mas-
culino se asociaron con mayor riesgo de eventos 
(p < 0.005). La monoterapia con metformina (HR: 
0.74; IC 95%: 0.57 a 0.95; p = 0.02) y la dieta sola-
mente (HR: 0.65; IC 95%: 0.48 a 0.87; p = 0.004) 
se relacionaron con tasas inferiores de eventos 
en comparación con la monoterapia con insuli-
na. La combinación de metformina más sulfoni-
lureas se relacionó de modo no significativo con 
tasas inferiores de eventos (HR ajustado: 0.81; 
IC 95%: 0.64 a 1.015; p = 0.07). 
Durante el seguimiento fallecieron 708 perso-
nas. Sólo la monoterapia con metformina (HR: 
0.73; IC 95%: 0.54 a 1; p < 0.05) se asoció con 
menor mortalidad. Tanto las terapias combina-
das con metformina y sulfonilureas (HR: 0.90; 
IC 95%: 0.69 a 1.17; p = 0.44), otras monoterapias 
o las terapias combinadas no mostraron asocia-
ción con la mortalidad general. 
Se observó una tendencia leve hacia la asocia-
ción entre la terapia combinada con metfor-
mina, sulfonilureas e insulina y una mortalidad 
total más baja (HR: 0.57; IC 95%: 0.30 a 1.08; p 
= 0.08). Luego del ajuste por los cambios en el 
IMC durante el seguimiento, la monoterapia con 

Monoterapia con insulina (referente)
Dieta
Monoterapia con metformina
Metformina + insulina
Metformina + sulfonilureas
Metformina + sulfonilureas + insulina
Monoterapia con sulfonilureas
Insulina + sulfonilureas

Monoterapia con insulina (referente)
Dieta
Monoterapia con metformina
Metformina + insulina
Metformina + sulfonilureas
Metformina + sulfonilureas + insulina
Monoterapia con sulfonilureas
Insulina + sulfonilureas

HR (IC 95%)
(referencia)
0.65 (0.48-0.87)
0.74 (0.57-0.95)
0.87 (0.69-1.11)
0.81 (0.64-1.02)
0.69 (0.43-1.13)
0.95 (0.73-1.22)
0.88 (0.54-1.43)

Eventos/total (%)
187/1 116 (17%)
101/1 394 (7%)
137/1 631 (8%)
129/1 000 (13%)
167/1 565 (11%)
21/201 (10%)
137/1 083 (13%)
21/140 (15 %)

0.5                         1.0             1.5       2.0      2.5   3.0

0.5                         1.0             1.5       2.0      2.5   3.0

HR para los criterios principales de valoración (CPV)

HR (IC 95%)
1.00 (referente)
0.82 (0.59-1.14)
0.73 (0.54-1.00)
0.85 (0.64-1.13)
0.92 (0.71-1.20)
0.57 (0.30-1.08)
1.20 (0.90-1.60)
1.29 (0.79-2.10)

Eventos/total (%)
138/1 116 (12%)
90/1 394 (6%)
96/1 631 (6%)
88/1 000 (9%)
135/1 565 (9%)
13/201 (6%)
122/1 083 (11%)
22/140 (16%)

HR para la mortalidad total

Figura 1. Hazard ratio (HR) con los intervalos de confianza del 95% (IC 95%) para los CPV (arriba) y la mortalidad general (abajo). Se muestran 
los HR para los CPV (infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal, reanimación después del paro cardíaco y muerte por 
causa cardiovascular) y para la mortalidad general para los diferentes grupos de tratamiento en comparación con la monoterapia con insulina como 
referencia. Los eventos por grupo de tratamiento divididos por el número de personas en cada grupo terapéutico se muestran como porcentajes (%).
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metformina y la dieta solamente mantuvieron la 
asociación con tasas inferiores de eventos car-
diovasculares y mortalidad general en compara-
ción con la monoterapia con insulina. 

Discusión y conclusión
Comentan los autores que los resultados de su 
investigación demostraron que en los pacientes 
con DBT2 y alto riesgo cardiovascular, sometidos 
a tratamiento para bajar de peso, la dieta sola 
y la monoterapia con metformina se asociaron 
con tasas inferiores de eventos cardiovasculares 
en comparación con la monoterapia con insuli-
na. La monoterapia con metformina también se 
asoció con menor mortalidad. Estos hallazgos 
confirmaron las pruebas acerca de los beneficios 
de la metformina sobre la mortalidad general 
obtenidas a partir de estudios de observación y 
análisis post hoc de ensayos aleatorizados. Ade-
más, se encontraron efectos neutros (ni daños 
ni beneficios) con la monoterapia con sulfonilu-
reas o el tratamiento combinado en compara-
ción con la monoterapia con insulina. Debido a 
que muchos pacientes con DBT2 reciben terapia 
combinada con metformina y sulfonilureas para 
mejorar el control glucémico, el hallazgo de que 
la combinación no produce resultados adversos 
en un grupo de alto riesgo cardiovascular es de 
importancia clínica. Tampoco hubo una asocia-
ción deletérea de la monoterapia con sulfonilu-
reas en comparación con la insulina, lo que cobra 
importancia dados los datos discutibles publica-
dos previamente acerca del aumento en la mor-
talidad de causa cardiovascular asociado con las 
sulfonilureas. 
En investigaciones previas se documentó la aso-
ciación entre la duración de la DBT2 con un in-
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cremento en el riesgo cardiovascular y la morta-
lidad pero, en el presente ensayo, la duración de 
la diabetes no se asoció con los eventos cardio-
vasculares o la mortalidad total. 
La fortaleza principal del estudio SCOUT fue 
que aportó datos de un gran número de pa-
cientes obesos con DBT2 y riesgo cardiovascu-
lar aumentado.
En conclusión, los autores señalan que, en com-
paración con la monoterapia con insulina, la 
monoterapia con metformina se asoció con 
riesgo inferior de eventos cardiovasculares en 
pacientes obesos con DBT2 y riesgo cardiovas-
cular aumentado. Además, la monoterapia con 
metformina se asoció con menor incidencia de 
mortalidad total en comparación con la mono-
terapia con insulina. Estos hallazgos son con-
gruentes con investigaciones previas. Los datos 
obtenidos avalan la seguridad y los beneficios de 
la metformina sobre el riesgo cardiovascular. Por 
otro lado, los resultados de esta investigación no 
avalan los datos previos acerca de un probable 
riesgo cardiovascular aumentado asociado con 
el uso de sulfonilureas.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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Los Episodios Sintomáticos  
de Hipoglucemia Aumentan  
el Riesgo Cardiovascular en 
Pacientes con Diabetes Tipo 2

La hipoglucemia sintomática, tanto leve como grave, en pacientes con 
diabetes tipo 2 se asocia con aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, 
internación por todas las causas y mortalidad general.

Introducción
La hipoglucemia es un efecto adverso grave de 
la terapia hipoglucemiante en pacientes con dia-
betes tipo 1 (DBT1) y tipo 2 (DBT2). Se considera 
que los pacientes con DBT2 presentan episodios 
menos frecuentes de hipoglucemia que aquellos 
con DBT1. En los casos en que el paciente nota los 
síntomas prodrómicos de la hipoglucemia, pue-
den evitarse complicaciones. Dichos síntomas 
comprenden temblor, diaforesis, taquicardia y 
ansiedad. Si no se trata, puede producirse neu-
roglucopenia, con daño neurológico. Asimismo, 
la hipoglucemia se ha asociado con eventos car-
diovasculares adversos en pacientes con DBT2. 
En este contexto, se ha sugerido que la actividad 
simpática durante los episodios de hipoglucemia 
puede conducir a la desestabilización de las pla-
cas ateroscleróticas, al aumento de la incidencia 
de arritmias por prolongación del intervalo QT 
corregido y a la inducción de isquemia cardíaca 
y cerebral. 
Los autores realizaron un estudio de cohorte con 
enfermos con DBT2 para caracterizar sus comor-
bilidades y evaluar las influencias de la hipoglu-
cemia leve y grave y sus consecuencias. 

Diseño de la investigación y métodos
Los investigadores seleccionaron al azar un gru-
po de un millón de individuos, representativo 
de Taiwán, entre las personas aseguradas en la 
National Health Insurance Research Database. 
Fueron excluidos aquellos con diagnóstico de 
diabetes. 

