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Efectos de la resistencia a la insulina
sobre el riesgo cardiovascular

Introducción
La incidencia de mortalidad debida a enferme-

dad cardiovascular aterosclerótica es elevada entre
los pacientes con enfermedad renal crónica.1 Los
mecanismos precisos de su desarrollo no han sido
completamente elucidados, de manera que las re-
comendaciones terapéuticas requieren continua
revisión.2 Entre las causas puede señalarse la
presencia de dislipidemia, la inflamación crónica
y la resistencia a la insulina, frecuente en estos
pacientes.

Estudios previos sugieren que la resistencia a la
insulina estaría influida por factores como la pre-
sencia de toxinas urémicas, anemia, acidosis, inacti-
vidad física, así como por elevados niveles de adipo-
citoquinas en el plasma urémico.3 La presencia de
resistencia a la insulina se ha descrito aun en pacien-
tes pediátricos con leve a moderada insuficiencia
renal.4

Existe una relación estrecha entre la resistencia
a la insulina y un perfil lipídico-lipoproteico ate-
rogénico, que no necesariamente se pone de ma-
nifiesto a través de los parámetros clásicos (coles-
terol, triglicéridos, colesterol asociado a lipopro-
teínas de alta densidad (HDLc) y a lipoproteínas de
baja densidad (LDLc). Este perfil podría ser evi-

Resumen
La enfermedad renal crónica (ERC) presenta variable
resistencia a la insulina (RI) que impactaría sobre el
riesgo cardiovascular. El objetivo fue comparar mar-
cadores lipídicos y de inflamación en pacientes con
ERC, con y sin RI estimada por HOMA-IR, con el fin
de evaluar si la resistencia a la insulina acentúa el riesgo
cardiovascular. Se estudiaron 50 pacientes hemo-
dializados distribuidos según su índice HOMA-IR:
≤ 2.9; n = 35 y > 3.0; n = 15 y 20 controles sanos. Se
midieron los niveles lipídico-lipoproteico, de apopro-
teínas A y B, de colesterol asociado a lipoproteínas
de baja densidad (LDL) pequeñas y densas (pyd),
actividad de lipasa hepática posheparínica (LH), ácidos
grasos libres (AGL) y proteína C-reactiva de alta
sensibilidad (PCRas). No hubo diferencias en el perfil
lipídico-lipoproteico básico ni en AGL entre los dos
grupos de pacientes. En cambio, la ERC con HOMA-
IR > 3.0 presentó mayor LH (12.0 ± 1.17 μmol
AGL/ml PPH.h) y LDLpyd (42.4% ± 6.2) vs. ERC con
HOMA-IR ≤ 2.9: 8.8 ± 0.66 y 27.5 ± 2.8, respec-
tivamente, p < 0.018. La LH fue menor en la ERC con
HOMA-IR ≤ 2.9 con respecto a los controles (14.4 ±
1.15) y ambos tipos de ERC mostraron aumento de
LDLpyd con respecto a los controles (19.6% ± 1.91),
p < 0.04. Los niveles de PCR fueron mayores en ambos
grupos de ERC con respecto a los controles, sin dife-
rencias en relación con la RI. En los pacientes con
ERC sin RI se confirmó la documentada disminución
de LH en hemodiálisis; en cambio, en la ERC con RI,
la mayor actividad de la LH favorecería la formación
de LDLpyd con mayor capacidad aterogénica. La
presencia de RI concomitante a ERC agravaría el riesgo
cardiovascular, por la mayor proporción de LDLpyd.

Palabras clave:     hemodiálisis, resistencia a la insulina, lipoproteínas,
inflamación, lipasa hepática

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, etc.

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
Chronic renal failure presents variable degrees of
insulin resistance (IR) which impacts on cardiovascular
risk. The aim was to compare lipid and inflammation
markers in hemodialyzed patients, with and without
insulin resistance estimated by HOMA-IR in order to
evaluate if insulin resistance enhances cardiovascular
risk. Fifty hemodialysis patients divided into HOMA-IR
≤ 2.9; n = 35 and > 3.0; n = 15 were studied, in pa-
rallel to 20 healthy controls (C). Lipid-lipoprotein
profile, apoproteins A and B, small dense (sd) LDL,
postheparin hepatic lipase activity (HL), free fatty acids
and reactive “C” protein-hs (CRP) were measured. No
differences were observed in plasma lipid profile and
free fatty acids between both groups of hemodialy-
zed patients. However, patients with HOMA-IR > 3.0
showed increased HL (12.0 ± 1.17 μmol FFA/ml PPH.h)
and sdLDL (42.4% ± 6.2) vs. hemodialyzed patients
with HOMA-IR ≤ 2.9: 8.8 ± 0.66 and 27.5 ± 2.8,
respectively, p < 0.018. HL was lower in patients with
HOMA-IR ≤ 2.9 than in C (14.4 ± 1.15) and both
groups of hemodialyzed patients showed an increase
in sdLDL in comparison to C (19.6% ± 1.91), p < 0.04.
CRP was higher in both groups of hemodialyzed
patients than in C, without differences in relation to
IR. In patients without IR, the known reduction of HL
in hemodialysis was confirmed, however HL activity
in patients with IR would favor sdLDL formation,
presenting increased atherogenic features. The
presence of IR concomitant with chronic renal failure
under hemodialysis would increase cardiovascular risk
due to greated sdLDL proportion.

Key words: hemodialysis, insulin resistance, lipoproteins, inflammation,
hepatic lipase
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denciado en parte, por las apolipoproteínas, como biomar-
cadores más sensibles, por la presencia de mayor proporción
de subfracciones con mayor capacidad aterogénica como las
LDL densas que podrían desenmascarar cuadros aparen-
temente normales, así como por la medida de la actividad de
enzimas reguladas por la insulina, como la lipasa hepática.
También es de esperar un nivel aumentado de ácidos grasos
libres plasmáticos en ayunas; sin embargo, los datos publicados
previamente no son claros al respecto.

Por otra parte, es bien sabido que la resistencia a la insulina
favorece un estado proinflamatorio, que implica entre otros
factores a las citoquinas y moléculas de adhesión.5 De manera
que la resistencia a la acción de la insulina en los pacientes
con enfermedad renal crónica podría contribuir al elevado
riesgo cardiovascular en ellos, probablemente al alterar desfa-
vorablemente el cuadro lipoproteico. El HOMA-IR (homeos-
tasis model assessment) es aceptado como un índice confiable
de resistencia a la insulina en pacientes con enfermedad renal.6

Nos propusimos comparar marcadores lipídicos, lipopro-
teicos y de inflamación en pacientes con insuficiencia renal
crónica, con resistencia a la insulina y sin ella, estimada por
HOMA-IR, con el fin de evaluar si la resistencia a la insulina
acentúa el riesgo cardiovascular.

Materiales y métodos
Se estudiaron 50 pacientes con enfermedad renal crónica

sometidos a hemodiálisis convencional con bicarbonato,
utilizando filtros de acetato de celulosa de bajo flujo, 3 veces
por semana durante 4-4.5 horas, anticoagulados con heparina
convencional a través del método de infusión constante. Según
el grado de resistencia a la insulina se los subdividió utilizan-
do el valor del indicador HOMA-IR [(mmol/l x μU/ml) = glucosa
en ayunas (mmol/l) x insulina en ayunas (μU/ml)/22.5], consi-
derando 2.9 como valor de corte, compatible con otros auto-
res de nuestro medio.7 Se obtuvieron los siguientes subgru-
pos: HOMA-IR ≤ 2.9 (0.40-2.87), n = 35, y HOMA-IR > 3.0
(3.03-9.7), n = 15. Paralelamente se evaluaron 20 individuos
sin enfermedad renal ni diabetes como grupo control. Los
criterios de exclusión fueron: disfunción hepática, tiroidea,
enfermedades infecciosas agudas, insuficiencia renal aguda,
tratamiento con esteroides, drogas inmunosupresoras o que
afecten el metabolismo lipídico, así como el consumo de más
de 15 g de alcohol/día y de más de 5 cigarrillos/día. El valor
medio de HOMA-IR de los controles fue de 1.75 ± 0.18. Las
características de los pacientes y controles incluidos en el
estudio se describen en la Tabla 1.

No se observaron diferencias entre los pacientes y los
controles en cuanto a la edad, distribución por sexos e índice
de masa corporal.

Al considerar el total de pacientes hemodializados, tampoco
hubo diferencias en cuanto a la edad (47.72 ± 1.54 años), el
índice de masa corporal (23.85 ± 0.58 kg/m2) y el sexo (24/26
F/M) en relación con los controles.

A todos los sujetos se les realizó una extracción de sangre
luego de 12 horas de ayuno, para la obtención del suero. Lue-
go se administraron 60 UI de heparina/kg de peso por vía
intravenosa para la obtención de plasma posheparínico, en el
cual se midió la actividad de la enzima lipasa hepática.

En el suero se determinó el perfil lipídico-lipoproteico básico:
colesterol total y triglicéridos, por métodos enzimático-colori-
métricos estandarizados (Roche Diagnostics, Mannheim,
Alemania) y HDLc y LDLc, luego de la precipitación selectiva.
La medida del colesterol del sobrenadante una vez pre-
cipitadas las LDL permitió medir el colesterol asociado a
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) por sustracción
del HDLc. El colesterol no HDL se obtuvo restando colesterol
total menos HDLc. Se determinaron también los niveles de
apolipoproteínas A-I y B, por inmunoturbidimetría (Roche
Diagnostics, Mannheim, Alemania). Se midieron los ácidos
grasos libres por el método enzimático-colorimétrico (Randox
Laboratorios, Reino Unido).

La albúmina sérica se midió por colorimetría con verde de
bromocresol y punto final automatizado (Roche Diagnostics,
Mannheim, Alemania). Para la medida de la concentración
sérica de proteína C-reactiva de alta sensibilidad (PCRas) como
marcador de inflamación, se utilizó un método inmunotur-
bidimétrico de alta sensibilidad Tina-quant CRP (Roche Diag-
nostics, Mannheim, Alemania).

La subfracción de LDL pequeñas y densas, de mayor capaci-
dad aterogénica, se midió por ultracentrifugación a través de
un método desarrollado en nuestro laboratorio, que consiste
en aislar paralelamente las LDL totales (d = 1.019-1.063 g/ml)
y LDL densas (d = 1.048-1.063 g/ml), se determina el colesterol
en cada fracción y los resultados se expresan como porcentaje
de LDL densas con respecto a LDL totales.8

En plasma posheparínico se determinó actividad de la lipasa
hepática, midiendo el ácido oleico liberado por la hidrólisis de
una emulsión de trioleína fría [3H]trioleína (Amersham TRA.191;
Amersham, Buckinghamshire, Reino Unido), albúmina libre
de ácidos grasos (Sigma A-6003) y lisolecitina 0.055 mg/dl en
buffer Tris HCl 0.2 M, pH = 9. Para la medida selectiva de esta
enzima se utilizó NaCl 1 M como inhibidor de lipoproteína
lipasa. Los ácidos grasos liberados se separaron por extracción
selectiva con mezcla de solventes (metanol:cloroformo:
heptano).9

Para el análisis estadístico, se implementó ANOVA de un
factor seguido de las correspondientes pruebas a posteriori. La
correlación entre factores se estimó por el método de Pearson.
Las diferencias se consideraron significativas con un valor de
p < 0.05. Se utilizó el programa informático SPSS® 11.5.

Resultados
La Tabla 2 muestra el perfil de lípidos, lipoproteínas y

apolipoproteínas en los pacientes, subdivididos según el valor
de HOMA-IR, y los controles.

Los valores medios de triglicéridos fueron mayores en
ambos grupos de pacientes hemodializados, el aumento del
grupo con mayor grado de resistencia a la insulina fue esta-
dísticamente significativo. Tanto el HDLc como el LDLc no
mostraron diferencias entre los dos grupos de hemodia-
lizados, pero resultaron más bajos en comparación con los
controles. Con respecto al colesterol no HDL, que represen-
ta las lipoproteínas con apoB, no se observaron diferencias
entre pacientes y controles, lo cual puede atribuirse a los
mayores valores de colesterol VLDL que presentaron los

pacientes (HOMA-IR > 3.0  =
44 ± 8.40 mg/dl; HOMA-IR
≤ 2.9 = 36 ± 3.11; controles
= 22 ± 1.79, p < 0.01).

Los pacientes sin resisten-
cia a la insulina presentaron
menor actividad de la lipasa
hepática, tanto con respecto

Expertos invitados

Sexo (F/M)

Edad (años) Media ± ES

IMC (kg/m2) Media ± ES

Tiempo de diálisis (años) Media ± ES

9/11

43 ± 3.56

23.65 ± 0.66

—

HOMA ≤≤≤≤≤ 2.9

14/21

48 ± 1.85

23.12 ± 0.59

5.60 ± 0.54

HOMA > 3.0

10/5

47 ± 2.9

25.56 ± 1.30

3.60 ± 0.93

Tabla 1. Características de los pacientes y controles estudiados.

Pacientes hemodializados Controles

Apo B

69 ± 3.39*

77 ± 5.83

85 ± 5.28

Tabla 2. Perfil plasmático de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas.

Grupos

HOMA ≤ 2.9

HOMA > 3.0

Control

Triglicéridos

142 ± 12.48

191 ± 33.15*

97 ± 9.99

Colesterol

164 ± 6.59*

175 ± 12.12

198 ± 9.08

HDLc

44 ± 2.20*

39 ± 3.92*

55 ± 2.56

LDLc

84 ± 5.37*

92 ± 8.61*

120 ± 8.65

Col. no HDL

120 ± 6.64

136 ± 13.22

139 ± 8.78

Apo AI

126 ± 3.97*

123 ± 6.89

143 ± 6.09

Apo: apolipoproteínas. Los resultados se expresan en mg/dl, como media ± ES. * p ≤ 0.05 vs. controles.

ANOVA x 1

ANOVA x 1
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a los pacientes con resistencia a la insulina como a los con-
troles (Figura 1).

Los niveles de PCRas en ambos grupos de pacientes fueron
más elevados en comparación con los controles, sin dife-
rencias entre los dos grupos de hemodializados (Figura 2).

La medida de ácidos grasos libres se expresó en relación
con la albúmina (ácidos grasos libres/albúmina) y no se
observaron diferencias entre los pacientes con resistencia a
la insulina ella (0.88 ± 0.15 y 0.81 ± 0.15, respectivamente),
así como tampoco entre éstos y los controles (0.63 ± 0.08).
No existió correlación entre PCRas y ácidos grasos libres/
albúmina.

La proporción de LDL pequeñas y densas fue mayor en los
pacientes con HOMA-IR > 3.0 que en aquellos con HOMA-IR
≤ 2.9 y, a su vez, la de ambos grupos fue mayor que en los
controles (Figura 3).

El porcentaje de LDL pequeñas y densas se correlacionó
directa y significativamente con la enzima lipasa hepática
(p < 0.002), confirmando la relación conocida entre la acti-
vidad de la enzima y la formación de la subfracción de LDL
(Figura 4).

Discusión
En el presente trabajo se evaluó el perfil lipídico-lipoproteico

y el estado inflamatorio mediante PCRas, en una población
de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento
con hemodiálisis, agrupados según el grado de resistencia a
la insulina, y comparados, a su vez, con un grupo control,

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

con el fin de intentar responder si los pacientes hemo-
dializados con mayor grado de resistencia a la insulina
presentan un cuadro compatible con mayor riesgo cardio-
vascular.