Se identificaron 77 611 nuevos pacientes con 
diabetes; se consideraron personas que habían 
recibido el diagnóstico de enfermedad más de 
3 veces desde 1998 a 2009. De ellos, se identi-
ficaron 500 pacientes diabéticos con episodios 
de hipoglucemia a partir de los datos hospitala-
rios (definidos como hipoglucemia grave), mien-
tras que se apartaron 1 344 sujetos diabéticos 
con episodios de hipoglucemia ambulatorios 
(definidos como hipoglucemia leve). Además, 
se seleccionó al azar una cohorte de pacientes 
hipoglucémicos con DBT2 y se emparejaron con 
individuos con DBT2 sin hipoglucemia.

Resultados
Incidencia de hipoglucemia
Se detectaron 1 844 eventos de hipoglucemia 
(500 en pacientes internados y 1 344 en ambu-
latorios) entre 77 611 sujetos con DBT2 de inicio 
reciente desde 1998 hasta 2009. La incidencia 
de hipoglucemia fue del 2.38% (1 844/77 611). 
Las mujeres presentaron mayor riesgo de hi-
poglucemia que los hombres (1.34% frente a 
1.04%; p < 0.0001).

Características de los pacientes  
con DBT2 con hipoglucemia y sin ésta
Las siguientes enfermedades se asociaron en 
forma positiva con riesgo de hipoglucemia: hi-
pertensión arterial, fibrilación auricular, cirrosis 
hepática, enfermedad renal, enfermedad men-
tal, antecedente de cáncer, accidente cerebro-
vascular (ACV) y enfermedad cardíaca. El por-
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centaje de empleo de insulina y sulfonilureas y la 
buena adhesión al tratamiento para la diabetes 
fueron elevados, tanto en casos de hipoglucemia 
grave como leve. Las variables de edad, sexo y 
duración de la diabetes no difirieron entre los 
pacientes con hipoglucemia y sin ella. Tanto en 
los casos como en los controles emparejados 
con hipoglucemia leve y grave, las comorbilida-
des asociadas en forma independiente con hipo-
glucemia fueron hipertensión arterial, fibrilación 
auricular, cirrosis hepática, enfermedad renal, 
enfermedad mental, cáncer, ictus y enfermedad 
coronaria.

Mortalidad total e incidencia de ACV, 
enfermedad coronaria y eventos 
cardiovasculares en pacientes diabéticos 
con hipoglucemia
Durante el período de seguimiento, 1 187 pa-
cientes con diabetes presentaron ACV, 1 164, 
enfermedad coronaria, 3 515, eventos cardio-
vasculares y 773 fallecieron antes de finalizar el 
estudio.
Los pacientes con hipoglucemia tuvieron riesgo 
significativamente mayor de eventos cardiovas-
culares durante los períodos de tratamiento. En 
comparación con los sujetos sin hipoglucemia, 
aquellos con esta complicación (tanto internados 
como ambulatorios) presentaron mayor tasa de 
internaciones por ACV, enfermedad coronaria, 
enfermedad cardiovascular y mortalidad total. 
Tanto los pacientes internados como los ambu-
latorios con hipoglucemia tuvieron un incremen-
to de más del doble del riesgo relativo de ACV, 
eventos coronarios, enfermedad cardiovascular 
y mortalidad total.
En el modelo multivariado de regresión Cox, los 
episodios de hipoglucemia leve y grave mostra-
ron incremento del hazard ratio (HR) para ACV, 
enfermedad coronaria y eventos cardiovascu-
lares luego del ajuste por otras comorbilidades 
graves.
Los autores, además, estimaron la asociación 
entre hipoglucemia y eventos cardiovasculares, 
internación y mortalidad total para los pacientes 
en tratamiento con insulina (n = 1 068) y sulfo-
nilureas (n = 4 817). En aquellos en tratamiento 
con insulina, los HR para hipoglucemia leve y gra-
ve fueron, en todos los casos, respectivamente: 
2.57 y 1.44, para ACV; 2.06 y 2.10, para enferme-
dad coronaria; 2.12 y 1.48, para enfermedad car-
diovascular, y 1.94 y 2.67, para mortalidad total. 
La hipoglucemia presentó correlación significa-
tiva y positiva con los eventos cardiovasculares 
y la mortalidad en pacientes tratados con sulfo-
nilureas. Los HR para hipoglucemia leve y grave 
fueron los siguientes, todos en orden respectivo: 

1.82 y 1.32, para ictus; 1.88 y 1.35, para enfer-
medad coronaria; 2.32 y 1.96, para enfermedad 
cardiovascular, y 2.97 y 2.24, para mortalidad to-
tal. Los resultados fueron similares para pacien-
tes con buena adhesión a la medicación.

Hipoglucemia e internación
Durante el período de observación, la tasa de 
internación fue del 73.1% (1 348/1 844) entre 
pacientes diabéticos con hipoglucemia. Los en-
fermos con hipoglucemia presentaron 3.54 ve-
ces más riesgo de ser internados. Más aún, la 
tasa de internación del primer año fue 53.1% 
(714/1 344) para pacientes con hipoglucemia 
leve y 63.4% (317/500) para individuos con hipo-
glucemia grave. Además, el 76.5% (1 031/1 384) 
de las internaciones se produjo durante el pri-
mer año posterior al inicio de la hipoglucemia. 
Las causas de internación de estos pacientes 
incluyeron enfermedad cardiovascular, diabe-
tes, enfermedad genitorurinaria y enfermedad 
digestiva.

Análisis del puntaje de propensión
El análisis del puntaje de propensión se realizó 
para evaluar la asociación entre la hipoglucemia, 
incluidos tanto casos leves como graves, e inter-
nación por eventos cardiovasculares y mortali-
dad general. La distribución de las potenciales 
variables de confusión no difirió significativa-
mente entre pacientes con diabetes con hipoglu-
cemia o sin ella. Los sujetos con hipoglucemia 
tuvieron un riesgo relativo aproximadamente 
2 veces mayor de presentar eventos cardiovas-
culares, internación y mortalidad general.

Conclusiones
Los hallazgos principales del presente estudio 
sugirieron que los episodios de hipoglucemia, 
tanto leves como graves, se asocian fuertemen-
te con la presentación posterior de eventos 
cardiovasculares graves como ictus, enferme-
dad coronaria e internación por enfermedad 
cardiovascular en pacientes ambulatorios con 
DBT2. Además, estos episodios de hipoglucemia 
se vincularon con mayor mortalidad por todas 
las causas. Los pacientes diabéticos propensos 
a tener hipoglucemia presentan más comorbi-
lidades, incluidas la hipertensión arterial, cirro-
sis hepática, enfermedad renal, enfermedades 
mentales, neoplasias y antecedente de ictus o 
enfermedad cardíaca. Los fármacos, como insuli-
na o sulfonilureas, también constituyen factores 
importantes que tienen impacto sobre los even-
tos clínicos relacionados con hipoglucemia. Una 
vez que los pacientes diabéticos ambulatorios 
presentan episodios de hipoglucemia, los even-
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tos cardiovasculares y la internación tienen lugar 
más frecuentemente en el primer año posterior 
al evento de hipoglucemia, independientemente 
de si éste fue leve o grave.
En el presente estudio, la incidencia de eventos 
de hipoglucemia tanto leve como grave fue me-
nor que en ensayos clínicos previos (ACCORD) y 
en estudios epidemiológicos realizados en otros 
países. Se ha informado una menor proporción 
de pacientes con hipoglucemia en países del Pa-
cífico asiático y en Taiwán, lo que puede explicar-
se por estrategias terapéuticas más conservado-
ras en esta última nación.
Recientemente, se han estudiado estrategias de 
control intensivo de la glucemia para pacientes 
con DBT2, incluidos los estudios VADT, ADVANCE 
y ACCORD. El exceso de mortalidad en grupos de 
control intensivo de glucemia ha llevado a con-
siderar los resultados adversos relacionados con 
la hipoglucemia. No obstante, un análisis post 
hoc de datos del estudio ACCORD sugiere que el 
exceso de mortalidad en el grupo de tratamien-
to intensivo no podía explicarse en forma directa 
por los episodios de hipoglucemia más frecuen-
tes en este grupo de pacientes. El análisis post 
hoc de datos del estudio ADVANCE también in-
dica que la hipoglucemia grave se asocia fuerte-
mente con incremento del riesgo de resultados 
clínicos adversos, incluidos enfermedad macro-
vascular y microvascular y mortalidad por even-
tos cardiovasculares. Dado que no existe relación 
entre los episodios repetidos de hipoglucemia y 
los resultados adversos, los autores concluyen 
que la hipoglucemia constituye un marcador de 
vulnerabilidad a dichos eventos.
Los resultados obtenidos sugieren que la hipo-
glucemia clínica en pacientes con diabetes pue-

de incrementar 2 veces la frecuencia de eventos 
adversos cardiovasculares y las internaciones 
por cualquier causa. Luego del análisis del pun-
taje de propensión, la hipoglucemia aumentó 2 a 
2.5 veces el riesgo de eventos cardiovasculares, 
la internación por todas las causas y la mortali-
dad por todas las causas. El resultado fue similar 
al obtenido en el análisis epidemiológico retros-
pectivo del estudio ACCORD que mostró un HR 
de 2.87 para la mortalidad por todas las causas, 
con episodios graves de hipoglucemia frente a 
leves en un grupo con tratamiento clásico están-
dar. Los pacientes con episodios de hipogluce-
mia tuvieron mayor probabilidad de emplear in-
sulina y sulfonilureas y de tener mayor adhesión 
al tratamiento, así como mayor probabilidad de 
presentar comorbilidades como hipertensión ar-
terial, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, 
ictus y antecedente de cáncer.
Los autores concluyen que la hipoglucemia sin-
tomática, tanto leve como grave, se asocia con 
aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, 
internación por todas las causas y mortalidad 
por todas las causas.
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    Resumen destacado

La administración semanal de 35 mg de risedronato de liberación prolongada 
se asocia con optimización de la densidad mineral ósea y de los marcadores 
de recambio óseo en un período de 2 años, con adecuada biodisponibilidad, 
aun cuando se lo indique después de la ingesta de alimentos.

Fuente: Osteoporosis 
International 24(1):301-310, 
Ene 2013
Autores: McClung MR, 
Balske A, Recker RR y 
colaboradores
Institución: Oregon 
Osteoporosis Center, 
Portland y otros centros 
participantes; EE.UU.
Traducción textual: 
Tratamiento de la 
Osteoporosis de la 
Posmenopausia con 35 mg 
Semanales de Risedronato 
de Liberación Prolongada 
durante 2 Años
Título: Treatment 
of Postmenopausal 
Osteoporosis with Delayed-
Release Risedronate 35 mg 
Weekly for 2 Years

El Risedronato de Liberación 
Prolongada, de Administración 
Semanal, es un Tratamiento Seguro 
y Eficaz a Largo Plazo

Introducción
Los bisfosfonatos por vía oral son los fármacos 
más indicados para el tratamiento de la osteopo-
rosis. No obstante, la absorción gastrointestinal 
de estos fármacos es muy limitada. Se requiere 
la administración sin alimentos y con una espera 
de 30 a 60 minutos antes de la ingesta de comi-
da, bebidas o suplementos minerales. El efecto 
de las comidas en la reducción de la biodispo-
nibilidad de los bisfosfonatos se atribuye al cal-
cio y quizá a otros cationes bivalentes. Más de 
la mitad de los pacientes ingiere estos fármacos 
con alimentos o no aguarda el tiempo suficiente 
entre la administración y el consumo de estos úl-
timos. En este contexto, en la práctica cotidiana 
se ha informado una menor eficacia del trata-
miento que en los ensayos clínicos.
En un estudio en fase III se ha evaluado la utili-
dad de una formulación de risedronato de libe-
ración prolongada (LP) que puede administrarse 
con las comidas. El comprimido incluye 35 mg de 
principio activo, en asociación con un quelante 
de cationes bivalentes y una cubierta entérica 
sensible al pH. Estas variaciones se efectuaron 
para minimizar las repercusiones de la ingesta 
simultánea de alimentos sobre la absorción del 
risedronato. Tras 12 meses de tratamiento se de-
mostró que el incremento de la densidad mine-
ral ósea (DMO) y la reducción de los marcadores 
de recambio óseo no fueron inferiores para esta 
formulación de 35 mg de risedronato de LP ad-

ministrada antes del desayuno o inmediatamen-
te después de éste, en relación con la indicación 
de una dosis diaria de 5 mg de risedronato de 
liberación inmediata al menos 30 minutos antes 
del desayuno. En el presente ensayo se descri-
ben la eficacia y la seguridad de esta formulación 
para una terapia de 24 meses.

Pacientes y métodos
Este estudio aleatorizado, controlado y de gru-
pos paralelos se llevó a cabo en 43 centros en 
América y la Unión Europea. Participaron muje-
res posmenopáusicas de al menos 50 años, con 
osteoporosis (definida por un T-score < -2.5 en la 
columna lumbar o en la cadera total o, bien, un 
T-score < -2.0 con al menos una fractura verte-
bral prevalente), sin contraindicaciones para la 
terapia con risedronato. Se excluyeron las muje-
res con niveles circulantes de 25-hidroxivitami-
na D inferiores a 12 ng/ml.
Las participantes fueron divididas de modo alea-
torio para recibir 5 mg diarios de risedronato de 
liberación inmediata o 35 mg semanales de rise-
dronato de LP, ya sea en forma previa al desayu-
no o inmediatamente después de éste. Todas las 
pacientes recibieron 9 comprimidos semanales 
para incluir las tabletas de placebo. Las formula-
ciones de LP y de liberación inmediata indicada 
antes del desayuno se administraron 30 minutos 
antes de la primera comida diaria. Todos los 
comprimidos se ingirieron con un mínimo de 



32 Actualizaciones Científicas

Resumen destacado El Risedronato de Liberación Prolongada, de Administración Semanal, es un Tratamiento Seguro y Eficaz a Largo Plazo

32 Actualizaciones Científicas

4 onzas (113.40 g) de agua y se indicó evitar el 
decúbito dorsal por al menos 30 minutos. 
Todas las participantes recibieron un suple-
mento diario con 1 000 mg de calcio y 800 a  
1 000 unidades de vitamina D con una comida 
diferente al desayuno. Se obtuvieron determina-
ciones de la DMO a nivel de la columna lumbar 
y el fémur proximal mediante absorciometría 
de rayos X de energía dual al comienzo del es-
tudio y después de 26, 52 y 104 semanas de tra-
tamiento. Se identificaron las nuevas fracturas 
vertebrales por medio de análisis morfométrico 
y semicuantitativo de imágenes radiológicas. 
Se determinaron los marcadores de resorción 
ósea (fosfatasa alcalina ósea, N-telopéptido del 
colágeno tipo 1 urinario [NTX], C-telopéptido 
del colágeno tipo 1 sérico [CTX]) y se estimó la 
seguridad por medio de controles clínicos, bio-
químicos y electrocardiográficos. Para definir la 
histomorfometría se practicaron biopsias óseas 
transilíacas en 45 participantes hacia la semana 
104 del estudio, con administración previa de 
tetraciclinas.
El criterio principal de valoración consistió en de-
finir la no inferioridad mediante la comparación 
de la media de los cuadrados mínimos del cam-
bio porcentual de la DMO de la columna lumbar 
después de 52 semanas de tratamiento. Se esta-
bleció un margen predefinido de no inferioridad 
de 1.5% con un error tipo I de 2.5% en una di-
mensión. El criterio principal de eficacia consistió 
en la variación de la DMO de la columna lumbar a 
las 52 semanas. Entre los criterios secundarios se 
encuentran las variaciones de la DMO en la co-
lumna y el fémur proximal, las modificaciones de 
los parámetros de recambio óseo y la incidencia 
de fracturas vertebrales. 