Los dos grupos de pacientes hemodializados presentaron
características similares con respecto a edad e índice de masa
corporal. No se observaron diferencias en el perfil lipídico
entre ellos. Al compararlos con el grupo control, los enfermos
renales con mayor resistencia a la insulina mostraron mayor
nivel de triglicéridos y ambos grupos presentaron niveles
disminuidos de HDLc, lo que es compatible con las alteracio-
nes típicas de la enfermedad renal crónica.10,11 Cabe destacar
que ambos grupos de hemodializados presentaron niveles
de LDLc significativamente disminuidos, lo que ya se ha des-
crito en estos pacientes como parte de un síndrome conocido
como MIA (malnutrición-inflamación-aterosclerosis), aso-
ciado con riesgo cardiovascular y mortalidad incrementada.12

La hipertrigliceridemia en la enfermedad renal crónica estría
evidenciada por el aumento de lipoproteínas ricas en trigli-
céridos como las VLDL. Su incremento permitió que no se
observaran diferencias entre los pacientes y controles en los
valores de colesterol no HDL, que representa las lipoproteínas
con apoB y cuyo poder discriminatorio de riesgo cardio-
vascular en esta población es discutido.13,14

Por otro lado, la documentada disminución de la actividad
de la enzima lipasa hepática en los pacientes hemodializados
se observó claramente en los pacientes sin resistencia a la
insulina.15 En el grupo con mayor grado de resistencia a la
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Figura 1. Actividad de la lipasa hepática (LH). Figura 2. Proteína C-reactiva (PCR) de alta sensibilidad.

Figura 3. Proporción de LDL pequeñas y densas (pyd).

* p < 0.02 vs. ERC con HOMA > 3.0; # p < 0.04 vs. controles.

* p < 0.02 vs. ERC con HOMA > 3.0; # p < 0.04 vs. controles. # p < 0.03 vs. controles.

AG: ácidos grasos libres; PPH: plasma posheparínico.

Figura 4. Correlación entre porcentaje de LDL pequeñas y densas y actividad
de la lipasa hepática en pacientes hemodializados.
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insulina, la hiperinsulinemia compensadora induciría mayor
actividad de la enzima, asemejándola a la de los controles.
Previamente hemos descrito la presencia de LDL anómalas
enriquecidas en triglicéridos, asociado a la baja actividad de
la enzima lipasa hepática.15 Sin embargo, el incremento en la
actividad de la enzima en los pacientes con resistencia a la
insulina favorecería la formación de LDL pequeñas y densas.
La lipasa hepática hidroliza los triglicéridos remanentes en las
LDL y contribuye a la formación de la subfracción de LDL más
pequeñas y más densas, la cual presenta mayor carácter ate-
rogénico.16 Se debe tener en cuenta que el predominio de
LDL pequeñas y densas es una alteración característica de la
resistencia a la insulina.17

El aumento plasmático de ácidos grasos libres en ayunas
también se asocia con la resistencia a la insulina y llevaría,
entre otras alteraciones, al aumento de síntesis endógena de
triglicéridos de VLDL, desencadenando un perfil plasmático
aterogénico. Además, los ácidos grasos tienen por sí mismos
un efecto lesivo y proinflamatorio.18 Sin embargo, no se
encontró incremento de ácidos grasos libres en el plasma del
grupo con mayor resistencia a la insulina. Esto obedecería a la

disminución de la lipólisis de las lipoproteínas ricas en tri-
glicéridos de los pacientes renales.19 Tampoco existió asocia-
ción entre el índice ácidos grasos libres/albúmina y PCRas, a
través de la cual se evaluó el estado inflamatorio. En este sen-
tido, corresponde señalar que la enfermedad renal es consi-
derada un estado inflamatorio constante, y la PCR predice el
riesgo cardiovascular aun en personas con valores lipídicos
normales.20 En nuestro estudio, ambos grupos de pacientes
mostraron una concentración elevada de PCR en comparación
con controles, sin diferencias significativas entre los subgrupos.

En resumen, en los pacientes hemodializados estudiados,
la presencia de resistencia a la insulina concomitante con la
enfermedad renal crónica en general no presentó un cuadro
diferente al de los pacientes sin resistencia a la insulina, con
excepción de la mayor proporción de LDL pequeñas y densas.
Además, se podría deducir que el perfil que acompaña a los
pacientes hemodializados con mayor grado de resistencia a la
insulina difiere del observado frecuentemente en obesos o
diabéticos tipo 2 sin insuficiencia renal, sin embargo no corres-
pondería descartar que constituya un factor de riesgo cardio-
vascular agregado.
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Eventos metabólicos que determinan
la progresión a intolerancia a la
glucosa en adolescentes obesos

Diabetes Care 32(3):456-461, Mar 2009

New Haven, EE.UU.
La intolerancia a la glucosa (IG) es un estado

prediabético, que se observa cada vez con más frecuencia
en los adolescentes obesos. En los adultos, la diabetes tipo
2 (DBT2) es el estadio final en la progresión de la
enfermedad, que se caracteriza por empeoramiento
progresivo en la secreción y resistencia a la insulina.
Según los autores, se desconoce si hay un perfil similar
en la aparición de DBT2 en los adolescentes y jóvenes. La
mayoría de la información disponible en este grupo etario
proviene de estudios transversales en adolescentes obesos
con enfermedad manifiesta o con IG. Los datos de un
ensayo longitudinal en adolescentes obesos con IG
mostraron que en un período de 23 meses, en el 45% se
logró revertir la situación, en el 30% se mantuvo la IG
y en el 25% hubo progresión a DBT2. Los individuos
jóvenes con IG tienen mayor riesgo de presentar DBT2
tanto por la resistencia a la insulina como por la disfunción
de las células beta.

Para dilucidar los defectos metabólicos subyacentes que
conducen a la aparición de DBT2 es fundamental centrarse
en los estadios tempranos de la enfermedad antes de la
aparición de las alteraciones en la tolerancia a la glucosa.
Por ello, el objetivo de este ensayo fue determinar la historia
natural, con la secuencia de eventos metabólicos, de la
progresión de la tolerancia normal a la glucosa a la
intolerancia, para lo cual se realizaron pruebas de  tolerancia
oral a la glucosa (PTOG) con mediciones antropométricas en
un grupo de adolescentes obesos durante aproximadamente
3 años. La hipótesis fue que la disfunción de las células beta
preexistente, exacerbada por el empeoramiento progresivo
en la sensibilidad a la insulina (SI), caracteriza la aparición de
IG en la obesidad en la edad pediátrica.

El estudio a largo plazo Yale Pathophysiology of Type 2
Diabetes in Obese Youth fue diseñado para evaluar las
alteraciones iniciales en el metabolismo de la glucosa en
niños y adolescentes obesos. Los participantes eran
pacientes de una clínica de obesidad pediátrica y debían
presentar obesidad (> percentilo 95 para la edad y el sexo),
tener 3 PTOG y no recibir medicamentos que alteren el
metabolismo de la glucosa. El seguimiento fue bianual,
ambulatorio y sólo se brindaron recomendaciones generales
alimentarias y sobre la actividad física. Al respecto, no hubo

diferencias en la adhesión a estas recomendaciones. En este
informe, se analizaron los datos de 60 adolescentes obesos
(21 varones y 39 mujeres), con 3 PTOG seriadas en un
período de 30 meses que permitieron la evaluación
longitudinal.

Se obtuvieron muestras basales para la determinación
de los niveles de glucemia, insulina, péptido C, el perfil
lipídico, los ácidos grasos libres, adiponectina, interleuquina
6 y leptina. La PTOG se realizó con la administración de
1.75 g/kg de glucosa (dosis máxima 75 g) y las muestras de
sangre se recolectaron al inicio y cada 30 minutos durante
180 minutos para la medición de la glucosa plasmática,
la insulina y el péptido C. Se determinó la composición
corporal total, el peso y la estatura en el momento de la
realización de cada PTOG. La respuesta de las células beta,
dinámica, estática y total, se evaluó a partir de la glucosa
plasmática y las concentraciones del péptido C durante la
PTOG con los modelos mínimos. La SI se determinó
mediante la glucosa plasmática y las concentraciones de
insulina medidas durante la PTOG con los modelos
mínimos. Se calculó el índice de disposición (ID) de la
glucosa que ajusta la secreción de la insulina por su
sensibilidad.

En cuanto al análisis estadístico, las características
demográficas y antropométricas iniciales se compararon
con las pruebas exacta de Fisher y de la t. Las trayectorias
lineales de las medidas repetidas a lo largo del tiempo se
estimaron con el modelo de regresión de efectos aleatorios.
Se consideraron significativos los valores de p < 0.05.

De los 60 participantes estudiados con tolerancia normal
a la glucosa al inicio, 46 (77%) se mantuvieron igual
durante las 2 PTOG subsiguientes (sin progresión) y 14
(23%) progresaron a IG en la tercera PTOG. Los dos grupos
tuvieron características iniciales similares en cuanto a la
edad, el sexo, la raza, el estadio de desarrollo puberal de
Tanner, el índice de masa corporal (IMC) y puntaje Z del
IMC. El porcentaje total de grasa tendió a ser más alto en
los adolescentes que presentaron progresión (p = 0.07),
al igual que la presión arterial diastólica (p = 0.049). No se
observaron diferencias significativas en los niveles de
proinsulina, adiponectina, interleuquina 6, colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos,
mientras que las concentraciones de leptina fueron
ligeramente más altas en los adolescentes en los que se
observó progresión (p = 0.02).

Al inicio, ambos grupos tuvieron SI y respuestas estática
y total similares de las células beta, mientras que la
respuesta dinámica fue significativamente menor en los
participantes que tuvieron progresión con respecto a
aquellos que no la presentaron (p = 0.04). El ID tendió
a ser más bajo en los adolescentes que tuvieron progresión
(p = 0.14) y la hemoglobina glucosilada, levemente más
elevada (p = 0.049).

Las medianas de tiempo entre la primera y la segunda
PTOG fueron de 15.3 y 16.5 meses para los participantes
sin progresión y con ella, respectivamente, en tanto que
entre la segunda y la tercera resultaron 30.0 y 29.8 meses,
en igual orden. Al inicio (primera PTOG), los niveles en
ayunas de glucosa plasmática (p = 0.002) y el área bajo la
curva (p < 0.05) fueron significativamente más altos en los
adolescentes que presentaron progresión a IG. Los niveles
de glucosa plasmática en la segunda y tercera PTOG fueron
significativamente más elevados en los que presentaron
progresión, mientras que las concentraciones de insulina y
de péptido C y las áreas bajo la curva se encontraron
ligeramente más elevadas en la tercera PTOG también en
los sujetos con progresión.
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Después del ajuste por la edad, el sexo, la raza y los
antecedentes familiares de DBT2 u obesidad, el IMC
aumentó significativamente en ambos grupos a una tasa
de 0.07 kg/m2 por mes (p < 0.001). Si bien no se
encontraron diferencias iniciales en la SI (p = 0.62), en
los adolescentes con progresión a IG hubo deterioro
en la SI con el tiempo, con disminución del 45% en
comparación con los valores estables en aquellos que no
presentaron progresión en los 30 meses de seguimiento
(p = 0.04 entre los grupos).

La función de las células beta, medida por su respuesta,
disminuyó un 20% en los 30 meses de seguimiento en los
sujetos con progresión y permaneció relativamente estable
en aquellos que no la presentaron (incremento del 5% en
30 meses, p = 0.09 para la tasa de cambio entre los
participantes que no mostraron progresión y aquellos que
sí lo hicieron). Es más, en los pacientes que no tuvieron
progresión, este parámetro fue, en promedio, 25% más
elevado en todo el período de seguimiento (p = 0.04).

El ID mostró una disminución progresiva en los
adolescentes que presentaron progresión, con un 52% de
descenso en los 30 meses en comparación con un
incremento promedio del 1.3% (p = 0.02) en los que
no lo hicieron. En un modelo multivariado adicional
ajustado por la edad, el sexo, la raza, el puntaje Z del IMC
y los antecedentes familiares de obesidad o diabetes,
la SI y la respuesta de las células beta se asociaron con los
cambios en la PTOG a las 2 horas. Cada disminución en
10 unidades en la SI se asoció con incremento de 11 mg/dl
en la glucemia a las 2 horas (p = 0.04) y cada reducción de
100 unidades en la respuesta de las células beta se
relacionó con un  aumento de 15 mg/dl en la glucemia
a las 2 horas (p < 0.001).

Según los autores, el presente estudio permitió obtener
información acerca de las modificaciones en los niveles de
glucemia en relación con los cambios en la sensibilidad y
secreción de la insulina (respuesta de las células beta) en un
grupo de adolescentes obesos con alto riesgo de presentar
DBT2. Al inicio, la SI fue similar en los participantes que
presentaron progresión a IG en comparación con aquellos
que no lo hicieron, pero la función de las células beta,
evaluada por la respuesta dinámica, fue significativamente
menor en los sujetos que mostraron progresión. Esto indica
que los últimos tuvieron peor función basal de las células
beta, lo que puede condicionar la aparición de IG y,
posiblemente, de DBT2. Durante los 30 meses de
seguimiento, la SI y la respuesta de las células beta
disminuyeron significativamente en el grupo que presentó
progresión a IG, en tanto que permanecieron estables en
los que no la presentaron.

Las pruebas obtenidas, que indican que la función de las
células beta, la SI y el ID son determinantes cruciales en el
empeoramiento de la tolerancia a la glucosa, son
compatibles con los datos provenientes de estudios en
pacientes adultos. El mecanismo subyacente de la
disminución progresiva en la función de las células beta no
está completamente dilucidado, aunque puede estar
vinculado con una predisposición genética y factores
ambientales, como el aumento en la ingesta calórica y la
aparición de obesidad.

En ensayos previos se encontró que la obesidad central
se asoció con pérdida de la función de las células beta y
disminución progresiva en la SI. Los niveles de adiponectina
no reflejaron los cambios en la SI en los participantes que
presentaron progresión a IG, lo cual según los autores no
tiene explicación, aunque puede relacionarse con que se
midieron sus niveles totales y no la forma activa de alto
peso molecular.

Como limitaciones de este trabajo, los investigadores
señalan el breve período de seguimiento, el escaso número

de participantes y que éstos provenían de una clínica de
obesidad pediátrica, mientras que como fortalezas destacan
la obtención de PTOG seriadas consecutivas y la
determinación de la secreción y SI con un modelo mínimo
durante la transición del estado de tolerancia normal
a la IG.

En conclusión, los adolescentes obesos que presentaron
progresión a IG manifestaron defectos primarios en la
función de las células beta. La disminución progresiva en la
SI agrava la función de estas células, lo que contribuye al
empeoramiento en la tolerancia a la glucosa. Los datos de
este estudio longitudinal indican que la prevención de la
DBT2 en los adolescentes y jóvenes obesos debe comenzar
tempranamente y debe estar dirigida a la resistencia a la
insulina y la disfunción de las células beta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103733

La elevación de las ceramidas
en el plasma podría contribuir a la
aparición de resistencia a la insulina

Diabetes 58(2):337-343, Feb 2009

Cleveland, EE.UU.
La intolerancia a la glucosa y la inflamación son los dos

estados que caracterizan a la diabetes tipo 2 (DBT2).
Diversos estudios han sugerido que la mayor
concentración de ácidos grasos libres en la circulación y
que el aumento del contenido de grasa en los tejidos se
asociarían con la aparición de resistencia a la insulina (RI)
en el músculo y en el hígado. La grasa ectópica es
lipotóxica y se relaciona con la gravedad de la RI y con la
disfunción de las células beta del páncreas. La grasa
ectópica incluye, entre otras, a las ceramidas; los estudios
en animales y en los seres humanos han confirmado que el
depósito de ceramidas se asocia con la RI en los tejidos.
Este trastorno se acompaña de una reducción en la acción
de la insulina y de la captación de la glucosa. La ceramida
también induce inflamación mediante la activación del
factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa).

El FNT-alfa es una citoquina liberada por el tejido
adiposo y por las células mononucleares de la circulación
en respuesta a diversos estímulos, entre ellos, la infusión
de lípidos y de lipopolisacáridos, la exposición a especies
reactivas de oxígeno y la hiperglucemia. La mayor
concentración de FNT-alfa induce RI y activación de la
enzima esfingomielinasa presente en la membrana celular;
la enzima es responsable de la hidrólisis de la
esfingomielina a ceramida que se acumula en las células.
La acumulación tisular de ceramida probablemente se
asocie con un fenómeno de retroalimentación positiva,
con mayor producción de citoquinas proinflamatorias. En
los pacientes con DBT2 hay aumento de la concentración
plasmática de FNT-alfa y de los intermediarios de lípidos
intracelulares, entre ellos, las ceramidas. Por ende, éstas
serían mediadoras de la RI y del estado de inflamación que
se observa en los pacientes con DBT2.