Resultados
Un total de 922 mujeres recibió al menos una do-
sis de los fármacos en estudio. Las características 
iniciales fueron similares en todos los subgrupos. 
La mediana de la dosis diaria de calcio y vitami-
na D en toda la cohorte se estimó en 1 000 mg 
y 800 unidades, en ese orden. La proporción de 
pacientes que completó el estudio fue similar en 
todos los subgrupos y el motivo más frecuente 
de interrupción anticipada de la terapia consistió 
en los eventos adversos y la finalización volun-
taria en todos los casos. Se verificó un elevado 
porcentaje de cumplimiento terapéutico en los 
tres subgrupos.
Todos los tratamientos indicados se asociaron 
con mejora significativa de la DMO de la columna 
lumbar después de un año de administración. La 
respuesta observada para ambas modalidades 
de terapia con risedronato de LP no resultó in-

ferior y no superior al tratamiento con 5 mg dia-
rios de risedronato de liberación convencional. 
En todos los subgrupos se verificó la continuidad 
de la mejora significativa de la DMO durante el 
segundo año de tratamiento; en ese período, los 
dos esquemas de administración de 35 mg se-
manales de risedronato de LP se vincularon con 
un incremento significativamente mayor de este 
marcador, en relación con la formulación de libe-
ración inmediata.
Del mismo modo, hubo un aumento progresivo 
de la DMO en el fémur proximal (cadera total, 
cuello femoral, trocánter) durante el segundo 
año del estudio. En comparación con el risedro-
nato de liberación inmediata, las dos modalida-
des de administración de risedronato de LP se 
asociaron con mayor incremento de la DMO a 
nivel del trocánter y de la articulación total de la 
cadera en el control de la semana 104.
En todas las evaluaciones se verificó una reduc-
ción del cociente NTX/creatinina, el CTX y la 
fosfatasa alcalina ósea para los tres esquemas 
terapéuticos. La disminución del CTX fue signi-
ficativamente más acentuada para los dos pro-
tocolos de risedronato de LP en la semana 104, 
en relación con el uso de la formulación con-
vencional. No se demostraron diferencias en la 
DMO y los marcadores de recambio óseo entre 
los dos esquemas de risedronato de LP a lo largo 
del seguimiento. Asimismo, no se observaron di-
ferencias significativas entre los tres subgrupos 
de tratamiento en términos de la incidencia de 
fracturas vertebrales.
El perfil de eventos adversos fue similar en to-
dos los subgrupos, aunque la incidencia de dolor 
asociado con el tubo digestivo proximal fue ma-
yor entre las pacientes que recibieron risedrona-
to de LP antes del desayuno. De todos modos, 
la mayoría de estos eventos se definieron como 
leves a moderados. La proporción de fracturas 
clínicas y efectos adversos musculoesquléticos 
fue semejante en todos los subgrupos y no se 
informaron reacciones de fase aguda o casos de 
osteonecrosis maxilar. 
En las biopsias disponibles no se comprobaron 
anomalías histológicas y se demostró marca-
ción doble con tetraciclinas en la totalidad de 
las muestras. Las variables histomorfométricas 
estáticas y dinámicas, así como los parámetros 
de mineralización ósea, resultaron similares para 
todos los subgrupos de tratamiento.

Discusión
La terapia con una dosis diaria de 5 mg de rise-
dronato de liberación inmediata redujo la inci-
dencia de fracturas por fragilidad en pacientes 
con osteoporosis de la posmenopausia o asocia-
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da con el uso de corticoides. Las formulaciones 
de risedronato de liberación convencional, de 
uso semanal o mensual, fueron elaboradas para 
una dosificación más conveniente y aceptable, 
con el objetivo asociado de mejorar el cumpli-
miento terapéutico. No obstante, al igual que 
otros protocolos de administración de bisfosfo-
natos por vía oral, la totalidad de estos esquemas 
requiere al menos 30 minutos de espera antes 
de la ingesta de alimentos o líquidos para evi-
tar la reducción de la biodisponibilidad. En este 
contexto, la formulación de risedronato de LP, de 
uso semanal, incluye un agente quelante y una 
cubierta entérica que facilitan la desintegración 
de la tableta en el intestino delgado. En conse-
cuencia, esta forma de administración evita el 
efecto deletéreo de los alimentos y podría mejo-
rar el cumplimiento terapéutico.
En este análisis de extensión se demostró un 
incremento de la DMO y una reducción de los 
marcadores de recambio óseo a los 2 años de 
tratamiento, que resultó al menos tan destacado 
con ambas formas de administración de risedro-
nato de LP cuando se comparó con los efectos 
del risedronato de liberación convencional. No 
era esperable la mayor respuesta en términos 
tanto de la DMO de la columna lumbar y el tro-
cánter mayor como del nivel de CTX para el uso 
de risedronato de LP. Los investigadores presu-
men que el incremento de la biodisponibilidad 
podría resultar en una mayor repercusión sobre 
estos biomarcadores. Otra explicación posible 
consiste en que la administración de alimentos 
vinculada con el uso de risedronato de LP podría 
atenuar los efectos del inadecuado cumplimien-
to terapéutico; en este análisis de seguimiento, 
las pacientes fueron controladas con menor fre-
cuencia durante el segundo año de seguimiento, 
por lo cual la adhesión a la terapia pudo dismi-
nuir con el uso continuo. Esta diferencia podría 
no detectarse mediante la estrategia convencio-
nal de recuento de las tabletas ingeridas. Si esta 
hipótesis de cumplimiento subóptimo del trata-
miento resultara correcta, los expertos postulan 
que la diferencia entre el efecto de las formula-
ciones de risedronato de LP o inmediata podría 
resultar aún mayor en la práctica clínica.
En otro orden, después de 2 años de tratamien-
to no se advirtieron alteraciones histológicas o 

de la mineralización ósea para ninguno de los 
esquemas de administración de risedronato. 
La presencia de marcación con tetraciclinas en 
la totalidad de las biopsias permitió comprobar 
un recambio óseo persistente, en contraposi-
ción con los resultados de otros estudios en los 
cuales la terapia con alendronato y denosumab 
se vinculó con ausencia de marcación. Se desco-
nocen las repercusiones clínicas de estas dife-
rencias, si bien se reconoce que el risedronato 
no parece asociarse con supresión excesiva del 
remodelado óseo.
La tolerabilidad de la terapia con risedronato 
de LP de administración semanal fue similar a 
la descrita para el esquema de dosis diarias de 
liberación convencional. La mayor incidencia de 
molestias digestivas para la terapia con risedro-
nato de LP, indicada antes del desayuno, no se 
asoció con mayor proporción de abandono del 
tratamiento. La información obtenida permite 
fundamentar la tolerabilidad y la seguridad de la 
administración de risedronato.

Conclusiones
La administración semanal de 35 mg de risedro-
nato de LP se asoció con la optimización de la 
DMO y de los marcadores de recambio óseo, al 
menos tan eficaz como la informada para la tera-
pia con la formulación convencional del fármaco. 
La elección del tratamiento de la osteoporosis 
requiere la evaluación de la eficacia, la tolerabi-
lidad y el cumplimiento terapéutico individual; 
la disponibilidad de un bisfosfonato que puede 
administrarse después del desayuno constituye 
una incorporación útil a las opciones terapéuti-
cas para esta enfermedad.
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Fuente: xxxxxxx
Autores: xxxxx
Institución: xxxxxx
Traducción textual: xxxxxx
Título: xxxxxxx

En los enfermos con diabetes tipo 2, el tratamiento intensivo con insulina 
durante un breve período mejora la función de las células beta del páncreas 
y la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la intervención podría ser una 
alternativa válida para mejorar la evolución natural de la enfermedad.

Fuente: Lancet Diabetes and 
Endocrinology 1(1):28-34, Sep 
2013
Autores: Kaercher Kramer C, 
Zinman B, Retnakaran R
Institución: Mount Sinai 
Hospital, Toronto, Canadá
Traducción textual: 
Tratamiento Intensivo con 
Insulina durante un Breve 
Período en los Enfermos con 
Diabetes Tipo 2: Revisión 
Sistemática y Metanálisis
Título: Short-Term Intensive 
Insulin Therapy in Type 2 
Diabetes Mellitus: A Systematic 
Review and Meta-Analysis

Efectos del Tratamiento Intensivo 
con Insulina durante un Período 
Breve sobre la Evolución Natural  
de la Diabetes Tipo 2

Introducción
La resistencia a la insulina y la secreción insufi-
ciente de la hormona (disfunción de las células 
beta) son los dos trastornos metabólicos sub-
yacentes en la diabetes tipo 2. La enfermedad 
se caracteriza por la declinación progresiva de 
la función de las células beta, un proceso que 
sucede independientemente de los hábitos de 
vida y de las intervenciones farmacológicas. Por 
estas razones, en los enfermos con diabetes tipo 
2 es habitual que, en forma progresiva, se agre-
guen agentes hipoglucemiantes hasta llegar a la 
etapa en la cual los antidiabéticos orales dejan 
de ser suficientes y se hace necesario el uso de 
insulina. Una vez que se llega a este punto, la 
terapia con insulina, por lo general, debe man-
tenerse de por vida. 
En los últimos años ha surgido un interés parti-
cular por los posibles beneficios asociados con 
el tratamiento intensivo con insulina (TII) por pe-
ríodos breves, en la fase precoz de la enferme-
dad. De hecho, en al menos un estudio, luego de 
este tipo de intervención durante 2 a 3 semanas, 
algunos enfermos permanecieron euglucémicos, 
sin necesidad de utilizar antidiabéticos orales, 
por períodos variables. El intervalo de remisión 
puede durar hasta 2 años; la estrategia podría, 
eventualmente, modificar los antecedentes na-
turales de la enfermedad. No obstante, las prue-
bas en este sentido todavía son limitadas y no 
avalan la introducción de modificaciones tera-
péuticas en la práctica diaria. El objetivo de la 
presente revisión sistemática y metanálisis fue 
determinar con precisión las consecuencias del 

TII sobre la función de las células beta del pán-
creas y sobre la resistencia a la insulina e iden-
tificar las características basales que predicen 
la remisión transitoria de la enfermedad, en los 
enfermos tratados precozmente con insulina. 

Pacientes y métodos
Los artículos correspondientes se identificaron a 
partir de una búsqueda bibliográfica en Embase, 
PubMed y Cochrane Library; también se analiza-
ron los resúmenes presentados en las reuniones 
de 2011 y 2012 de la American Diabetes Associa-
tion y de la European Association for the Study 
of Diabetes. Sólo se incluyeron los estudios rea-
lizados en pacientes de 18 años o más con diag-
nóstico reciente de diabetes tipo 2, en los cuales 
se evaluaron los efectos del TII, por un período 
breve, sobre la función de las células beta y la 
resistencia a la insulina (valoradas con el modelo 
de la homeostasis [HOMA-B y HOMA-RI, respec-
tivamente]). También, se evaluaron los trabajos 
en los cuales se analizó la remisión de la hiper-
glucemia después del tratamiento de cualquier 
duración. 
Se tuvieron en cuenta el año de publicación del 
ensayo, el tamaño de la muestra, la edad, el 
sexo, el índice de masa corporal (IMC), los nive-
les de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), la du-
ración del seguimiento y las modificaciones de 
los valores del HOMA-B y del HOMA-RI. Cuan-
do se evaluó el estado de remisión, también se 
consideraron los niveles de glucemia en ayunas 
y la glucemia a las 2 horas de la sobrecarga por 
vía oral con glucosa. 
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Resumen destacado

El riesgo de sesgo se conoció mediante las re-
comendaciones del Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-analysis 
(PRISMA). 
Las estimaciones globales de las diferencias 
promedio en las variables evolutivas, antes y 
después del TII, se analizaron con modelos de 
efectos aleatorios de DerSimonian y Laird. La 
heterogeneidad entre los estudios se evaluó 
con la Q de Cochran y con el estadístico I2 (los 
valores superiores al 50% indican heteroge-
neidad sustancial). El sesgo de publicación se 
conoció con gráficos en embudo y pruebas de 
Begg y Egger. 

Resultados
La búsqueda inicial permitió identificar 1 645 es-
tudios, 7 de los cuales, con 839 enfermos en to-
tal, fueron aptos para la revisión. En las distintas 
investigaciones, el TII consistió en la terapia con 
infusión subcutánea continua de insulina o en la 
administración de múltiples dosis diarias, duran-
te 14 a 21 días. Los estudios fueron publicados 
entre 2004 y 2012; 4 de ellos brindaron informa-
ción a largo plazo. 
Los niveles promedio de la HbA1c en los 839 par-
ticipantes en total fueron de 9.7% a 11.9%, en 
tanto que la media del IMC basal fue de 24 a  
27.7 kg/m2. 
El análisis general de los 7 estudios reveló un 
incremento en el HOMA-B después del TII, en 
comparación con los valores basales (en 6 de los 
7 trabajos). No se observó una heterogeneidad 
importante en las estimaciones individuales; 
tampoco se encontraron indicios de sesgo de 
publicación. 
En el análisis general se comprobó un descenso 
del HOMA-RI luego del TII (en 6 de los 7 estudios 
evaluados). Sin embargo, en este caso se obser-
vó una heterogeneidad importante entre los tra-
bajos, aunque sin sesgo de publicación. 
Mediante un análisis de metarregresión se iden-
tificaron las fuentes de la heterogeneidad. En los 
modelos univariados, el sexo fue el único factor 
relacionado con la heterogeneidad entre los 
estudios. De hecho, la disminución del HOMA-
RI aumentó en la medida en que el porcentaje 
de hombres descendió. Por lo tanto, en un pa-
so posterior se repitieron los análisis con la ex-
clusión de las 2 investigaciones que incluyeron 
los mayores porcentajes de varones. El análisis 
general de estos 5 estudios, en 697 enfermos, 
reveló un descenso significativo del HOMA-RI 
después del TII, en comparación con los valores 
de inicio (-0.71; intervalo de confianza del 95% 
[IC 95%]: -0.85 a -0.56). Además, esta estrategia 
redujo considerablemente, aunque no eliminó, 

la heterogeneidad entre las estimaciones indivi-
duales de eficacia (I2 = 63.6%; p = 0.03). 
En 4 investigaciones en 559 enfermos, el efecto 
del TII se evaluó mediante la remisión del estado 
de hiperglucemia, en ausencia de tratamiento 
con antidiabéticos orales. El análisis general de 
estos 4 estudios reveló un índice de remisión 
libre de fármacos del 66.2% (292 de 441 enfer-
mos) a los 3 meses de seguimiento, del 58.9% 
(222 de 377) a los 6 meses, del 46.3% (229 de 
495) a los 12 meses y del 42.1% (53 de 126 pa-
cientes) a los 24 meses. 
Los enfermos que lograron la remisión luego 
del TII tuvieron mayor IMC al inicio y presen-
taron niveles basales más bajos de glucemia en 
ayunas. Inmediatamente después del TII, la glu-
cemia en ayunas y los valores de glucemia a las 
2 horas de la sobrecarga por vía oral fueron más 
bajos en los pacientes que lograron la remisión 
prolongada luego del TII, en comparación con 
los enfermos que no alcanzaron este estado. 

Discusión
En los enfermos con diabetes tipo 2 de recien-
te diagnóstico, el TII durante un período breve 
se asocia con mejora de la función de las células 
beta del páncreas y de la resistencia a la insulina, 
valoradas con el HOMA-B y el HOMA-RI, respec-
tivamente. El 46% de los enfermos se mantuvo 
en remisión, sin tratamiento con antidiabéticos 
orales hasta 12 meses después del TII. El mayor 
IMC y la menor glucemia en ayunas fueron los 
factores que anticiparon la remisión de la hiper-
glucemia en el contexto del TII. Además, los nive-
les séricos de glucemia en ayunas y a las 2 horas 
de la sobrecarga por vía oral, inmediatamente 
después del TII, permitieron identificar a los en-
fermos con mayor probabilidad de responder 
favorablemente a largo plazo. 
Es sabido que los enfermos con diabetes tipo 2 
invariablemente presentan disfunción progre-
siva de la función de las células beta, de modo 
tal que, en etapas avanzadas de la enferme-
dad, suelen requerir tratamiento con insulina. 
El deterioro gradual de la función del páncreas 
obedece a un componente irreversible, asocia-
do con la pérdida de la masa de células beta, 
y a un componente reversible, asociado con la 
hiperglucemia (glucotoxicidad). La influencia 
de este último podría ser más importante en 
las primeras etapas de la enfermedad, cuando 
aún existe una masa residual considerable de 
células beta. Por ende, la corrección de la hi-
perglucemia en esta fase eliminaría, en forma 
transitoria, el efecto glucotóxico. En un estudio 
previo, el TII se vinculó con índices sustancial-
mente más altos de remisión y de preservación 
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de la primera fase de secreción de insulina, un 
año después de la terapia. Cabe recordar que la 
insulina también ejerce efectos antilipolíticos, 
antiinflamatorios y antiapoptóticos. 
Los resultados del presente metanálisis son 
muy alentadores, ya que por el momento no 
se dispone de alguna estrategia para modificar 
los antecedentes naturales de la enfermedad. 
Aunque el beneficio asociado con el TII no es 
permanente, la terapia permitiría retrasar el 
deterioro de la función de las células beta. Los 
estudios post mortem revelaron que la obesi-
dad se asocia con el aumento de la masa de 
células beta, un fenómeno que podría explicar 
por qué el mayor IMC anticipó la respuesta al 
TII en el presente metanálisis. 
La insulina suele representar la última opción de 
tratamiento, a pesar de que las recomendacio-
nes vigentes estipulan que esta terapia debería 
considerarse un integrante de la estrategia ini-
cial en estos enfermos. Las barreras que compli-
can la adopción de esta medida son múltiples. 
Una de las principales limitaciones del presente 
trabajo tuvo que ver con la inclusión exclusiva de 
estudios realizados en Asia, motivo por el cual 
los resultados podrían no ser aplicables a otras 
poblaciones. De hecho, los sujetos asiáticos tie-
nen mayor prevalencia de diabetes. 