Los niveles plasmáticos de las ceramidas también se
asocian con mayor riesgo de enfermedad coronaria,
independientemente de la concentración del colesterol. Sin
embargo, hasta el momento se ha prestado muy poca

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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atención al efecto de las ceramidas en la aparición de
diabetes. En este contexto, los altos niveles de ceramidas
podrían ser útiles para identificar a los pacientes que tienen
más riesgo de presentar DBT2.

En este estudio, los expertos cuantificaron la
concentración de diferentes subtipos de ceramidas en los
pacientes con DBT2 y en los sujetos sanos y evaluaron la
correlación entre los niveles plasmáticos de las ceramidas y
la sensibilidad a la insulina y los niveles del FNT-alfa.

Fueron estudiados 27 sujetos, 13 con DBT2 y 14
individuos sanos. Los pacientes diabéticos era de más edad
que los controles. Todos los sujetos sanos presentaron
tolerancia normal en la prueba de la sobrecarga con 75 g
de glucosa. En todos los participantes se valoró la
composición corporal con impedancia bioeléctrica. Los
pacientes tenían diabetes bien controlada (concentración
promedio de hemoglobina glucosilada de 7.5%). Ninguno
había recibido tratamiento con metformina,
tiazolidindionas o insulina. Los agentes hipoglucemiantes
orales se interrumpieron 24 horas antes del estudio. El
peso de todos los participantes se había mantenido estable
en los últimos 3 meses. El clampeo euglucémico
hiperinsulinémico se realizó después de un ayuno de 12
horas. Antes del experimento, los pacientes recibieron una
infusión de glucosa marcada para lograr el equilibrio
isotópico. La infusión de insulina se mantuvo durante 4
horas, y durante ésta se tomaron muestras de sangre cada
5 minutos para las determinaciones bioquímicas. Los
niveles de insulina en plasma se conocieron con
radioinmunoensayo, mientras que los de los ácidos grasos
libres se determinaron con un ensayo colorimétrico. La
concentración del FNT-alfa se determinó con
enzimoinmunoensayo, y la de las ceramidas, con
cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría
de masa cuantitativa.

Los pacientes con DBT2 fueron de más edad, tuvieron
mayor índice de masa corporal y niveles más altos de
glucemia, insulina, triglicéridos, colesterol total y ácidos
grasos libres en ayunas. La distribución de glucosa inducida
por la insulina fue casi 2 veces más baja en los pacientes
respecto de los controles (p < 0.0001). La producción basal
de glucosa endógena estuvo aumentada en los pacientes
con DBT2; asimismo, el índice de resistencia hepático basal
a la insulina fue sustancialmente mayor en los pacientes
respecto de los controles.

En coincidencia con los resultados de estudios previos en
pacientes con sepsis y aterosclerosis, las principales
ceramidas en el plasma fueron la C24:1 y la C24:0. Los
pacientes con DBT2 tuvieron mayor concentración total de
ceramidas y aumento de las ceramidas C18:0, C20:0 y
C24:1 en comparación con los controles.

La sensibilidad a la insulina se correlacionó inversamente
con el contenido total de ceramidas y con la cantidad de
ceramidas C18:0, C20:0, C24:1, C24:0.

Los niveles del FNT-alfa en ayunas (un marcador de
inflamación) estuvieron elevados en los pacientes
diabéticos respecto de los controles. La concentración del
FNT-alfa se correlacionó con la cantidad de C18:1 y de
C18:0; los niveles de las ceramidas C20:0 y C24:1 también
tendieron a correlacionarse con la concentración del
FNT-alfa. Los niveles de los triglicéridos en ayunas se
asociaron con la cantidad de C18:0 y de C20:0; asimismo,
la cantidad de la ceramida C24:1 y las ceramidas totales
tendieron a relacionarse con los niveles de los triglicéridos
en ayunas. En los modelos que evaluaron las correlaciones

entre las subespecies de ceramidas y la edad, la sensibilidad
a la insulina, los niveles plasmáticos del FNT-alfa y los
triglicéridos en ayunas no se registraron correlaciones
adicionales importantes por grupo.

El aumento del contenido tisular y plasmático de grasa
ejerce un papel sustancial en la patogenia de la DBT2. Las
ceramidas y otros lípidos bioactivos se asocian con la
lipotoxicidad. Por su parte, la información en conjunto
sugiere que los ácidos grasos libres en la circulación
participan en la aparición de RI, en la inflamación y en la
disfunción de las células beta del páncreas. Recientemente,
un trabajo reveló que los esfingolípidos estarían
involucrados en la patogenia de la enfermedad
cardiovascular y metabólica en asociación con la obesidad.
La formación de esfingolípidos y de ceramidas aumenta en
presencia de citoquinas proinflamatorias, entre ellas, el
FNT-alfa, que es liberado por las células grasas y aumenta
en el plasma de los sujetos con DBT2 y obesidad.

Los resultados de la presente investigación mostraron
que el contenido total de ceramidas y de algunas
subespecies de éstas aumenta en los pacientes con DBT2 y
que este trastorno se asocia con la gravedad de la RI. En
conjunto, las observaciones sugieren que el aumento de las
ceramidas en el plasma de los individuos con obesidad
tiene una participación en la RI y en la inflamación. En este
estudio, con excepción de la ceramida C18:1, las restantes
estuvieron elevadas en los pacientes diabéticos; la C18:0
fue la que más aumentó, mientras que la C24:0 fue la más
abundante en plasma y representó un 65% del total. En
conjunto, los hallazgos sugieren que podría existir una
regulación selectiva en la formación de ciertas ceramidas
en la circulación respecto de los tejidos; la acumulación de
ceramidas particulares en cada compartimiento podría
reflejar distintas funciones biológicas o involucrar
respuestas metabólicas o inflamatorias diferentes. Aunque
todavía no se conoce el mecanismo por el cual las
ceramidas aumentan en el plasma de los individuos
diabéticos, éstas podrían derivar de las células grasas o de
los macrófagos que infiltran el tejido graso en los sujetos
con diabetes y obesidad. A juzgar por los resultados del
clampeo euglucémico, se observó una correlación inversa
entre los niveles de las ceramidas C18:0, C20:0, C24:1,
C24:0 y de las ceramidas totales y la distribución de
glucosa en el organismo, estimulada por la insulina.

La inflamación aguda y crónica interviene en la
acumulación intracelular de ceramidas; el trastorno induce
la producción excesiva de citoquinas proinflamatorias. Estas
citoquinas también estimulan la síntesis de ceramidas.
Según los expertos, es razonable suponer que las
ceramidas en la circulación contribuyen al estado de RI
mediante la estimulación local o sistémica de la respuesta
inmune innata. De hecho, la concentración del FNT-alfa
estuvo aumentada y se correlacionó con cada una de las
subespecies de ceramidas. En conclusión, el incremento de
las ceramidas se correlaciona fuertemente con la gravedad
de la RI y con la concentración del FNT-alfa en los
individuos con obesidad o con DBT2. Los altos niveles de
ceramidas en sangre podrían representar un marcador de
RI, del riesgo aterosclerótico y de la obesidad y la
inflamación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103735

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Consumo de café y riesgo
cardiovascular en hombres con
diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(6):1043-1045, Jun 2009

Boston, EE.UU.
El consumo de café está ampliamente difundido en todo

el mundo, pero se ha asociado tanto con efectos
beneficiosos como perjudiciales sobre los marcadores de
enfermedad cardiovascular (ECV); específicamente se
relacionó a la cafeína con alteraciones en el metabolismo
posprandial de la glucosa en la diabetes, y también con
incrementos en la presión arterial y los niveles de
homocisteína. La mayoría de los estudios prospectivos
indicaron que la ingesta de café no se asoció con un
riesgo aumentado de ECV en la población general;
pero los datos de lo que ocurre en las personas con
diabetes son escasos.

Los autores evaluaron prospectivamente la relación entre
el consumo de café y enfermedad coronaria (EC), accidente
cerebrovascular (ACV) y mortalidad en los hombres con
diabetes tipo 2 participantes del Health Professionals
Follow-up Study (HPFS).

El HPFS es un estudio prospectivo de cohorte que incluyó
51 529 hombres sanos, profesionales, de entre 40 y 75
años en 1986, sin ECV o cáncer al inicio. De ellos, 3 497
informaron el diagnóstico de diabetes tipo 2 en los
cuestionarios realizados entre 1986 y 2004. La frecuencia
del consumo de café se evaluó en un cuestionario
semicuantitativo enviado a los participantes en 1986,
1990, 1994, 1998 y 2002. Además, se evaluó la ingesta
total de cafeína. Los criterios de valoración fueron: la
aparición de EC, ACV y la mortalidad.

En cuanto a la metodología estadística, se utilizó la
regresión de riesgo proporcional de Cox para analizar la
asociación entre el consumo de café y la incidencia de
eventos cardiovasculares y la mortalidad total. Se calcularon
los riesgos relativos (RR), con los intervalos de confianza
del 95% (IC).

Entre 1986 y 2004, con 24 121 personas/año de
seguimiento, se documentaron 435 casos de ECV (324 EC
y 111 ACV) y 538 fallecimientos por todas las causas
(215 por EC o ACV, 145 por cáncer y 178 por otras causas).
Tanto en los análisis ajustados por la edad y el hábito de
fumar como en los multivariados ajustados por el estilo de
vida y otros factores de riesgo cardiovascular, no
seencontró asociación entre el consumo de café y un
aumento en el riesgo total de ECV, EC, ACV y mortalidad
total (RR en el análisis multivariado 0.88 [IC 0.50-1.57,
p = 0.29], 0.81 [0.41-1.62, p = 0.45], 0.97 [0.33-2.85,
p = 0.31] y 0.80 [IC 0.41-1.54, p = 0.45], respectivamente
para el consumo de 4 o más tazas de café por día
comparado con la ausencia de ingesta). Los ajustes
adicionales por los factores alimentarios no modificaron
los resultados.

El consumo de café no se relacionó con un riesgo de
muerte por causa cardiovascular (RR 0.64, IC 0.35-1.17
para la ingesta 1 vez por mes hasta 4 veces por semana; RR
0.84, IC 0.49-1.44 para el consumo entre 5 a 7 veces por
semana y RR 0.58, IC 0.31-1.10 para 2 o más tazas por día)
en comparación con los que no consumieron café
(p = 0.26). La ingesta de cafeína no se asoció
significativamente con la ECV o la mortalidad. Los RR de
ECV, EC, ACV y mortalidad total para la ingesta de cafeína
en el quintilo más alto comparado con el quintilo más bajo
fueron 1.02 (0.70-1.47, p = 0.96), 1.03 (IC 0.67-1.59,
p = 0.85), 0.94 (IC 0.46-1.95, p = 0.73) y 0.96 (IC 0.64-1.45,
p = 0.70), respectivamente. Tampoco se encontró una
asociación entre el riesgo de ECV y la mortalidad con el
consumo de café descafeinado.

Los análisis estratificados no mostraron una asociación
entre el consumo de café y el riesgo de ECV en los distintos
subgrupos de riesgo (sobrepeso, hábito de fumar, duración
de la diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de
infarto de miocardio y uso de aspirina).

Comentan los autores que los resultados de la presente
investigación en hombres diabéticos no demostraron una
asociación entre el consumo de café y el riesgo aumentado
de ECV o mortalidad total. Tampoco se encontraron
asociaciones significativas para el café descafeinado o la
ingesta total de cafeína. El café es la principal fuente de
cafeína. La mayoría de los efectos metabólicos y
hemodinámicos de la cafeína se describieron en estudios a
corto plazo, los cuales no pueden extrapolarse a los del
consumo crónico de café, destacan. En primer lugar porque
los efectos fisiológicos del café pueden ser diferentes de los
de la cafeína. Se demostró que esta última produce un
mayor incremento en las concentraciones de adrenalina que
la ingesta de la misma cantidad en el café y que éste
contiene diversas sustancias antioxidantes que pueden
mejorar el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la
insulina. En segundo lugar, los efectos agudos de la cafeína
pueden ser transitorios debido a la tolerancia parcial a los
efectos humorales y hemodinámicos de la cafeína entre los
consumidores habituales de café que puede aparecer
después de varios días.

En conclusión, los hallazgos de este gran estudio
prospectivo no avalan la hipótesis de que el consumo
habitual de café incremente el riesgo de ECV o mortalidad
en los hombres con diabetes tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107118

Consecuencias de los episodios
de hipoglucemia en los pacientes
diabéticos internados

Diabetes Care 32(7):1153-1157, Jul 2009

Boston, EE.UU.
En los últimos años se ha destacado la importancia

de controlar la hiperglucemia en los pacientes internados,
debido a sus numerosas complicaciones. Por medio de
diversos estudios aleatorizados y controlados, llevados a
cabo en unidades de cuidados intensivos (UCI), se
demostró que la implementación de tratamientos agresivos
para la hiperglucemia contribuye a la mejoría de los
resultados clínicos. De todas formas, el control estricto de
los niveles de glucosa suele asociarse con la presentación
de episodios de hipoglucemia, los cuales pueden
incrementar el riesgo de mortalidad, convulsiones
y coma.
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La etiología de la hipoglucemia en los pacientes
internados en la UCI puede ser diferente de la de los
enfermos hospitalizados en una sala general. Hay ciertos
factores de riesgo de hipoglucemia tales como
hemofiltración veno-venosa continua, administración de
inotrópicos, o sepsis, que son menos frecuentes o no se
observan fuera de la UCI.

No está del todo claro si los riesgos de hipoglucemia
informados a partir de estudios llevados a cabo en la UCI en
pacientes no diabéticos son aplicables también a los
enfermos con diagnóstico de diabetes (DBT). Por medio de
diversas investigaciones quedó demostrado que la relación
entre los niveles elevados de glucosa y la evolución clínica
de los pacientes diabéticos es diferente de la observada en
los individuos que no tienen dicha enfermedad. De hecho,
se encontró que la hiperglucemia de los individuos no
diabéticos se asocia con una mayor mortalidad que la de
los diabéticos. Con respecto a la hipoglucemia es posible
que exista una divergencia similar.

Por medio del presente estudio se evaluó si la
hipoglucemia en los pacientes diabéticos hospitalizados en
la sala general se asociaba con resultados adversos. Además
se analizó la relación de la gravedad y el número de
episodios de hipoglucemia con el tiempo de internación y la
mortalidad intrahospitalaria, como también la asociación
entre la hipoglucemia y la mortalidad del paciente
ambulatorio al año del alta.

Se llevó a cabo un estudio de cohorte retrospectivo
a fin de determinar si la hipoglucemia en pacientes con
DBT, hospitalizados en la sala general, se asocia con
resultados clínicos adversos. Se analizó la relación entre el
número de días de hipoglucemia (factor pronóstico)
durante el ingreso al hospital y la mortalidad hospitalaria
(criterio de valoración principal). Por medio de 3 análisis
secundarios se evaluaron las relaciones entre: la mínima
glucemia registrada y la mortalidad hospitalaria; el número
de días con hipoglucemia y la mortalidad del paciente
ambulatorio dentro del año siguiente al alta, y el número
de días con hipoglucemia y los cambios en la duración de la
internación (DI).

El estudio incluyó sujetos con DBT que ingresaron a un
hospital escuela entre enero de 2003 y agosto de 2004. Se
excluyeron: las mujeres embarazadas y los recién nacidos;
los pacientes que habían permanecido en UCI durante la
internación; los que habían recibido nutrición parenteral
total por vía intravenosa, y aquellos con registros de
glucemia (pruebas inmediatas) no disponibles.

Se definió hipoglucemia como un nivel plasmático
de glucosa menor o igual a 50 mg/dl. El análisis incluyó
únicamente los niveles de glucemia medidos con
pruebas rápidas.