Conclusiones
A pesar de ciertas limitaciones, los hallazgos 
del presente trabajo sugirieron que el TII por un 
período breve mejora la función de las células 
beta del páncreas y el estado de resistencia a la 
insulina, que caracterizan a la diabetes tipo 2. 
Mediante dicha intervención, un porcentaje al-
to de pacientes logra la remisión prolongada de 
la hiperglucemia, sin necesidad de tratamientos 
antidiabéticos. El IMC y la glucemia en ayunas 
podrían ser los mejores parámetros clínicos pa-
ra anticipar la probabilidad de remisión. Estos 
resultados promisorios claramente avalan la 
realización de estudios futuros para establecer 
conclusiones firmes en este sentido.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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    Resumen destacado

Cuatro estudios compararon la eficacia y la seguridad de las mezclas de 
insulina glargina con insulinas de acción rápida en la población pediátrica. 
Dos trabajos clínicos no revelaron diferencias importantes en el control de 
la glucemia; el otro ensayo clínico refirió ventajas sustanciales, en tanto que 
el único estudio farmacocinético reveló cambios potencialmente relevantes.

Fuente: Diabetes Spectrum 
26(2):112-117, May 2013
Autoras: Carroll DG, Meade L
Institución: Auburn University 
Harrison School of Pharmacy, 
Huntsville; Wingate University 
School of Pharmacy, Wingate; 
EE.UU.
Traducción textual: Mezclas  
de Insulina Glargina con 
Insulinas de Acción Rápida: 
Revisión de la Literatura
Título: Mixing Insulin Glargine 
with Rapid-Acting Insulin: A 
Review of the Literature

Tratamiento con Mezclas  
de Insulina Glargina  
e Insulinas de Acción Rápida  
en los Niños con Diabetes Tipo 1

Introducción
Entre el 5% y 10% de los enfermos diabéticos 
tienen diabetes tipo 1; el 75% de los pacientes 
con diabetes tipo 1 tiene menos de 18 años al 
momento del diagnóstico. 
La insulina glargina fue la primera forma de insu-
lina aprobada por la Food and Drug Administra-
tion (FDA) para ser usada una vez por día; ésta se 
utiliza para el tratamiento de los enfermos con 
diabetes tipo 1 y tipo 2. Luego de la inyección de 
insulina glargina se forma un microprecipitado 
que retrasa y prolonga su efecto. Sin embargo, 
según la FDA, se debe tener especial cuidado al 
mezclar insulina glargina con otras formas de in-
sulina, dadas las diferencias en el pH y en la solu-
bilidad. De hecho, la terapia basal en bolos con 
insulina glargina se asocia con el aumento del 
número de inyecciones diarias, en comparación 
con los esquemas que incluyen insulina NPH de 
acción intermedia. No obstante, la insulina glar-
gina se vincula con menos riesgo de hipogluce-
mia, respecto de la insulina NPH; la primera, sin 
embargo, es más costosa. 
El tratamiento de los niños con diabetes es 
particularmente problemático por el dolor 
asociado con las inyecciones, la necesidad de 
aplicar múltiples inyecciones por día, la ansie-
dad vinculada con la terapia y el temor a la hi-
poglucemia y al incremento del peso corporal, 
entre otros motivos. Los esquemas con insulina 
deben ser bien aceptados por los pacientes y 

sus familias y deben ser eficaces en términos 
del control de la glucemia, con el menor riesgo 
posible de hipoglucemia. En los enfermos de 
8 a 21 años, la adhesión a la terapia se reduce 
en la medida en que el número de inyecciones 
necesarias por día se incrementa. Por este mo-
tivo, algunos grupos avalan la mezcla de insu-
lina glargina con insulinas de acción rápida (IAR) 
con el propósito de aumentar la adhesión al 
tratamiento. El objetivo del presente estudio 
fue revisar la bibliografía disponible para esta-
blecer conclusiones firmes en relación con esta 
estrategia terapéutica. 

Métodos
Los artículos se identificaron a partir de una 
búsqueda bibliográfica en PubMed y Medline 
hasta 2012; sólo se incluyeron trabajos publica-
dos en inglés que evaluaron la eficacia y la se-
guridad de las mezclas de insulina glargina con 
IAR o insulinas de acción corta. Cuatro estudios 
fueron aptos para la presente revisión. 
Cengiz y col. (2010) realizaron un estudio ex-
perimental, con clampeo, en 11 adolescentes 
de 15.1 años en promedio, con diabetes tipo 1; 
en el trabajo se compararon las variables farma-
cocinéticas y farmacodinámicas de la insulina 
lispro, inyectada sola o en combinación con in-
sulina glargina. Los enfermos tenían diabetes de 
más de un año de evolución y recibían, desde al 
menos 3 meses antes, infusión subcutánea con-
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tinua de insulina. Una vez internados fueron trat-
ados con 0.2 U/kg de insulina lispro y 0.4 U/kg 
de insulina glargina, mezcladas o por separado. 
Las insulinas se mezclaron a temperatura ambi-
ente, inmediatamente antes de la inyección. Los 
enfermos fueron sometidos a 2 clampeos para 
poder evaluar las variables farmacocinéticas de 
la insulina lispro, asociadas con cada esquema de 
tratamiento. 
La mezcla de insulinas se vinculó con modifi-
caciones del perfil farmacocinético y farma-
codinámico; el efecto máximo de la insulina 
lispro se redujo considerablemente cuando se 
la administró en combinación con insulina glar-
gina (7.1 respecto de 3.9 mg/kg/min; p = 0.04). 
La concentración máxima de la insulina lispro 
fue considerablemente menor y el tiempo hasta 
la acción se demoró significativamente cuando 
se inyectaron ambas formas de insulina en si-
multáneo. La concentración máxima de insulina 
lispro administrada en forma separada fue de 
149 mUI/ml en promedio, en comparación con 
una media de 53.9 mUI/ml con el tratamiento 
con la mezcla de insulinas. Asimismo, el tiem-
po hasta la concentración máxima fue de 55 y  
106 minutos, respectivamente. En consecuen-
cia, el control de la glucemia posprandial podría 
verse comprometido. Sin embargo en el estu-
dio se utilizó una mezcla de dosis fijas de insu-
lina lispro:insulina glargina de 1:2; la dosis de la 
primera podría incrementarse para revertir el 
fenómeno señalado. Los resultados del estudio 
coincidieron con las observaciones de los traba-
jos con animales que sugirieron un retraso de la 
acción y mayor tiempo hasta el efecto máximo 
cuando se mezcla insulina glargina con IAR. 
Kaplan y col. (2004) realizaron un estudio cru-
zado en 14 pacientes de 13.5 años en promedio, 
con diabetes tipo 1; se comparó la eficacia de la 
mezcla de insulina glargina e insulina lispro o in-
sulina aspártica, dos veces por día respecto de 
una vez por día. Los efectos se evaluaron medi-
ante la monitorización continua de la glucemia 
(MCG). Los pacientes utilizaron insulina glargina 
una vez por día más 3 o 4 aplicaciones de una IAR 
o la mezcla de insulinas, de modo tal que cada 
enfermo realizó tres secuencias de tratamiento 
en el transcurso de 4 a 6 semanas. La MCG se 
llevó a cabo en los últimos 3 días de cada fase de 
10 días de terapia. 
No se registraron diferencias en la incidencia de 
episodios de hipoglucemia o en los niveles de 
la glucemia preprandial o posprandial entre los 
diferentes esquemas de tratamiento. Sin embar-
go, la mezcla de insulinas se asoció con valores 
más bajos de glucemia por la noche, motivo 
por el cual la dosis nocturna de insulina glargina 