Se calcularon las variaciones en la duración esperada de
internación como la diferencia entre la DI actual y la media
de la DI de los pacientes de los grupos relacionados por el
diagnóstico (GRD). Se determinó el Charlson Comorbidity
Index (CCI) modificado por medio de los códigos de
facturación.

La media ponderada de la glucemia diaria de los
pacientes durante la internación se calculó como el
promedio de las medias de todas las lecturas de glucemia
en un único día, a lo largo del período de hospitalización.
Se evaluó el índice de filtrado glomerular (IFG) por medio de
la fórmula de modificación de la dieta en la enfermedad
renal. Con respecto a la función hepática, los resultados se
cuantificaron de acuerdo al promedio de la diferencia de los
niveles de alanina aminotransferasa y de aspartato
aminotransferasa por encima del límite superior normal.
Hasta el final del estudio, se detectaron las complicaciones
de la DBT a partir de los códigos de facturación ICD-9. El
Research Patient Data Registry proporcionó los datos

demográficos, las fechas de internación, alta o muerte;
datos de laboratorio; códigos de facturación, epicrisis y
registros médicos de los pacientes ambulatorios. Los datos
de los niveles de glucosa determinados por pruebas
inmediatas se obtuvieron a partir del sistema QC Manager.

Se utilizaron las frecuencias y proporciones de los datos
categóricos, así como las medias, desviación estándar y
medianas de las variables continuas, para elaborar los
resúmenes estadísticos.

En todos los análisis multifactoriales, los valores de p se
obtuvieron mediante una prueba de tipo III. Los niveles de
significación para probar las múltiples hipótesis planteadas
se ajustaron por medio del método de Simes-Hochberg.

Todos los análisis se realizaron con un software
estadístico SAS (versión 9.1; SAS Institute, Cory; NC).

Entre enero de 2003 y agosto de 2004 ingresaron al
hospital 5 190 individuos diabéticos (sin contar las mujeres
embarazadas y los recién nacidos), de los cuales se
excluyeron 785 por haber estado en UCI y 37 por recibir
nutrición parenteral total.

Entre los datos finales se incluyeron 4 368 ingresos de
2 582 pacientes, con una mediana de edad de 66 años y
una mediana del CCI de 5. El 61.8% de los enfermos
recibían tratamiento con insulina o con hipoglucemiantes
orales. Se observó hipoglucemia en el 7.7% de los casos
(338). El promedio de los niveles plasmáticos de glucosa
analizados en forma inmediata durante un episodio de
hipoglucemia fue de 41 mg/dl. Se encontró hiperglucemia
grave (> 300 mg/dl) en el 29.1% de los pacientes
ingresados (272), mientras que sólo en el 3.9% (169) se
documentaron tanto hiperglucemias como hipoglucemias
graves. Según el análisis multifactorial, la probabilidad de
presentar un episodio de hipoglucemia se incrementó
en > 2.5 veces en los sujetos que recibían insulina en forma
regular (p < 0.0001). Las complicaciones de la DBT y otras
comorbilidades, el IFG,  la alteración de las pruebas de
función hepática y la edad no afectaron el riesgo de
presentar episodios de hipoglucemia.

Según el análisis unifactorial, la mortalidad de los
pacientes que presentaron al menos un episodio de
hipoglucemia durante la internación fue de 2.96% frente a
0.82% en aquellos que no tuvieron ninguno (p = 0.0013).
Por medio de un análisis multifactorial (ajustado según los
datos demográficos, la DI, el CCI, el IFG, las complicaciones
de la DBT y el promedio de glucemias de los participantes)
se observó que la probabilidad de mortalidad se incrementó
en un 85.3% por cada día adicional de internación con un
episodio de hipoglucemia (p = 0.009) y en 24.8% por
cada punto adicional en el CCI (p < 0.0001). La mortalidad
de los pacientes internados, no se vio afectada por la edad,
el IFG, o el uso de secretagogos de insulina durante el
ingreso al hospital.

La mortalidad al año del alta fue del 27.8% en los
enfermos con al menos un episodio de hipoglucemia
contra 14.1% en aquellos que no presentaron ninguno
(p < 0.0001). Según el análisis unifactorial, la mortalidad al
año del alta se incrementó progresivamente desde 14.1%
en los pacientes sin hipoglucemias hasta el 33.3% en los
que tuvieron más de 2 episodios. El análisis multifactorial de
estos datos permitió demostrar que la mortalidad al año
del alta se redujo en un 41.8% en los pacientes que
recibieron secretagogos de la insulina en el transcurso de
la internación (p = 0.0007), mientras que se incrementó en
un 65.8% por cada día con un episodio de hipoglucemia
durante el ingreso al hospital (p = 0.0003).

En el análisis unifactorial de un subgrupo de 338 enfermos
que presentaron algún episodio de hipoglucemia, la media
de la mínima glucemia registrada fue de 31.8 mg/dl en los
pacientes que fallecieron en el hospital y de 40 mg/dl en los
que no murieron (p = 0.028). Se observó un incremento
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progresivo del índice de mortalidad de los internados, el
cual varió desde 1.9% en los sujetos con una glucemia
mínima > 39 mg/dl, hasta 8.2% en aquellos con niveles
plasmáticos de glucosa < 30 mg/dl. En el análisis
multifactorial se encontró que la probabilidad de mortalidad
de los internados aumentó tres veces por cada 10 mg/dl de
disminución de la menor glucemia registrada (p = 0.0058).
No se observó una relación significativa entre el grado de
hipoglucemia y la mortalidad al año del alta.

Según el análisis unifactorial, los enfermos que
experimentaron al menos un episodio de hipoglucemia
permanecieron internados por períodos más prolongados
que los que no presentaron ninguno (p < 0.0001). Se
observó un incremento gradual de la diferencia entre la
DI actual y la DI esperada de los GRD, que varió desde
-1.0 días en los sujetos sin episodios de hipoglucemia hasta
8.8 días en pacientes con > 2 días con un episodio de
hipoglucemia. La DI aumentó en 0.14 días por cada punto
adicional en el CCI. La relación entre el menor nivel de
glucemia durante el ingreso y la DI no resultó significativa.

El presente estudio incluyó pacientes con diagnóstico
conocido de DBT que ingresaron a la sala general del
hospital. Dentro de esta población, la mortalidad fue
significativamente más baja que la observada en
investigaciones previas que involucraron enfermos graves.
Los individuos con hipoglucemia, presentaron períodos de
internación más prolongados y mayor mortalidad, tanto
durante el ingreso como posteriormente.

El diseño retrospectivo de este análisis no permite deducir
causalidad. Por un lado, la hipoglucemia puede tener
efectos directos sobre la evolución clínica, al conducir a
caídas, convulsiones o muerte. También puede tener una
acción indirecta ya que conduce a la necesidad de ajustar
las dosis de los tratamientos hipoglucemiantes o retrasar los
procedimientos y, por ende, prolongar la internación. Por
otro lado, la hipoglucemia puede representar un marcador
de gravedad de la enfermedad.

Sobre la base de los resultados obtenidos se recomienda
realizar un control estricto de los episodios de hipoglucemia
de los enfermos internados en la sala general. Es importante
tomar las medidas necesarias para prevenir la hipoglucemia
en esta población que ya de por sí tiene alto riesgo
de presentar eventos adversos. En la sala general, la
presentación de un episodio de hipoglucemia puede ser
una señal de deterioro clínico inminente.

Este estudio presenta las siguientes ventajas: es el
primero que se centró en la evaluación de los pacientes
diabéticos hospitalizados en la sala general; es un análisis
extenso; incluyó resultados de pacientes internados y
ambulatorios, por lo que ayudó a diferenciar los posibles
efectos inmediatos de la hipoglucemia a partir de una
asociación no causal.

Los autores reconocen también las siguientes
limitaciones. Por un lado, el análisis sólo evaluó a los
enfermos que ingresaron a un único hospital, lo cual
restringió la posibilidad de generalizar los resultados a otros
puntos geográficos o de atención médica. No se pudo
establecer si los hallazgos se aplican a la DBT tipo 1 o tipo
2, debido a la imposibilidad de diferenciar entre ambas. Sin
embargo, es importante destacar que, de acuerdo a las
estadísticas, la mayoría de los enfermos internados
presentan DBT tipo 2. El análisis de las causas de
hipoglucemia se vio restringido por la falta de información
nutricional de los pacientes. No se describieron los tipos ni
la gravedad de las secuelas clínicas inmediatas de la
hipoglucemia. En otros estudios, la determinación de los
niveles plasmáticos de glucosa por laboratorio central se
llevó a cabo con menor frecuencia, lo cual puede haber
conducido a una subestimación de la incidencia y gravedad
de los episodios de hipoglucemia. Además, los individuos

con altos recuentos de leucocitos pueden presentar
glucemias falsamente disminuidas.

La naturaleza retrospectiva del estudio no permite arribar
a conclusiones con respecto a las relaciones causales y
puede estar sujeto a un margen de error en caso de que los
datos no obtenidos no se hayan distribuido equitativamente
respecto de los resultados analizados.

Finalmente, los autores concluyen que la presentación de
episodios de hipoglucemia en los sujetos diabéticos
internados en la sala general se asoció con una
prolongación de la hospitalización y con un aumento de la
mortalidad tanto intrahospitalaria como al alta. De todas
formas, reconocen la necesidad de llevar a cabo nuevas
investigaciones para establecer una relación causal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107114

El contenido de la dieta influye en la
síntesis endógena de ácidos grasos

Diabetologia 52(8):1628-1637, Ago 2009

Edmonton, Canadá
Si bien el objetivo esencial del tratamiento de la diabetes

es el control de la glucemia, las alteraciones en el
metabolismo de los lípidos se vinculan también con la
resistencia a la insulina y la aterogénesis. Así, los hidratos de
carbono (HC) y los lípidos se encuentran relacionados por
medio de la neolipogénesis (NLG) hepática de ácidos grasos
(AG) y triacilglicerol (TG) a partir de la glucosa. Si bien se
recomienda la reducción de las grasas saturadas en la dieta
para disminuir el riesgo cardiovascular, la alimentación con
alto contenido de HC se asocia con un incremento de la
concentración plasmática de TG. Este tipo de dietas se
caracteriza por la alteración de la composición de los AG de
las lipoproteínas en el plasma y los glóbulos rojos, como
consecuencia de la NLG de AG no esenciales.

En este sentido, se especula que la composición de los
AG circulantes representa un parámetro determinante
en la aparición de enfermedades metabólicas a largo plazo.
Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) se
encuentran entre las principales moléculas transportadoras
de TG. Se considera que la producción endógena de AG
mediante la NLG constituye un factor de importancia en la
formación de las VLDL unidas a TG (VLDL-TG). Se recuerda
que la NLG es estimulada por la ingesta de HC y por la
hiperinsulinemia. El palmitato constituye el principal
producto de la estimulación de la NLG por la dieta rica en
HC, la cual se asocia con el descenso del ácido linoleico
en las partículas de VLDL-TG.

Se desconoce si la síntesis de los diversos AG varía de
modo interindividual o como corolario de la dieta o del
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estado metabólico de los sujetos con diabetes tipo 2. En
este estudio, los investigadores se propusieron el uso de
técnicas de incorporación de deuterio (2H) para determinar
la relación entre la actividad de la NLG y la composición de
la VLDL-TG y la influencia del contenido de la dieta en la
síntesis hepática de AG.

Se seleccionaron 11 sujetos con diabetes tipo 2 y otros
10 individuos sin diabetes; 7 participantes de cada grupo
completaron el estudio. Se excluyeron los enfermos con un
nivel de TG > 4.0 mmol/l en ayunas y aquellos que recibían
hipolipemiantes.

Se prepararon 2 esquemas de alimentación con
contenidos preestablecidos de AG e HC, que fueron
administrados durante 3 días a los pacientes en forma
cruzada, con un período de separación de 1 mes. Se
permitió la práctica de ejercicio dentro de ciertos límites y se
impidió la ingestión de alcohol. Una de las dietas incluía un
alto contenido en HC con bajo contenido graso (B-CG),
mientras que el restante esquema de alimentación consistía
en un menor aporte de HC, pero con alto contenido graso
(A-CG). El aporte de calorías y de macronutrientes fue
similar para ambas dietas.

En el tercer día de cada uno de estos planes se indicó la
ingesta de 2H2O, con el objeto de alcanzar una
concentración estable de deuterio plasmático. En todos los
pacientes se midieron diversos parámetros clínicos y
metabólicos. De este modo se logró estimar por medio de
cromatografía la composición de AG de las VLDL-TG, así
como resultó posible calcular la síntesis y proporción de los
diversos AG por la medición de la incorporación de deuterio
a las diferentes formas moleculares.

Todos los resultados reunidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas y se estableció como significativo un
valor de p < 0.05.

Las características de los integrantes de los 2 grupos
fueron similares en relación con la mayor parte de los
parámetros evaluados, con la excepción de los mayores
niveles de glucemia, hemoglobina glucosilada (HbA1c) y
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc)
entre los diabéticos.

Los autores destacan que la glucemia resultó
significativamente más elevada entre los diabéticos que
recibían B-CG. Asimismo, este grupo de pacientes
presentó concentraciones mayores de TG tanto durante la
ingestión de B-CG (p < 0.05) como con la ingesta de A-CG
(p < 0.01). Por otra parte, en el grupo de control se observó
que el nivel de VLDL-TG era menor después de la
implementación de la dieta A-CG (p = 0.03). De esta
manera, tras un ayuno de 12 h se describió un impacto
significativo de la dieta en la producción fraccional de AG
procedentes de la NLG en el contenido de las VLDL-TG. Sin
embargo, no se verificaron variaciones en la síntesis neta
de estas moléculas. Así, la síntesis relativa de AG fue
estadísticamente menor entre quienes ingerían A-CG, en
comparación con los pacientes que utilizaban B-CG.

En otro orden, los expertos señalan que la administración
de una dieta A-CG se asoció con una menor concentración
de la mayor parte de los AG en las VLDL-TG en el grupo de
control. De este modo, se redujeron significativamente los
niveles de miristato, palmitato, palmitoleato y ácido
linoleico, mientras que no se observaron cambios relevantes
en el contenido de estearato y de los ácidos oleico y alfa-
linoleico. Por el contrario, las concentraciones de palmitato
y ácido oleico en los sujetos con diabetes fueron cerca de 2
veces mayores que en el grupo control (p = 0.078). Como
contrapartida, no se describieron diferencias entre los
grupos o entre las dietas en relación con la síntesis
fraccional o neta de los AG.

Se destaca además que, en el análisis conjunto de ambos
grupos se observó una correlación entre el índice de masa

corporal (IMC) y la tasa de síntesis de palmitato (r = 0.68),
palmitoleato (r = 0.71) y AG totales (r = 0.71), en el
contexto de administración de la dieta A-CG. De manera
análoga, los autores remarcan la presencia de una
correlación entre el IMC y la síntesis de palmitato (r = 0.53)
y AG totales (r = 0.62) después de la B-CG. Si bien no se
verificó una relación entre esta tasa de síntesis y la
glucemia, los expertos señalan que ambas dietas se
correlacionaron con las concentraciones de insulina y con el
índice HOMA. Asimismo, en el análisis global de ambos
grupos, el índice HOMA se asoció con el contenido de
miristato en las VLDL-TG para los 2 esquemas de
alimentación. Sin embargo, en un subanálisis de las
cohortes en forma separada, esta relación resultó
significativa sólo en el grupo control después de la B-CG,
mientras que alcanzó niveles relevantes entre los diabéticos
durante la utilización de A-CG. En coincidencia, la relación
entre la concentración total de AG en las VLDL-TG y la tasa
relativa de síntesis de AG experimentó variaciones en
función de la dieta administrada.

De acuerdo con los resultados de este estudio, los autores
aseguran que existen importantes variaciones entre la
concentración de AG de las VLDL-TG, así como en la calidad
y síntesis hepática de las moléculas de AG, ya que la
diabetes parece asociarse con efectos específicos sobre el
metabolismo de los lípidos. Si bien la dieta B-CG se vinculó
con un aumento de la lipogénesis, sus acciones sobre los
AG de las VLDL-TG fueron diferentes en los diabéticos
y los controles.

Los esquemas de alimentación diseñados para este
ensayo fueron preparados de modo tal que el ácido oleico
representaba la mayor parte de la diferencia en la ingesta
de lípidos. Sin embargo, el contenido de este AG en las
VLDL-TG no se modificó con la A-CG. De esta manera, en
los individuos sin diabetes, la dieta A-CG se asoció con una
disminución de todos los AG de las VLDL-TG, en especial de
las formas saturadas. En el análisis específico de las
moléculas de VLDL se observó incluso una disminución de la
concentración de ácido linoleico, a diferencia de lo descrito
en estudios previos. No obstante, los autores recuerdan
que en otras publicaciones se utilizaron estas dietas por
períodos más prolongados y con otras modificaciones en el
contenido proporcional de macronutrientes y de la relación
entre los AG saturados y los poliinsaturados.

De todos modos, estas modificaciones en el contenido de
AG de las VLDL-TG no se verificaron en los diabéticos. En
este grupo de pacientes, una mayor proporción de AG de la
dieta parece incrementar el contenido de las VLDL-TG por
medio de la recaptación de los remanentes de los
quilomicrones. Sin embargo, se especula que la falta de
elevación exclusiva de la concentración de ácido oleico
puede atribuirse a efectos de la resistencia a la insulina
sobre la síntesis de la apolipoproteína B48.

Los expertos recuerdan que, en este ensayo, se
administró una dieta A-CG con el objetivo de inhibir la NLG.
Del mismo modo, la estimulación de este proceso por
medio de la B-CG coincide con lo señalado en otras
publicaciones. Además, la glucemia resultó más elevada en
los diabéticos que emplearon B-CG, mientras que la NLG y
la concentración de VLDL-TG no se incrementaron en la
misma proporción que en los sujetos sin diabetes.
Probablemente esta diferencia se deba a una mayor
sensibilidad a la B-CG en el grupo de control, o bien a la
falta de flexibilidad para los cambios agudos en el
metabolismo en los diabéticos.

En función del análisis de los resultados del presente
estudio y de otros artículos, los autores afirman que la tasa
de NLG se relaciona con los parámetros de resistencia a la
insulina después de la administración de una B-CG. De
todos modos, el IMC se correlacionó de un modo más
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importante con la NLG en el contexto de la A-CG. Por lo
tanto, se considera que la relación entre los parámetros
metabólicos y los índices clínicos puede variar como
consecuencia de factores de la dieta. Asimismo, esta
variabilidad en el contenido y la composición de los AG fue
verificada en la evaluación de la síntesis individual de estas
moléculas. En este sentido, los expertos señalan que el
palmitato se sintetiza ampliamente en los seres humanos,
por lo cual proponen su utilización como sucedáneo de la
medición de la síntesis de AG totales. De acuerdo con otros
artículos de referencia señalan que, en sujetos con altas
tasas de NLG, la síntesis de otros AG es muy variable,
si bien puede resultar de importancia en términos
cualitativos y cuantitativos.

Los expertos aseguran que la estimulación de la
lipogénesis en algunos individuos se traduce en la síntesis
de AG, con potenciales modificaciones en la composición
de TG de las VLDL. La dieta y la diabetes se asocian con
variaciones características en el metabolismo de los lípidos.
Así, una menor ingesta de grasas se vincula con el
incremento de la síntesis de AG y de la concentración de
estas sustancias en las VLDL-TG. El antecedente de diabetes
se asoció con una diferencia en la respuesta a los cambios
en la dieta. En este contexto, concluyen señalando que, en
futuros estudios deberá definirse el impacto de los AG no
esterificados en la composición de las VLDL-TG y en los
cambios en la NLG en el período posprandial.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107180

Los trastornos endoteliales aparecen
precozmente en el curso de la
diabetes tipo 1

Diabetologia 52(8):1464-1473, Ago 2009

Newcastle upon Tyne, Reino Unido
El daño macrovascular y microvascular es un hallazgo

típico en los pacientes con diabetes tipo 1, una enfermedad
que se asocia con un incremento sustancial del riesgo de
morbilidad y de mortalidad cardiovascular, en comparación
con la población general. La diabetes se caracteriza por la
disfunción endotelial y por una menor revascularización en
respuesta a la isquemia tisular. Los niveles de glucemia
posprandial y la inflamación de la pared arterial son algunos
de los factores que participarían en la patogenia de la
enfermedad cardiovascular.

Las células precursoras endoteliales (CPE) derivan de la
médula ósea; diversos estudios han sugerido que podrían
participar en la recuperación del endotelio de los vasos
sanguíneos dañados por la isquemia.

Las CPE, recuerdan los autores, representan una
población celular heterogénea que expresa diversos
marcadores de superficie, entre ellos, cadherina vascular
endotelial (cadherina E) o CD144, receptor 2 del factor de
crecimiento vascular endotelial (VEFGR-2), CD31 y factor de
von Willebrand. Estas células también expresan marcadores
de los progenitores hematopoyéticos (CD34 y CD133). Las
CPE maduras e inmaduras contribuyen igualmente en la
neoangiogénesis; ciertos trabajos revelaron que algunos
factores de riesgo cardiovascular se asocian con un
descenso de las CPE en la circulación.

La dilatación vascular mediada por el flujo (DMF) es un
marcador que permite conocer en forma no invasiva la
función del endotelio; se considera que la DMF en las
arterias periféricas refleja el estado de la circulación
coronaria.

La disfunción endotelial parece tener un papel decisivo
en la patogenia de la aterosclerosis; el trastorno de la
función endotelial aparecería mucho tiempo antes de que
la enfermedad sea clínicamente manifiesta. En este estudio,
los autores analizaron la relación entre las CPE circulantes,
la función endotelial y el espesor de la íntima-media (EIM)
de la carótida en personas jóvenes con diabetes tipo 1 sin
indicios clínicos de enfermedad macrovascular.

En la investigación se compararon pacientes con diabetes
tipo 1 de 16 a 35 años sin enfermedad macrovascular o
microalbuminuria y voluntarios sanos. La diabetes llevaba
más de un año de duración. La microalbuminuria se excluyó
mediante la determinación del cociente urinario de
albúmina y creatinina (menos de 2.5 mg/mmol en los
hombres y menos de 3.5 mg/mmol en las mujeres en las
últimas 3 muestras). Los pacientes no presentaban
enfermedad macrovascular: no tenían antecedente de
eventos o de procedimientos cardiovasculares ni de angina
de pecho, no tenían anormalidades electrocardiográficas
sugestivas de isquemia, no utilizaban estatinas ni
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y no
presentaban compromiso de los pulsos periféricos. El 62%
de los pacientes con diabetes tenía retinopatía.

Las CPE se cuantificaron en sangre periférica mediante
citometría de flujo: expresión simultánea de un marcador
de células progenitoras (CD34 o CD133) y de un marcador
endotelial (VEGFR-2 o cadherina E). La DMF en la arteria
humeral se conoció con ultrasonografía de alta resolución.
La dilatación independiente del endotelio se valoró después
de la administración sublingual de 400 μg de trinitrato de
glicerina. El EIM de la carótida se estimó con
ultrasonografía. Se tomaron muestras de sangre para la
determinación de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), de
los lípidos, del inhibidor 1 del activador del plasminógeno
(PAI-1), del factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa) y de la
interleuquina 6 (IL-6). En las comparaciones estadísticas se
aplicaron la prueba de la t de Student, la de Mann-Whitney
o la prueba de chi al cuadrado. La relación entre las
mediciones se valoró con el coeficiente de correlación de
Pearson o con el coeficiente rho de Spearman. El análisis de
regresión de multivariado permitió determinar los factores
que se asociaron en forma independiente con la DMF y con
el EIM de la carótida.

Los pacientes con diabetes tipo 1 y los controles fueron
comparables en edad y en el índice de masa corporal. Por lo
tanto no se registraron diferencias entre los grupos en las
variables asociadas con la obesidad o con el síndrome
metabólico, tales como, la circunferencia de la cintura, la
presión arterial sistólica o el perfil de lípidos. El control
metabólico en los enfermos con diabetes no era óptimo
a juzgar por los valores de la glucemia en ayunas, de la
glucemia posprandial y de la HbA1c.

El recuento de las CPE CD34+ cadherina E positivas, de
las CPE CD133+ VEGFR-2+ y de las CPE CD133+ cadherina
E positivas fue significativamente inferior (reducciones del
46% al 69%) en los pacientes con diabetes tipo 1 en
comparación con los controles (p = 0.004 a 0.043). La
cantidad de los subtipos de CPE según la expresión del
CD34 y del CD133 también fue significativamente más baja
en los sujetos con diabetes tipo 1 (reducciones del 38% al
50%; p = 0.005 a 0.041). El recuento de las CPE CD34+
VEGFR-2+ fue un 29% más bajo; sin embargo, la diferencia
no fue estadísticamente significativa.

La DMF fue un 45% inferior en los pacientes en
comparación con los controles (4.95 % respecto de 9.03%;
p < 0.001). Lo mismo ocurrió con la dilatación independiente
del endotelio (reducción del 28%; 16.7% respecto de
23.4%). El diámetro basal de la arteria humeral fue
semejante en las personas con diabetes y en los controles. La
DMF permaneció significativamente más baja en los sujetos
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diabéticos después de la corrección por la vasodilatación
inducida por el trinitrato de glicerina. No se observó una
correlación entre la DMF, la glucemia y la HbA1c. Los
individuos con diabetes tuvieron un EIM de la carótida 24%
mayor respecto de los controles (p < 0.001). En los pacientes,
el EIM de la carótida se correlacionó positivamente con la
edad (r = 0.56; p < 0.001) y en forma negativa con la DMF
(r = -0.25; p = 0.033). No se constató una correlación entre
el EIM de la carótida, la glucemia y la HbA1c.

Los niveles de proteína C-reactiva (PCR) ultrasensible,
PAI-1, IL-6 y E-selectina fueron sustancialmente mayores en
los enfermos con diabetes; en cambio no se registraron
diferencias sustanciales entre los grupos en la concentración
del FNT-alfa y de otras moléculas de adhesión. En los
pacientes diabéticos se registró una correlación entre la
DMF y el recuento de las CPE CD34+ cadherina E+
(r = 0.39; p = 0.001), de las CD133+VEGFR-2+ (r = 0.25;
p = 0.037) y con el subtipo de células progenitoras CD34+
(r = 0.34; p = 0.003). En el modelo multivariado, después
del ajuste por sexo y por edad se mantuvo la relación entre
las células CD34+ y las células CD34+ cadherina E+ con la
DMF. La duración de la diabetes no modificó los resultados.

El recuento de las células CD34+ cadherina E+ y de las
células CD34+ fue el único parámetro que predijo
independientemente la DMF en los sujetos con diabetes
(en el modelo con las células que expresaron ambos
marcadores, beta = 0.43; p < 0.001, r2 = 0.28 para el
modelo global; en el modelo con las células CD34+,
beta = 0.38; p = 0.003, r2 = 0.24 para el modelo global).

El recuento de células CD133+VEGFR-2+ fue inferior
mientras que el EIM de la carótida fue mayor en los sujetos
con diabetes y con DMF en el cuartilo inferior. La cantidad
de células CD34+ y de células CD34+CD133+ fue
numéricamente más baja en la misma categoría. La DMF
fue considerablemente inferior, el EIM de la carótida fue
mayor y el recuento de células CD133+ cadherina E+ fue
más bajo en los enfermos con una concentración de HbA1c

por encima o por debajo del 7%, en comparación con los
controles. En cambio, no se registraron diferencias
importantes entre los dos grupos de individuos diabéticos.
En los sujetos con diabetes se comprobó una correlación
significativa negativa entre la IL-6 y la DMF y entre la
E-selectina y la DMF; sin embargo, ninguna de las dos
correlaciones persistió después de considerar la edad y el
sexo. Se comprobó una correlación inversa sustancial entre
el FNT-alfa y el recuento de células CD133+ y CD34+CD133+.

Los resultados de la investigación actual revelan que las
personas jóvenes con diabetes tipo 1 no complicada tienen
disfunción endotelial, un aumento del EIM de la carótida y
un menor recuento de CPE. Los individuos con diabetes tipo
1 presentan el mayor riesgo cardiovascular y los índices más
altos de mortalidad cardíaca, esencialmente porque la
enfermedad comienza a edades tempranas de la vida y, por
lo tanto, las consecuencias desfavorables son más
importantes. En este trabajo se incluyeron adultos jóvenes
con diabetes tipo 1 de manera tal que dicha población fue
muy similar a los controles no diabéticos, con excepción de
las mediciones de la hiperglucemia. En este estudio se
comprueba una reducción del recuento de los progenitores
endoteliales y de los subfenotipos de los precursores
hematopoyéticos en los enfermos con diabetes tipo 1 sin
enfermedad macrovascular ni microalbuminuria. Sin
embargo, añaden los autores, un problema importante
en el estudio fue el escaso número de algunas de las
poblaciones evaluadas en los enfermos diabéticos. Como
consecuencia, las diferencias fueron más notorias para las
poblaciones más numerosas y casi ausentes para las
poblaciones más pequeñas. Aun así se constataron
diferencias importantes en las CPE maduras e inmaduras,
especialmente para las células CD34+ cadherina E+, las

células CD133+ VEGFR-2+ y para la población CD133+
cadherina E+. Un estudio previo que aplicó una metodología
diferente (cultivo) también reveló un descenso de las CPE en
los pacientes con diabetes tipo 1. En esta ocasión se
incorpora además un análisis de la función del endotelio.

La vasodilatación dependiente del endotelio (DMF) se
correlacionó positivamente con el recuento de las células
CD34+ y de la población CD34+ cadherina E+; en cambio,
la correlación con las células CD133+ VEGFR-2+ fue mucho
más débil y desapareció después de tener en cuenta la edad
y el sexo. Por el contrario no hubo correlación entre la DMF
y el recuento de las células CD34+VEGFR-2+; este
fenómeno, sin embargo, podría obedecer a factores
metodológicos, añaden los expertos.

La información en conjunto sugiere que las
anormalidades en el recuento de las CPE o en la función
endotelial podrían ser marcadores precoces del daño
vascular en los pacientes con diabetes tipo 1 (deficiencia de
insulina e hiperglucemia). De hecho, en un estudio en
animales se comprobó que la insulina mejora la movilización
de las CPE desde la médula.

En conclusión, los hallazgos sugieren que las
anormalidades de la función del endotelio son frecuentes y
precoces en los pacientes jóvenes con diabetes tipo 1.
Estos trastornos aparecerían antes que las manifestaciones
clínicas. Es posible que en el futuro, el recuento de las CPE
permita identificar a los sujetos con diabetes tipo 1 con
mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107179

Impacto de la edad en la asociación
entre disfunción eréctil y riesgo
cardiovascular en la diabetes

Journal of Diabetes and its Complications 23(3):153-159, May 2009

Utrecht, Países Bajos
La prevalencia de la disfunción eréctil (DE) en la población

general oscila entre el 2% en los sujetos menores de 40
años y el 86% en los ancianos de más de 80 años. Se
atribuye esta amplitud de intervalo al uso de diferentes
definiciones de la DE y a la aplicación de diversos
cuestionarios para el diagnóstico de esta enfermedad. Por
otra parte, la proporción de pacientes diabéticos afectados
es aun mayor, con una prevalencia estimada entre el 34% y
el 89% según distintas casuísticas. Como recomendación
de los National Institutes of Health (NIH) se sugiere definir la
DE como la incapacidad continua o repetida de lograr o
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mantener una erección suficiente para satisfacer la
actividad sexual.

La presencia de DE podría establecerse con una sola
pregunta. No obstante, la prevalencia del trastorno
estimada con este método se desconoce.