debería ajustarse. Aunque el trabajo se llevó a 
cabo en el ámbito asistencial, tuvo una duración 
breve. 
Fiallo-Scharer y col. (2006) realizaron un estudio 
prospectivo de casos y controles, de 24 sema-
nas de duración, en 110 enfermos tratados con 
mezcla de insulinas o con insulinas por separado 
(13.4 años y 12.9 años en promedio, respectiva-
mente). La mezcla de insulinas consistió en insu-
lina lispro o insulina aspártica, en combinación 
con insulina glargina. No se registraron diferen-
cias significativas entre los grupos en los niveles 
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) a los 6 me-
ses (8.54% en los enfermos que usaron mezcla 
de insulina y 8.61% en los niños que utilizaron la 
insulina glargina en forma separada de las IAR; 
p = 1.0). Tampoco se observaron diferencias en-
tre los grupos en la incidencia de hipoglucemia 
(grave y no grave) y de cetoacidosis diabética a 
los 3 y 6 meses. Sin embargo, 4 pacientes asig-
nados a la terapia con mezcla de insulinas debi-
eron interrumpir el protocolo por hipoglucemia 
o hiperglucemia. 
Por último, en el estudio de Hassan y col. (2008), 
controlado y aleatorizado, de 3 meses de dura-
ción, se comparó la eficacia de la insulina glargi-
na mezclada con insulina lispro o insulina aspár-
tica respecto de insulina NPH mezclada con las 
mismas IAR, dos veces por día. Fueron evaluados 
42 niños con diabetes de reciente diagnóstico 
(menos de 3 meses). A los 3 meses se observaron 
diferencias importantes en los niveles de HbA1c 
entre los pacientes tratados con la mezcla de in-
sulina glargina respecto de la mezcla de insulina 
NPH (6.7% y 7.6%, respectivamente; p < 0.027). 
También se observaron diferencias sustancia-
les en la glucemia en ayunas (insulina glargina 
más IAR, 102.6 mg/dl en comparación con 
172.8 mg/dl en el grupo de insulina NPH más IAR; 
p < 0.008); en cambio, la incidencia de episodios 
de hipoglucemia fue similar en los dos grupos. El 
diseño prospectivo y aleatorizado fue, sin duda, 
una ventaja importante de este trabajo. 

Conclusión
Sólo uno de los 4 estudios identificados evaluó 
las variables farmacocinéticas de la mezcla de 
insulinas; en los 3 estudios restantes, realizados 
en el ámbito de la práctica diaria, se comparó la 
evolución clínica. Dos de ellos no revelaron dife-
rencias entre los grupos en los niveles de HbA1c 
a los 3 o 6 meses, como tampoco en los valores 
de glucemia preprandial, posprandial y noctur-
na. El otro estudio clínico mostró beneficios en 
términos de la HbA1c y de la glucemia en ayunas 
en los enfermos tratados con mezcla de insulina 
glargina e IAR, respecto de los niños asignados a 
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mezcla de insulina NPH más IAR. No se observa-
ron diferencias entre los grupos en la incidencia 
de hipoglucemia. 
Los 4 estudios analizados presentaron, sin em-
bargo, limitaciones sustanciales que merecen ser 
tenidas en cuenta. En primer lugar, todos ellos 
incluyeron sólo niños, de modo tal que los re-
sultados podrían no ser aplicables a los adultos 
con diabetes tipo 1 o tipo 2. Además, las mues-
tras fueron limitadas y los seguimientos fueron 
breves. 
Los autores afirman que la información todavía 
es escasa para establecer conclusiones firmes; 
para ello se requieren estudios en poblaciones 
más amplias, seguidas durante períodos más 
prolongados. Las investigaciones de este tipo, sin 

embargo, serán de gran ayuda para mejorar el 
tratamiento de los niños con diabetes tipo 1, en 
quienes el tratamiento suele ser particularmen-
te problemático. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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Fuente: xxxxxxx
Autores: xxxxx
Institución: xxxxxx
Traducción textual: xxxxxx
Título: xxxxxxx

La infección crónica por los virus de la hepatitis B y C se considera un factor 
importante de riesgo para el carcinoma hepatocelular. La diabetes mellitus, el 
síndrome metabólico y la obesidad también parecen desempeñar un papel en 
este riesgo, aunque esta asociación no se ha observado en áreas endémicas 
para la infección por los virus de las hepatitis B y C.

Fuente: Kaohsiung Journal of 
Medical Sciences 29(8):451-
459, Ago 2013
Autores: Chen CT, Chen JY, Lu 
SN y colaboradores
Institución: Kaohsiung Chang 
Gung Memorial Hospital and 
Chang Gung University College 
of Medicine, Kaohsiung y otros 
centros participantes; Taiwán 
(República Nacionalista China)
Traducción textual: La 
Diabetes Mellitus, el Síndrome 
Metabólico y la Obesidad no 
son Factores Significativos 
de Riesgo para el Carcinoma 
Hepatocelular en un Area 
Endémica de Hepatitis por VHB 
y VHC del Sur de Taiwán
Título: Diabetes Mellitus, 
Metabolic Syndrome and 
Obesity are not Significant 
Risk Factors for Hepatocellular 
Carcinoma in an HBV- and HCV- 
Endemic Area of Southern 
Taiwan

Factores Metabólicos sobre el Riesgo 
de Carcinoma Hepatocelular  
en un Area Endémica para Hepatitis 
B y C del Sur de Taiwán

Introducción
En Taiwán, como en la mayoría de los países, la 
principal etiología del carcinoma hepatocelular 
es la infección crónica por el virus de la hepati-
tis B (VHB) y de la hepatitis C (VHC). No obstan-
te, el alcoholismo, la diabetes mellitus y la obe-
sidad, problemas que han ido en aumento en el 
mundo desarrollado, también se han señalado 
como factores de riesgo para el carcinoma he-
patocelular.
Taiwán posee áreas endémicas para las infeccio-
nes por VHB y VHC. Hasta el momento se han 
publicado en ese país al menos 5 estudios de 
cohorte que investigaron el riesgo de carcinoma 
hepatocelular en personas obesas o con diabe-
tes que no han arrojado resultados concluyen-
tes. Sin embargo, se trató de estudios llevados 
a cabo en diferentes lugares geográficos y sobre 
distintas poblaciones, por lo que no pueden sa-
carse conclusiones definitivas.
Aunque se ha postulado que los pacientes con 
diabetes, no infectados por VHB o VHC, tienen 
mayor riesgo de carcinoma hepatocelular, aún se 
desconoce el efecto de la diabetes o la obesidad 
sobre la incidencia de este tumor en personas 
infectadas por los virus mencionados.
Un estudio previo de casos y controles, llevado 
a cabo por los mismos autores del presente tra-

bajo, reveló que la diabetes y la obesidad no 
influyen significativamente en la tasa de carci-
noma hepatocelular en un área endémica de 
VHB y VHC. El presente estudio de cohorte tuvo 
por objetivo alcanzar un mayor entendimiento 
acerca de la relación cronológica de estos fac-
tores, además de validar los hallazgos del ensa-
yo previo.