Se destaca que tanto la diabetes como la enfermedad
cardiovascular (ECV) se asocian de modo independiente con
la DE. Sin embargo, no se dispone de datos acerca de la
necesidad de efectuar un interrogatorio rutinario acerca de
esta complicación de la diabetes, con el objetivo de
identificar a los pacientes con un mayor riesgo de ECV.
Además, se estima que el 25% de los casos de DE pueden
atribuirse a ciertos medicamentos utilizados de manera
habitual por los diabéticos, como los betabloqueantes, los
diuréticos, la digoxina, las benzodiazepinas, los
antidepresivos y los inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (IECA), entre otros. En este contexto, los
autores se propusieron efectuar un estudio con la meta de
evaluar la prevalencia de DE en individuos con diabetes tipo
2 mediante una pregunta única y determinar la asociación
entre la DE y el riesgo de ECV.

Se diseñó un ensayo transversal a partir de los datos del
Diabetes Care Implementation Study (DIS), que consistió en
un trabajo de intervención en el cual se evaluó la efectividad
del Diabetes Care Protocol (DCP). Los investigadores
recuerdan que el DCP fue un ensayo en el que se delegaron
algunos aspectos relacionados con la atención de los
diabéticos a una enfermera entrenada con acceso a un
soporte informático relacionado con el tratamiento de la
enfermedad y las decisiones médicas.

Se excluyeron aquellos enfermos que recibían un
tratamiento prescrito por el especialista en diabetes, así
como los individuos con enfermedades terminales o con
comorbilidades complejas.

La enfermera efectuó un interrogatorio dirigido a los
pacientes seleccionados, con el registro de la edad, el sexo,
el grupo étnico, la duración de la diabetes, el antecedente
personal o familiar de ECV, el consumo de tabaco y alcohol
y el uso de medicamentos. Del mismo modo, se obtuvieron
los valores del peso, la talla, la presión arterial, el colesterol
total y la fracción unida a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc). Después de explicar a los diabéticos de sexo
masculino la definición de DE propuesta por los NIH, la
enfermera preguntaba únicamente: «¿Presenta usted
problemas de erección?», con la posibilidad de una
respuesta afirmativa o negativa.

Con los datos reunidos se calculó el riesgo estimado de
enfermedad coronaria en los pacientes sin antecedentes de
ECV, en función del algoritmo de riesgo propuesto en el
ensayo británico United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS). Se emplearon pruebas estadísticas
específicas, con la aplicación de modelos de regresión
logística múltiple para evitar el efecto de variables de
confusión. Se calcularon los odds ratios (OR) para los
parámetros no continuos y se estableció como significativo
un valor de p < 0.05.

Un total de 3 729 sujetos con diabetes tipo 2 formaron
parte del estudio DIS. La media de edad fue de 65.0 ± 11.4
años, con un promedio de evolución de la enfermedad de
5.5 ± 5.8 años. El 48.9% de la población estaba constituida
por varones (n = 1 823) y se registró la pregunta única
acerca de la DE en 1 611 casos. De acuerdo con los autores,
la prevalencia de DE alcanzó el 41.3% en forma global, con
niveles inferiores al 3% en los menores de 40 años y con
tasas superiores al 49.4% en los mayores de 80 años.

En función del procesamiento estadístico, los sujetos con
DE presentaban un OR = 1.6 de padecer ECV. En un
modelo de análisis univariado se observó que el uso de
ciertos fármacos (IECA, hipolipemiantes, benzodiazepinas,
betabloqueantes), así como la presión sistólica, la edad y el

colesterol total, se comportaban como factores de
confusión. Junto con la edad y el uso de benzodiazepinas,
los investigadores destacan que, en general, estos
parámetros representan en su conjunto parte de las
condiciones o del tratamiento de la diabetes, de la ECV, o
de ambas. Por lo tanto, se aplicó un modelo de regresión
logística múltiple con la corrección por estas variables con lo
cual el OR se redujo a 1.3. Asimismo, al considerar la edad
entre los parámetros, la relación entre la DE y la ECV no
alcanzó niveles de significación estadística (OR = 1.2).

Por otra parte, en 736 individuos sin antecedentes de
ECV se estudió el vínculo entre la DE y el riesgo de
enfermedad coronaria en los siguientes 10 años, de
acuerdo con el sistema de puntuación del UKPDS. En
aquellos pacientes con DE, este índice de riesgo se estimó
en 28.0%, en comparación con el 22.1% de los individuos
sin DE. Si bien el uso de algunos fármacos
(hipoglucemiantes, hipolipemiantes y digoxina) se asoció
significativamente con la DE y con el cálculo de riesgo
dentro de los 10 años, la incorporación de estas variables al
modelo de análisis no modificó los resultados obtenidos.
Con la adición de la edad, se observó que el riesgo de
enfermedad coronaria a 10 años no presentaba diferencias
relevantes entre los sujetos con DE o sin ella. Del mismo
modo, al dividir a la población de estudio en categorías por
grupo etario, se verificó que el incremento del riesgo de
enfermedad coronaria relacionado con la mayor edad no se
traducía en diferencias entre los sujetos con DE o sin ella.

La prevalencia de DE en los sujetos con diabetes tipo 2
que participaron del estudio fue de l41.3%, según los
resultados de una pregunta única realizada por una
enfermera entrenada. Este índice aumentaba en función de
la edad. En este contexto, no se verificó una relación
independiente entre la DE y el antecedente de ECV. La edad
y el uso de medicamentos se comportaban como variables
de confusión. En los sujetos sin antecedentes de ECV, la
diferencia en el riesgo coronario estimado en 10 años para
los individuos con DE o sin ella era del 5.9%. No obstante,
después del ajuste estadístico por la edad, esta diferencia se
reducía a niveles no significativos.

Los autores reconocen las dificultades en establecer una
comparación entre las tasas calculadas de prevalencia de
DE, como consecuencia de las variaciones entre las distintas
poblaciones de estudio, los cuestionarios y las definiciones.
Si bien el International Index of Erectile Function es la escala
más reconocida y validada, se trata de un método de difícil
aplicación en la práctica cotidiana. Así, sostienen que el uso
de una única pregunta parece más simple en el contexto
de la atención primaria de la diabetes. Por otra parte,
advierten la probabilidad de subestimación del índice real
de DE entre los diabéticos, dada la falta de inclusión de
aquellos individuos cuyo control se encontraba a cargo de
los médicos especialistas. Muchos pacientes, en especial los
de mayor edad, rehúsan discutir acerca de los aspectos de
su actividad sexual, así como se observa un entrenamiento
inapropiado de los médicos generalistas para el diagnóstico
y el tratamiento de estos procesos. En el presente ensayo,
los 212 participantes que no contestaron la pregunta
propuesta se caracterizaban por su mayor edad y por un
tiempo más prolongado de evolución de la diabetes. De
todos modos, el índice de DE estimado por los autores se
asemeja al de otros trabajos previos.

En cambio, a diferencia de otras publicaciones anteriores,
los expertos mencionan que no se demostró una
correlación significativa entre la DE y el antecedente de ECV
en los sujetos con diabetes tipo 2. De la misma manera,
después del ajuste estadístico por la edad, no se verificó la
existencia de un mayor riesgo de ECV en un lapso de 10
años entre los individuos con DE, en comparación con los
sujetos sin esta afección. Por el contrario, en los estudios
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realizados en la población general se describe una fuerte
asociación entre DE y ECV. En estos ensayos, el diagnóstico
de DE se efectuó mediante cuestionarios y se aplicó una
corrección estadística por la edad. No obstante, esta
relación entre la DE y la ECV en los sujetos con diabetes tipo
2 no es tan clara, debido a la elevada prevalencia de ambas
afecciones en este grupo de pacientes.

Los expertos recomiendan que se investigue la existencia
de DE en estos enfermos sólo con el objetivo de ofrecer un
tratamiento para esta complicación o bien de modificar el
esquema terapéutico utilizado. De este modo, concluyen
que la presencia de DE se asocia con un mayor riesgo de
ECV, que se atribuye especialmente a la edad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107190

Beneficios de la vitamina E en
enfermos diabéticos que requirieron
una cirugía cardíaca

Journal of Diabetes and its Complications 23(3):167-173, May 2009

El Cairo, Egipto
La morbilidad cardiovascular constituye un motivo de

preocupación en los pacientes con diabetes tipo 2. Uno de
los primeros signos de la enfermedad vascular diabética es
la disfunción endotelial. Del mismo modo, la diabetes tipo 2
se asocia con un mayor riesgo de complicaciones en el
período posoperatorio de la cirugía de revascularización
miocárdica (CRM) con bypass coronario. Las alteraciones de
la secreción de endotelina-1 (ET-1) parecen formar parte del
inicio del proceso de aterosclerosis a nivel del endotelio, por
medio de la activación de la adhesión leucocitaria. Así,
ciertas sustancias como las moléculas de adhesión
intercelular tipo 1 (ICAM-1) y las de adhesión celular
vascular tipo 1 (VCAM-1) se expresan en pequeña
proporción en el endotelio en reposo, pero se incrementan
durante la aterogénesis inflamatoria, por lo cual se las
considera un índice de activación endotelial. Dado que la
hiperglucemia posprandial incrementa el estrés oxidativo,
puede desencadenar un aumento de la expresión de estas
moléculas aterogénicas y, en consecuencia, elevar el
requerimiento de antioxidantes. En este sentido, la vitamina
E podría resultar de utilidad en la disminución de la
morbilidad y la mortalidad de la enfermedad cardiovascular
inducida por la diabetes. A tal fin, los autores se
propusieron comparar la concentración de lípidos,
malondialdehído (MDA), proteína C-reactiva de alta
sensibilidad (PCRas), ET-1, selectina plaquetaria (SP),
ICAM-1 y VCAM-1 en individuos sanos, así como en
aquellos con diabetes tipo 2 que requirieron una CRM y en
quienes no la requirieron. Del mismo modo, verificaron los
efectos del suplemento de vitamina E en los sujetos
tratados con una CRM.

Integraron el grupo de estudio 42 participantes, incluidos
sujetos sanos como control (n = 12) y de con diabetes tipo
2 con requerimiento previo de una CRM o sin necesidad de
esta cirugía (n = 15 para cada subgrupo). En todos los casos
se reunieron datos acerca del uso de medicamentos y de
los antecedentes familiares de procesos cardiovasculares, así
como de la presencia de enfermedad macrovascular,
hipertensión arterial y tabaquismo. Del mismo modo, se
calculó el índice de masa corporal (IMC).

Por otra parte, se determinó la concentración
plasmática de glucosa, hemoglobina glucosilada (HbA1c),
colesterol total, triglicéridos, colesterol asociado a

lipoproteínas de alta densidad (HDLc), MDA, PCRas, ET-1,
ICAM-1 y VCAM-1.

En los 15 pacientes en quienes se había realizado una
CRM se inició un tratamiento con 800 mg diarios de
vitamina E por vía oral, con controles mensuales durante 1
trimestre. De manera simultánea se instruyó a los
participantes en relación con la dieta y el ejercicio.

Todos los datos reunidos se procesaron mediante pruebas
estadísticas. Se calcularon las medianas y los cuartilos para
aquellas variables sin distribución normal. Se aplicaron
modelos de regresión lineal múltiple para determinar el
impacto de cada parámetro en forma independiente. Se
consideró como significativo un valor de p ≤ 0.05.

Los niveles iniciales de MDA, PCRas, ET-1, ICAM-1 y
VCAM-1 fueron significativamente mayores en ambos
subgrupos de diabéticos en comparación con el grupo de
control. Además, los diabéticos de ambas cohortes
presentaban menores concentraciones séricas de vitamina E
que los sujetos sanos (p ≤ 0.01).

La administración de la vitamina E se asoció con un
descenso significativo de los niveles circulantes de MDA,
PCRas, ET-1, SP, ICAM-1 y VCAM-1 después de 3 meses de
tratamiento (64%, 47%, 12%, 5%, 74% y 25%,
respectivamente). La concentración de vitamina E en estos
sujetos se elevó de modo relevante (p ≤ 0.01):

Al realizar el ajuste estadístico en función de los factores
de riesgo conocidos, los expertos verificaron que la diabetes
tipo 2 constituía un factor predictivo estadísticamente
significativo e independiente para los niveles de PCRas,
ET-1, SP y vitamina E (p ≤ 0.05). En cambio, los cambios en
el nivel de MDA dependían de las variaciones del colesterol
total (p ≤ 0.05).

En ambos subgrupos de pacientes (n = 30), se observó
una correlación negativa entre las concentraciones de
PCRas y HDLc (r = -0.369, p = 0.03) y una positiva entre
los niveles de MDA y la presión arterial sistólica (r = 0.412,
p = 0.024). Asimismo, se describieron correlaciones
positivas entre los niveles de triglicéridos y ET-1 (r = 0.36,
p = 0.05); SP y HbA1c (r = 0.432, p = 0.017); ICAM-1 y
triglicéridos (r = 0.532, p = 0.003); VCAM-1 y HbA1c

(r = 0.379, p = 0.039), y PCRas e ICAM-1 (r = 0.388,
p = 0.034). Por otra parte, los niveles de vitamina E se
correlacionaron de manera negativa con la concentración
de MDA (r = -0.921) y de ET-1 (r = -0.674)

En otro orden, los cambios que produjo el tratamiento
con vitamina E en los sujetos con antecedentes de CRM
mostraron que los descensos de los niveles de PCRas y del
IMC estuvieron asociados (r = 0.547, p = 0.035). Además,
la disminución de la concentración de MDA se asoció con
el descenso de las cifras de colesterol total (r = 0.707,
p = 0.003) y de la fracción unida a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) (r = 0.681, p = 0.005), y con la
disminución de los niveles de SP (r = 0.835, p = 0.000).

Se ha demostrado que la alteración de la función del
endotelio vascular es un paso inicial en la aparición
de la aterosclerosis inflamatoria. Distintas moléculas,
como los triglicéridos, la ET-1 y la SP se vinculan con
este proceso. Así, la expresión de ICAM-1 se incrementa
en las células endoteliales como consecuencia de ciertos
estímulos inflamatorios. En los sujetos con diabetes tipo 2,
este aumento se relaciona con la hiperglucemia, la
hiperinsulinemia, el estrés oxidativo y la resistencia a la
insulina. En el presente estudio, los autores señalan que
la concentración sérica de MDA fue más elevada en los
diabéticos en relación con los individuos sanos, en
asociación con mayores niveles de lípidos y de ET-1.
Afirman que en la placa aterosclerótica, la activación de
macrófagos y leucocitos desencadena la liberación de
sustancias oxidantes, con mayor estrés oxidativo y cambios
moleculares en los lípidos. Se presume que los pacientes
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La dieta rica en fibras afecta poco
el equilibrio del calcio y del fósforo
en los sujetos con diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(6):990-995, Jun 2009

Dallas, EE.UU.
Las fibras, especialmente las solubles, se asocian con

numerosos beneficios metabólicos; es por ello que el
National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel III recomienda el consumo de 10 a 25 g de fibras
solubles por día. La recomendación es especialmente
aplicable a los sujetos con niveles altos de colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc). Asimismo,
la American Diabetes Association aconseja la dieta rica en
fibras con el objetivo de mejorar el metabolismo de los
hidratos de carbono y de los lípidos. Sin embargo, algunos
estudios motivaron preocupación por la posibilidad de que
las dietas con un alto contenido de fibras puedan
comprometer la absorción de ciertos minerales, por
ejemplo, el calcio. Las fibras de la dieta se unen a los iones
minerales polivalentes y forman complejos insolubles. Por
ahora, sin embargo, la relación entre las fibras de la dieta y
la absorción de diversos minerales –calcio, magnesio y
fósforo– no se estableció con precisión. En opinión de los
autores, es posible que los resultados discordantes de los
trabajos tengan que ver con diversos aspectos
metodológicos, entre ellos, con la duración de los estudios.
Más aun, añaden, la mayoría de los trabajos al respecto
evaluó el efecto de los suplementos de fibras y no de una
dieta rica en alimentos con un alto contenido en fibras. El
objetivo del estudio fue comparar los efectos a largo plazo
de una dieta rica en fibras solubles con los asociados con
una alimentación con una cantidad moderada de fibra
sobre la absorción y el metabolismo de los minerales en
pacientes con diabetes tipo 2. Las dietas evaluadas
incluyeron alimentos naturales y fueron comparables en la
cantidad de calcio, magnesio y fósforo. Los expertos
recuerdan que los efectos de las dietas sobre el
metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono se
publicaron con anterioridad.

El estudio abarcó doce hombres y una mujer con diabetes
tipo 2, evaluados en el General Clinic Research Center del
University of Texas Southwestern Medical Center de Dallas.
Nueve participantes eran blancos no hispanos mientras que
los restantes eran de origen afroamericano. La edad
promedio de los sujetos fue de 60 años y el índice de masa
corporal (IMC) de 34.9 kg/m2. Ningún participante recibía
tratamiento con insulina, 9 enfermos estaban tratados con
gliburida y algunos recibían además antiinflamatorios no
esteroides, anticoagulantes, antihipertensivos,
antipsicóticos, antidepresivos, somnímeros y fármacos para
la gota o piridoxina. Las dosis de dichos fármacos no se
modificaron durante la investigación. Ningún sujeto
presentaba enfermedad de la tiroides, renal o hepática y

con diabetes se encuentran en un estado de bajo grado
de inflamación como consecuencia de su enfermedad
metabólica, lo cual se asocia con una progresión
acelerada de la aterosclerosis. De todos modos, advierten
que no puede descartarse el impacto de otros factores
como la hiperglucemia, la obesidad y las bajas
concentraciones de HDLc sobre los resultados. Asimismo,
los valores de PCRas y de HDLc se correlacionaron
negativamente, por lo cual se conjetura que ambos
parámetros forman parte del proceso vascular inflamatorio.

Por otra parte, la diabetes se vincula con un mayor
riesgo de complicaciones en la fase posperatoria de la
CRM. Las lesiones titulares que ocurren por isquemia o
reperfusión se asocian con una interacción entre el
endotelio y los leucocitos mediada por las moléculas de
adhesión celular. Además, el incremento del anión
superóxido provoca disfunción vascular en los sujetos
tratados con CRM. En coincidencia, los autores señalan
que, de acuerdo con los datos reunidos, los niveles iniciales
de ET-1 y moléculas de adhesión eran más elevados en los
pacientes con CRM, pero el tratamiento con vitamina E
durante 3 meses se vinculó con el descenso de distintos
marcadores de disfunción endotelial (MDA, PCRas, ET-1,
SP, ICAM-1 y VCAM-1). Se recuerda que estas
modificaciones pueden deberse a un efecto directo de la
terapia o ser el corolario de la reducción acompañante del
colesterol total, los triglicéridos y el LDLc. En este sentido,
destacan que la vitamina E impide la oxidación del LDLc.
Sin embargo, se presume que los cambios en el perfil
lipídico no permiten explicar por completo la reducción de
los marcadores de disfunción endotelial. Los expertos
reconocen que la dislipidemia forma parte de los
mecanismos patogénicos asociados con la disfunción
inflamatoria del endotelio en la diabetes tipo 2. Dado que
el incremento de la actividad endotelial se relaciona con la
hiperglucemia, la dislipidemia, el estrés oxidativo y la
inflamación en los diabéticos, los procesos metabólicos
asociados con la diabetes pueden ser la causa de las
alteraciones en la función del endotelio y en las moléculas
de adhesión celular.

En otro orden, los investigadores aclaran que la ICAM-1
y la VCAM-1 disminuyeron de modo significativo con el
tratamiento con vitamina E. Del mismo modo, el descenso
de los marcadores de activación endotelial en los sujetos
con CRM permite suponer la existencia de posibles
beneficios clínicos. En el presente ensayo se describió una
correlación negativa entre el descenso de la ET-1 y el
incremento del HDLc, por un lado, y una positiva entre la
disminución de la ICAM-1 y los triglicéridos, por el otro. En
consecuencia, se especula que un menor nivel de estrés
oxidativo parece relacionarse con un importante descenso
de la inflamación, de la activación endotelial y de la
concentración de moléculas de adhesión en los sujetos con
diabetes tipo 2 que requirieron una CRM.

Los autores afirman que algunos marcadores de
inflamación cardiovascular se encuentran elevados en los
enfermos con diabetes. El incremento del estrés
oxidativo y de la inflamación en estos pacientes podría
tratarse con la administración de vitamina E. Los cambios
beneficiosos obtenidos en este ensayo pueden atribuirse a
una menor susceptibilidad de las LDL a la oxidación.
Asimismo, entre otras acciones, la vitamina E se asocia con
efectos inhibitorios sobre la producción de moléculas de
adhesión inducida por el LDLc. De este modo, el
tratamiento con vitamina E parece útil para disminuir los
marcadores de inflamación y la actividad de sus efectores
como la ET-1 y las moléculas de adhesión celular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107192
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ninguno recibía suplementos de vitamina D o suplementos
minerales.

Las dietas de los dos grupos fueron iguales en el
contenido calórico; cada una se administró durante 6
semanas, en forma cruzada, con un intervalo de una
semana entre ambos períodos. Se calcularon las calorías
necesarias como para que el peso no se modificara en
ninguna de las fases. Todos los alimentos se prepararon en
la cocina de la institución. Los pacientes fueron internados
durante la última semana de cada fase (días 36 a 42) para
su evaluación.

La dieta incluyó 24 g de fibra por día (8 g de fibras
solubles y 16 g de fibras insolubles) o 50 g de fibra diarios
(25 g en forma de fibras solubles y 25 g como fibras
insolubles) (dieta moderada en fibras [DMF] y dieta elevada
en fibras [DEF], respectivamente). La DEF incluyó frutas,
porotos, avena, batata, zapallos y calabacín. El porcentaje
de energía aportado por los macronutrientes fue similar
en los dos grupos. Los dos tipos de alimentación se
diseñaron de forma tal que aportaran 800 mg de calcio,
400 mg de magnesio, 1 600 mg de fósforo inorgánico,
120 mmol de sodio y 100 mmol de potasio por día. Los
pacientes ingirieron 3 litros de agua diarios; la ingesta
de té o café se limitó.

El día 36 se determinó la fracción de absorción de calcio
intestinal mediante la recuperación de 47Ca después de la
administración del isótopo. El 47Ca se administró con agua
destilada y se impidió la ingesta de alimentos en las 4 horas
siguientes. Durante los próximos 3 días se tomaron
muestras de materia fecal, hasta la desaparición del carmín
que se administró 24 horas antes del isótopo. Se administró
polietilenglicol como marcador no absorbible. En los días
38 y 42 los participantes recolectaron la orina de 24 horas;
se recogió la materia fecal durante los últimos 3 días de
cada fase.

Mediante espectrofotometría de absorción atómica se
conoció la cantidad de calcio en la materia fecal, en la orina
y en el plasma. El contenido de fósforo en las mismas
muestras se determinó con el método de Fiske y SubbaRow.
Se determinó el nivel de excreción urinaria de sodio,
potasio, creatinina, oxalato, ácido úrico y citrato.

El peso de la materia fecal fue casi un tercio mayor
durante la DEF respecto de la DMF (p = 0.02). No se
registraron diferencias significativas en la eliminación de
calcio, magnesio y fósforo en la materia fecal, obtenida
durante las diferentes fases. Sin embargo, el contenido de
fósforo y de magnesio tendió a ser mayor durante la DEF,
respecto de la DMF. Aunque la absorción del 47Ca en el
tracto gastrointestinal fue ligeramente inferior durante la
DEF en comparación con la DMF, la diferencia no fue
estadísticamente significativa. La DEF se asoció con una
menor eliminación urinaria de calcio (27%; p = 0.003), de
fósforo (11%; p = 0.003) y de sodio (12%; p = 0.02) en
24 horas. En cambio, no se observaron diferencias en
la excreción urinaria de magnesio o potasio. La eliminación
urinaria de oxalato fue superior durante la DEF (36%;
p = 0.0006) mientras que la excreción de sulfato fue menor
en esta fase (21%; p = 0.0001). No se constataron
diferencias importantes entre los dos períodos en
términos de la eliminación de urato, citrato y creatinina;
la depuración de creatinina fue semejante en los dos
lapsos. El pH urinario fue más alto durante la DEF en
comparación con la DMF (5%, p = 0.001).

La concentración plasmática promedio del calcio en
ayunas fue significativamente inferior durante la DEF en
comparación con la fase de DMF (1.5%; p = 0.04). Los
niveles séricos de fósforo y de potasio tendieron a ser
ligeramente inferiores durante la DEF. La concentración
plasmática de la PTH tendió a ser más alta en esta fase;
empero, la diferencia entre las dos fases no alcanzó

significación estadística. La concentración plasmática de
sodio y de creatinina fue similar en los dos grupos.

Los resultados de esta investigación sugieren que la
ingesta de una dieta con un alto contenido de fibras se
asocia con una menor excreción urinaria de calcio y con
una disminución del calcio en el plasma. Probablemente
estos efectos, señalan los autores, están asociados con la
absorción del calcio. Sin embargo, añaden, no se
constató una reducción significativa de la absorción
intestinal del calcio marcado y el análisis de los minerales
en la materia fecal tampoco sugirió un aumento de la
excreción de calcio por las heces, a pesar de que el peso
de éstas fue un 31% mayor durante la fase de la DEF. La
menor excreción urinaria de calcio durante la etapa de la
alimentación rica en fibras también puede obedecer a la
alcalinización de la orina (aumento del pH durante la DEF)
o a la menor cantidad de proteínas de origen animal y al
mayor contenido de vegetales en el contexto de la DEF.
De hecho, agregan los expertos, la DEF tuvo casi 15 g más
de proteínas de origen vegetal, respecto de la DMF, ambas
con un aporte de 2 000 kcal/día. Los autores recuerdan
que las proteínas de origen animal son ricas en
aminoácidos que se oxidan a sulfato. La condición alcalina
aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales y
reduce la resorción del hueso con lo cual la excreción de
calcio en la orina disminuye. Por su parte, la menor
eliminación de calcio por orina podría obedecer a la menor
cantidad de sulfato ya que el éste se une a los iones de
calcio y evita la reabsorción tubular renal. Asimismo, la
menor eliminación urinaria de sodio podría explicar este
hallazgo. Sin embargo, este efecto sería de menor
importancia si se tiene en cuenta que sólo se registraron
diferencias pequeñas en la excreción urinaria de sodio en
las dos fases de alimentación y debido a que la ingesta del
mineral se mantuvo constante en los dos períodos. Lo
mismo ocurrió con la cafeína.

En este estudio, el contenido de fósforo en la materia
fecal no aumentó sustancialmente durante la etapa de la
DEF, a diferencia de lo que se registró en una
investigación previa.

El trabajo actual no permite distinguir el efecto de las
fibras solubles e insolubles sobre la absorción de los
minerales ya que la dieta con un elevado contenido de
fibras incluyó cantidades más altas de los dos tipos
de fibras, en comparación con la dieta con un contenido
moderado de fibras. Los hallazgos en conjunto sugieren
que la dieta rica en fibras (especialmente en fibras
solubles) se asocia con una menor excreción urinaria de
calcio y de fósforo y con una reducción leve de la
concentración plasmática de calcio. Este tipo de dieta no
afectó los niveles del magnesio. En opinión de los
expertos, los resultados de este estudio no justifican
cambios en la dieta recomendada por el National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III
y por la American Diabetes Association. Sin embargo,
en cualquier caso es imprescindible garantizar una
ingesta apropiada de calcio y de otros minerales,
cuando la dieta rica en fibras se mantiene durante
períodos prolongados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107205
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Efectos de la adición de ejercicios
al tratamiento farmacológico
de la hipercolesterolemia

Clinical and Experimental 58(7):1030-1038, Jul 2009

West Lafayette, EE.UU.
La hipercolesterolemia se asocia con la aterogénesis y

constituye un factor de riesgo independiente para la
aparición de enfermedad cardiovascular (ECV). Se ha
demostrado que el descenso del colesterol total y de la
fracción asociada a lipoproteínas de baja densidad (LDLc)
mediante la administración de hipolipemiantes se
relaciona con una reducción del riesgo de ECV. En este
contexto, las estatinas representan la intervención
farmacológica más efectiva, de acuerdo con los resultados
de numerosos estudios epidemiológicos. Asimismo, la
rosuvastatina es la estatina con mayor capacidad para
reducir los niveles de LDLc.

La actividad física regular (AFR) también se vincula con
la prevención y la reducción de la mortalidad asociada
con la ECV. Los efectos beneficiosos del ejercicio se
atribuyen, al menos en parte, a la modificación de la
concentración de las lipoproteínas. De este modo, la AFR
se asocia con la disminución de los niveles del colesterol
total y del LDLc, y con un incremento de la concentración
de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc). Por otra parte, la AFR provoca un descenso de los
niveles circulantes de LDL oxidadas (LDLox).

Si bien las estatinas son fármacos seguros, entre sus
efectos adversos se destacan las mialgias, la miositis e
incluso la rabdomiólisis. Dado que el inicio del ejercicio
puede vincularse con lesión muscular e incremento de la
creatina quinasa (CK), se presume que la combinación de
las estatinas con el entrenamiento puede aumentar la
magnitud de la lesión muscular y de la elevación de la CK.
Los autores se propusieron en este ensayo determinar los
efectos de la AFR sobre el perfil lipídico de pacientes con
hipercolesterolemia que recibían rosuvastatina, así como
la evaluación del impacto sobre los niveles de CK y la
toxicidad hepática.

Se seleccionaron 31 sujetos con hipercolesterolemia que
no realizaban ejercicio (varones de 40 a 65 años y mujeres
posmenopáusicas de 45 a 65 años). Esta población fue
dividida de modo aleatorio en 2 cohortes, para recibir 10 mg
diarios de rosuvastatina y un plan de AFR (grupo RAFR) o
bien sólo el fármaco (grupo R). La medicación se administró
en ambos casos durante 20 semanas. Los integrantes del
grupo RAFR efectuaron un plan de adaptación al ejercicio
después de las primeras 10 semanas de tratamiento
farmacológico, para luego realizar durante otras 10
semanas un protocolo trisemanal de ejercicios combinados.

Se conformó un grupo control con 15 individuos con
hipercolesterolemia que realizaban actividad física, sin

requerimientos de tratamiento farmacológico en función de
su riesgo estimado de ECV. Por lo tanto, 46 participantes
completaron el protocolo de estudio.

Se excluyeron aquellos pacientes con antecedentes de
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular,
enfermedades renales o hepáticas, limitaciones ortopédicas
o musculoesqueléticas, diabetes, hipotiroidismo,
insuficiencia renal o uso de otros hipolipemiantes,
ciclosporina o anticoagulantes orales.

En todos los sujetos se determinaron en períodos
preestablecidos los niveles iniciales de colesterol total, HDLc,
triglicéridos, CK, alanina aminotransferasa (ALT) y LDLox, así
como el índice de masa corporal (IMC) y el porcentaje de
masa grasa de acuerdo con la técnica de medición del
pliegue en 3 territorios diferentes. En otro orden, se
determinó el nivel de actividad física por medio de un
cuestionario validado y se calculó el consumo máximo de
oxígeno (VO2máx) mediante pruebas de esfuerzo graduado.

Todos los datos reunidos se procesaron estadísticamente
y se definió como significativo un valor de p < 0.05.

En el grupo de control se observó al inicio del estudio
menores IMC y porcentaje de masa grasa en comparación
con los 2 grupos de tratamiento. En cambio, entre las
cohortes R y RAFR no se verificaron diferencias en estas
características. Asimismo, la intervención terapéutica no
se asoció con modificaciones significativas en el peso,
el IMC o el porcentaje de masa grasa en los miembros
de ambos grupos.