Pacientes y métodos
El estudio tuvo lugar en una localidad del sur de 
Taiwán con una alta tasa de hepatitis C crónica 
entre los pacientes con carcinoma hepatocelu-
lar. Entre abril y noviembre de 2004 se recluta-
ron 56 702 participantes, con una edad prome-
dio de 60.9 ± 11.8 años. Una vez excluidos los 
individuos con información insuficiente y aque-
llos con diagnóstico de carcinoma hepatocelular, 
fueron incluidos en el estudio 56 231 pacientes. 
A continuación, se realizó una búsqueda en el 
Registro Nacional de Cáncer de los años 2005 a 
2007 a fin de identificar los casos de cáncer hepá-
tico primario. Dado que el carcinoma hepatoce-
lular evoluciona en 6 meses o menos, estos casos 
fueron considerados pacientes con diagnóstico 
reciente que no tenían carcinoma al comienzo 
del estudio. Se hallaron 262 casos de este tipo, 
con una edad promedio de 66.8 ± 8.7 años.
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Al comienzo del ensayo se analizaron las caracte-
rísticas demográficas y antropométricas de cada 
participante, así como la información hemodiná-
mica y los datos de laboratorio. Además, se ana-
lizaron los marcadores séricos de hepatitis, entre 
los que se incluyó el antígeno de superficie de 
la hepatitis B, el anti-VHC y la alfa-fetoproteína. 
Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos 
según el estatus de infección por el virus de he-
patitis: no B no C (NBNC), VHB, VHC y dual B/C. 
Por último, se definió la presencia de diabetes 
mellitus, obesidad y síndrome metabólico, según 
criterios aceptados en la actualidad.

Resultados
Del total de participantes, el 79.92% perteneció 
al grupo de NBNC, el 9.96% al grupo de VHB, el 
9.22% al grupo de VHC y el 0.88%, al grupo dual 
B/C. De los 262 pacientes en los que se detectó 
posteriormente carcinoma hepatocelular, más 
de la mitad fueron varones (55.3%), la mayoría 
tenía más de 65 años (64.5%), con una edad pro-
medio de 66.8 ± 8.7 años. La prevalencia de dia-
betes mellitus, síndrome metabólico y obesidad 
fue del 13.0%, 14.5% y 23.7%, respectivamente. 
Asimismo, el 21.8% de los participantes tenía un 
resultado positivo para el antígeno de superficie 
de la hepatitis B, en tanto que el 60.7% era posi-
tivo para anti-VHC. Se halló estatus de infección 
NBNC en el 11.8%, mientras que se encontró un 
estatus dual B/C en el 5.7%.
De acuerdo con el análisis de los resultados, en-
tre los pacientes con VHB, la tasa de incidencia 
acumulada para carcinoma hepatocelular se in-
crementó con el tiempo. Por su parte, no se halló 
una diferencia significativa en el riesgo de carci-
noma hepatocelular con la presencia de síndro-
me metabólico. También se analizó la incidencia 
de este carcinoma en los grupos VHC, NBNC y 
dual B/C y no se hallaron diferencias entre los 
pacientes con síndrome metabólico o sin él en 
términos del riesgo para carcinoma hepatoce-
lular. De forma similar, la presencia de diabetes 
mellitus y obesidad tampoco demostró desem-
peñar papel alguno sobre el riesgo de carcinoma 
hepatocelular.
Por otra parte, los resultados de un análisis de 
variable única demostraron que los varones pre-
sentaron mayor riesgo de carcinoma hepatoce-
lular. Otros factores asociados con la presencia 
del tumor fueron la edad mayor de 65 años, los 
niveles elevados de alanina aminotransferasa, 
una relación albúmina/globulinas menor de 1 y 
un recuento de plaquetas menor de 150 x 103/µl. 
No obstante, no se halló una correlación esta-
dísticamente significativa con la diabetes melli-
tus o la obesidad, aunque la presencia de síndro-

me metabólico se asoció con mayor riesgo de 
hepatocarcinoma. 
En un modelo de variables múltiples, el sexo 
masculino, la edad avanzada y la presencia de 
hepatitis constituyeron factores significativos de 
riesgo para la aparición de carcinoma hepatoce-
lular, mientras que la diabetes, la obesidad y el 
síndrome metabólico no mostraron asociación 
con este riesgo. En un segundo modelo de va-
riables múltiples, la cirrosis hepática también se 
consideró como factor de riesgo.
Por último, se analizó el efecto del estatus res-
pecto de la infección por el virus de la hepatitis 
sobre la aparición de carcinoma hepatocelular. 
En el grupo de NBNC, los factores que se aso-
ciaron con mayor riesgo de hepatocarcinoma 
fueron la edad avanzada, una relación albúmi-
na/globulinas baja y la trombocitopenia. En los 
pacientes con VHB, los factores asociados con 
mayor riesgo de carcinoma hepatocelular fueron 
el sexo, los niveles de alanina aminotransferasa, 
la relación albúmina/globulinas y el recuento de 
plaquetas. Los resultados fueron similares para 
el caso del grupo con VHC. Por su parte, en el 
grupo dual B/C, el sexo masculino, la disminu-
ción de la relación albúmina/globulinas y del re-
cuento de plaquetas fueron los factores que se 
asociaron significativamente con mayor riesgo 
de hepatocarcinoma. En cambio, la diabetes me-
llitus, el síndrome metabólico y la obesidad no 
resultaron ser factores significativos de riesgo 
para carcinoma hepatocelular, independiente-
mente del estatus de infección para los virus de 
hepatitis.

Discusión y conclusión
En el presente estudio de cohorte se halló que 
la diabetes mellitus, el síndrome metabólico y 
la obesidad, independientemente del estatus 
de infección viral, no influyen sobre el riesgo de 
carcinoma hepatocelular en un área endémica 
de hepatitis B y C. Entre los pacientes infecta-
dos por el virus de la hepatitis B y C, los factores 
de riesgo para hepatocarcinoma fueron el sexo 
masculino, la hepatitis y la cirrosis hepática. No 
obstante, la edad avanzada y la cirrosis hepática 
también fueron factores significativos de riesgo 
en el grupo de NBNC.
La infección crónica por VHB y VHC a nivel mun-
dial tiene una prevalencia de 350 y 170 millones 
de casos, respectivamente. Si bien la incidencia 
de cáncer hepático primario ha disminuido en 
muchos países debido a la difusión de la vacuna 
contra el VHB, la incidencia de hepatocarcino-
ma asociado con infección por el VHC ha ido en 
aumento constante. La región en estudio tiene 
alta prevalencia de infección por VHC, la cual 
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resultó ser similar a la registrada en la investiga-
ción llevada a cabo previamente por los mismos 
autores.
La trombocitopenia es un indicador indirecto 
de fibrosis hepática en los pacientes infectados 
por VHC y constituye el parámetro hematoló-
gico alterado con más frecuencia en pacientes 
con cirrosis. De hecho, la cirrosis resultó ser un 
factor de riesgo importante para el carcinoma 
hepatocelular.
La diabetes mellitus y la obesidad se han descrito 
como factores de riesgo para carcinoma hepa-
tocelular en estudios epidemiológicos. También 
se ha informado que los pacientes con diabetes 
tienen 2.5 veces más riesgo relativo de presen-
tar esta enfermedad. No obstante, en países con 
áreas endémicas para hepatitis virales no queda 
claro si la diabetes constituye un factor de ries-
go independiente para la génesis de este carci-
noma. En este estudio de cohorte, la diabetes 
mellitus, el síndrome metabólico y la obesidad 
no incrementaron la incidencia de carcinoma 
hepatocelular, dato que avala los resultados del 
estudio previo realizado por los mismos autores.
El mecanismo por el cual la diabetes induce el 
hepatocarcinoma tiene relación con el factor de 
crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1 [insuli-
ne-like growth factor]) o con la proteína de unión 
3 al IGF (IGFBP-3). Un estudio epidemiológico 
informó que las personas con diabetes y sobre-
peso tienden a presentar hígado graso y estea-
tohepatitis no alcohólica (EHNA), enfermedades 
que pueden causar fibrosis y cirrosis hepática, 

conocida como “cirrosis criptogénica”. Reciente-
mente, se ha informado la posibilidad de generar 
carcinoma hepatocelular asociado con EHNA en 
estos pacientes. Sin embargo, en países en los 
que las hepatitis virales por VHB y VHC no tienen 
gran prevalencia, la diabetes y la obesidad no 
han demostrado ejercer un efecto importante 
sobre la incidencia de carcinoma hepatocelular. 
Por su parte, en Taiwán, casi el 90% de los casos 
de hepatocarcinoma parecen tener relación con 
la infección por los VHB y VHC.
En conclusión, la diabetes mellitus, el síndrome 
metabólico y la obesidad no constituyen facto-
res significativos de riesgo para el carcinoma he-
patocelular en la región endémica para infección 
por VHB y VHC en la que tuvo lugar el presente 
estudio. En el futuro, los autores planean hacer 
un seguimiento de los participantes a fin de dilu-
cidar la compatibilidad de los resultados con los 
de ensayos previos.
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