La VO2máx inicial era significativamente mayor en el grupo
control que en ambas cohortes de tratamiento; la AFR se
asoció con un incremento en este parámetro y en la fuerza
muscular en el grupo RAFR. Se destaca que, en los grupos R
y RAFR, los niveles de colesterol total y LDLc disminuyeron
en los controles efectuados en las semanas 10 y 20 en
comparación con los valores iniciales. No obstante, no se
describieron diferencias significativas relacionadas con el
programa de ejercicios, si bien en el grupo RAFR se observó
una tendencia a menores valores para el colesterol total y el
LDLc hacia la semana 20. Por otra parte, los niveles de HDLc
y triglicéridos mejoraron en las semanas 10 y 20, en
comparación con las concentraciones iniciales, al analizar en
modo conjunto los datos de los grupos R y RAFR.

En otro orden, la concentración de LDLox disminuyó de
manera significativa en las dos cohortes de tratamiento en
los controles efectuados en las semanas 10 y 20. Se
menciona una diferencia relevante entre ambas, ya que en
los integrantes del grupo RAFR se confirmó un descenso
más pronunciado de las LDLox en comparación con el
grupo R (p < 0.05). Asimismo, se verificó una importante
correlación entre las LDLox y el LDLc (r = 0.672, p = 0.0001),
si bien el cociente entre ambos parámetros no se modificó
con la intervención terapéutica, ya que guardó una
proporción similar para los dos grupos.

Por otra parte, pese al incremento significativo de la CK
en el grupo RAFR en el inicio del plan de ejercicios, los
expertos aclaran que los niveles de esta enzima regresaron a
la normalidad a las 48 h de la quinta sesión de AFR.
Ninguno de los participantes presentó concentraciones que
superaran 10 veces el valor máximo normal. En cuanto a la
ALT, si bien se describió un aumento en el grupo R en la
semana 10 del protocolo, los valores se mantuvieron dentro
del intervalo normal. Además, los síntomas musculares
(cansancio, fatiga, mialgias) tuvieron una prevalencia
similar a la esperada para otros programas de
entrenamiento físico. En coincidencia, no se observó una
correlación entre el incremento de la CK y los síntomas
musculares (r = 0.17, p > 0.05).

Los autores señalan que las modificaciones en el perfil
lipídico provocadas por la administración de 10 mg diarios
de rosuvastatina fueron comparables a las que se
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describieron en estudios anteriores. En este contexto,
sugirieron la hipótesis de un efecto adicional del ejercicio en
estos beneficios. No obstante, el agregado de AFR a la
terapia con rosuvastatina no se asoció con una alteración
significativa de los lípidos plasmáticos en comparación con
el tratamiento farmacológico aislado. De todos modos,
reconocen una tendencia sin significación estadística a un
mayor descenso del colesterol total y del LDLc con un
incremento del HDLc con la combinación de rosuvastatina y
AFR. En algunas publicaciones, la adición de ejercicio a la
terapia con estatinas se asoció con resultados
contradictorios, atribuidos a diferencias en las
concentraciones iniciales de los lípidos. El promedio de LDLc
hacia la semana 10 del tratamiento con rosuvastatina fue
de 98.4 mg/dl, lo que sugiere que los pacientes habían
alcanzado el efecto máximo de la terapia hacia la mitad del
protocolo.

En relación con las LDLox, se trata de moléculas que se
correlacionan directamente con la aparición de ECV y de
eventos cardíacos agudos. Se ha demostrado que las
estatinas se asocian con la disminución de los parámetros
de estrés oxidativo, como la oxidación de las LDL. En
coincidencia, en el presente ensayo se describió un
descenso de las LDLox vinculado con el uso de rosuvastatina
de una magnitud similar a la señalada en trabajos previos.
En el grupo RAFR se confirmó una disminución
significativamente más importante que en grupo R, que es
atribuida por los autores a un efecto adicional del ejercicio.
En cambio, la ausencia de variaciones en el cociente LDLox/
LDLc parece explicarse por la ausencia de diferencias
significativas en los niveles de LDLc entre ambos grupos, en
el contexto del nivel de correlación descrito entre los 2
parámetros (r = 0.672).

Por otra parte, los investigadores remarcan que la AFR
propuesta en el ensayo se asoció con los síntomas
musculares esperables y semejantes a los de otros planes de
ejercicio. El aumento inicial de CK se normalizó después de
las primeras sesiones de AFR, sin que se verificara una
correlación entre la incidencia de síntomas musculares y la
concentración de CK en el grupo RAFR (r = 0.17). Estos
resultados no coinciden con los de otras publicaciones, en
las cuales la combinación de ejercicio y tratamiento con
estatinas produjo un incremento aditivo de la CK. Sin
embargo, en dichos estudios se aplicó un protocolo de
ejercicios de características diferentes y se empleó
lovastatina como terapia farmacológica. Por el contrario, los
autores afirman que un plan de ejercicios de resistencia
moderada y progresiva se tolera adecuadamente tanto en
varones como en mujeres que reciben rosuvastatina. En
cuanto a los valores de ALT, el incremento asociado con la
administración de estatinas no alcanzó niveles de
relevancia estadística.

El tratamiento con rosuvastatina se asoció con el
descenso efectivo del colesterol total, el LDLc y las LDLox,
sin elevación sostenida de la CK o de la prevalencia de
mialgias en los pacientes con hipercolesterolemia. El
agregado de un programa de AFR se relacionó con una
mayor reducción de las LDLox en comparación con el uso
de medicación en forma aislada. De este modo, los autores
concluyen que la combinación de un programa moderado y
progresivo de ejercicios con la terapia con estatinas puede
asegurar beneficios adicionales en estos enfermos sin
incremento del riesgo de elevación de CK y de mialgias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107181

Impacto de las intervenciones
dietarias sobre la glucemia durante
el ejercicio

Diabetic Medicine 26(6):589-595, Jun 2009

Quebec, Canadá
En pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2) se describió una

disminución significativa en la glucemia y en los niveles de
insulina cuando se realiza ejercicio luego de una comida, al
contrario de lo que se observa en ayunas donde el ejercicio
aeróbico submáximo tiene un impacto mínimo sobre la
glucemia. Las disminuciones clínicamente significativas en la
glucemia durante el ejercicio producen la secreción de
hormonas contrarreguladoras (catecolaminas, glucagón y
cortisol) que permiten mantener los niveles de glucemia
dentro de límites normales y evitar la hipoglucemia. Las
normas de la American Diabetes Association y la Canadian
Diabetes Association recomiendan que las personas
diabéticas reemplacen los alimentos con índice glucémico
(IG) elevado por aquellos con IG bajo para optimizar el
control glucémico. Se ha indicado que los endulzantes no
nutritivos pueden producir beneficios en las personas con
DBT2 al limitar la ingesta de carbohidratos y el incremento
asociado en la glucemia.

El diseño del estudio fue aleatorizado y a simple ciego. Se
incluyeron las personas con diagnóstico de DBT2 según los
criterios de la Canadian Diabetes Association, sin
complicaciones de la enfermedad, con peso estable por 3
meses o más, sedentarias (ausencia de participación en un
programa de ejercicios regular por al menos 3 meses antes
de la incorporación al estudio) y bajo tratamiento con
metformina, sulfonilureas o dieta. El ayuno se consideró
como control dado que los cambios en la glucemia y en los
niveles de insulina durante este estado son mínimos en la
DBT2. Antes de cada consulta, se les pidió a los
participantes que evitasen la realización de ejercicios y la
ingesta de alcohol durante 48 horas, la de cafeína por 24
horas y de hipoglucemiantes orales la mañana previa a la
ejercitación (50% de la cohorte).

Las personas fueron divididas al azar para participar en 5
condiciones experimentales diferentes: 1) ejercicio durante
el ayuno, 2) ejercicio luego de la ingesta de alimentos con
IG elevado, 3) ejercicio luego de la ingesta de alimentos
con IG bajo, 4) ejercicio luego de la ingesta de una dieta
hipocalórica (endulzante no nutritivo para reemplazar el
azúcar) y 5) ejercicio luego de una comida alta en grasas y
baja en carbohidratos. El ejercicio aeróbico se realizó en una
bicicleta ergométrica durante 60 minutos al 60% del
consumo de oxígeno máximo (VO2máx) calculado
previamente. Dos horas después de la ingesta alimentaria,
se extrajeron muestras de sangre 15 minutos antes del
ejercicio y al inicio (0), 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos
después para la determinación de la glucemia, insulinemia,
ácidos grasos libres (AGL), adrenalina, noradrenalina,
dopamina, glucagón y cortisol.

Participaron 10 hombres. Al inicio, la edad de los
participantes fue de 55 ± 13 años, el peso de 92 ± 16.5 kg,
el índice de masa corporal de 29.8 ± 5.3 kg/m2, la glucemia
en ayunas de 6.2 ± 0.9 mmol/l, la hemoglobina glucosilada
de 5.9 ± 0.6 y el VO2máx de 29.6 ± 5.6 mg/kg/min. El 50%
de los pacientes fue tratado con dieta solamente y los
restantes recibieron dieta más hipoglucemiantes orales que
se suspendieron 12 horas o más antes del ejercicio. Durante
el protocolo de ejercicio submáximo se obtuvieron
porcentajes comparables de VO2máx (60 ± 2.9% para las
comidas con IG elevado; 59.1 ± 3% para las comidas con
IG bajo; 59.3 ± 4.5% para las hipocalóricas; 60.3 ± 3.5%
para las altas en grasas pero bajas en carbohidratos y 60.4
± 3.3% para el ayuno).

Los niveles de glucemia en ayunas fueron comparables en
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los 4 regímenes alimentarios. En comparación con la
situación de referencia (ayuno), los niveles de glucemia
fueron 34.8% y 28% más altos al comienzo del ejercicio, 2
horas después de las comidas con IG elevado y aquellas con
alto contenido en grasas y bajo en carbohidratos,
respectivamente (p < 0.05). Los alimentos con IG bajo y los
hipocalóricos produjeron los menores incrementos en los
niveles de glucemia (13.4% y 16.7%, respectivamente) en
comparación con el ayuno. La realización de 60 minutos de
ejercicio luego de las 4 comidas disminuyó las
concentraciones de glucemia en comparación con el ayuno
(p < 0.001) y esta disminución fue más acentuada en los
casos con niveles de glucemia iniciales más altos. La dieta
con IG bajo produjo el menor descenso en los niveles de
glucemia; mientras que los decrementos fueron similares en
las dietas hipocalóricas, con alto contenido graso/bajo en
carbohidratos y los alimentos con IG elevado y en
condiciones de ayuno éstos no se modificaron
significativamente. El descenso en los niveles de glucemia se
mantuvo durante los 30 minutos de recuperación del
ejercicio (p < 0.001). Las concentraciones de glucemia no se
modificaron significativamente luego de 60 minutos de
ejercicio en condiciones de ayuno y se observó un
incremento significativo durante el período de recuperación.

Los niveles de insulina aumentaron 2 horas después de la
ingesta de todas las comidas comparado con el ayuno
(p < 0.0001). Los pacientes que recibieron las dietas con IG
elevado, hipocalóricas y aquellas hipergrasas/bajas en
carbohidratos tuvieron niveles iniciales de insulina similares;
pero fueron inferiores en los que ingirieron dietas con IG
bajo (p = 0.03). El ejercicio produjo un descenso
significativo en las concentraciones de insulina con los 4
regímenes de comidas; pero no hubo modificaciones en
condiciones de ayuno. Al final del período de ejercicio
(60 minutos) y durante el período de recuperación (60-90
minutos) no hubo diferencias en las cinco condiciones
evaluadas. Se observó un incremento en los niveles de
insulina al final del período de recuperación con las 4
comidas (p < 0.02) en comparación con el fin del ejercicio.

Las comidas con IG bajo, IG elevado e hipocalóricas se
asociaron con un 60% de niveles iniciales inferiores de AGL
en comparación con el ayuno (p < 0.001); mientras que las
comidas con alto contenido en grasas y bajo en
carbohidratos tuvieron concentraciones similares al estado
de ayuno. La actividad física provocó un incremento
significativo en las concentraciones de AGL (p < 0.001)
tanto con el ayuno como con las comidas. Al final del
ejercicio, los niveles de AGL fueron semejantes en el ayuno
y luego de las comidas con IG bajo y alto contenido en
grasas/bajo en carbohidratos; mientras que fueron
significativamente inferiores en las comidas con IG elevado
e hipocalóricas con respecto al ayuno.

Los niveles iniciales de adrenalina, noradrenalina y
dopamina fueron similares en todas las condiciones al inicio
del ejercicio, se incrementaron durante los 60 minutos de
ejercicio aeróbico y retornaron a los valores iniciales durante
el período de recuperación (p < 0.001). Durante el ejercicio,
la respuesta de adrenalina fue más elevada luego del
consumo de dietas con IG alto y bajo e hipocalóricas
comparado con las comidas con contenido graso elevado/
bajo en carbohidratos y el ayuno (p < 0.05). Después del
ejercicio, la contrarregulación adrenérgica estuvo influida
por la dieta. Al respecto, los niveles de adrenalina no
aumentaron significativamente luego de una comida
hipocalórica (p = 0.08); mientras que se incrementaron
significativamente después de la ingesta de alimentos con
IG elevado (p = 0.045), seguido por aquellos con IG bajo
(p = 0.005). Las concentraciones de glucagón
permanecieron estables durante el ejercicio con las 4 dietas;
mientras que los niveles de cortisol aumentaron.

Comentan los autores que los resultados de su estudio
aportaron nuevos datos al demostrar el impacto diferencial
de la composición de los macronutrientes y el IG antes de la
actividad física sobre la disminución de los niveles de
glucemia en respuesta al ejercicio en pacientes con DBT2
bien controlada. Los alimentos con IG elevado se asociaron
con un incremento sustancial en la glucemia y la insulinemia
al inicio y con una disminución más pronunciada en la
glucemia en respuesta al ejercicio. Los alimentos con IG
bajo fueron comparables al ayuno en cuanto a la regulación
de la glucosa durante el ejercicio y, aunque, el contenido
calórico y la composición de macronutrientes fue similar, no
produjeron el mismo incremento en los niveles basales de
glucemia e insulina ni la disminución en la glucemia
después de la actividad física. Los niveles de glucemia antes
del ejercicio son importantes para la regulación de la
disminución posterior durante el ejercicio aeróbico en la
DBT2. En esta investigación, los descensos más
pronunciados en la glucemia durante el ejercicio se
produjeron en las situaciones donde las concentraciones
fueron más altas al inicio. Los hallazgos obtenidos indican
que la ingesta de alimentos con un IG < 55 puede evitar los
descensos de glucemia durante el ejercicio. Es posible
aconsejar a los pacientes en riesgo de hipoglucemia
inducida por el ejercicio planificar su alimentación antes de
la práctica para modular el incremento en la glucemia antes
del ejercicio y así provocar un descenso menos pronunciado
durante éste. Las dietas hipocalóricas provocaron un
ascenso sustancial en los niveles de glucemia e insulina
antes del ejercicio que fueron comparables a los observados
con los alimentos con un IG elevado. Los datos obtenidos
posiblemente indiquen que la dieta hipocalórica puede
potenciar la hipoglucemia durante la actividad física
mediante la inducción de un estado hiperinsulinémico antes
de ésta, lo cual incrementa el riesgo de hipoglucemia
inducida por el ejercicio. Este fenómeno pudo haber
provocado el incremento en la respuesta adrenérgica para
evitar la hipoglucemia inducida por el ejercicio. Las dietas
con contenido graso elevado/bajo en carbohidratos se
asociaron con incrementos superiores en los niveles de
glucemia al inicio, pero no fueron máximos en los de
insulina, lo cual resultó en concentraciones de glucemia
comparables con las otras dietas. No se observaron cambios
significativos en los niveles de glucemia e insulina con el
ayuno, lo cual indica que si la práctica se realiza dentro de
una gama de valores de glucemia dentro de lo normal, hay
un riesgo bajo de hipoglucemia durante e inmediatamente
después (30 minutos) del ejercicio si las drogas
hipoglucemiantes no se administran antes de éste. Los
niveles de glucagón no aumentaron mientras que los de
glucemia disminuyeron durante el ejercicio con las 4
comidas, lo que destaca la importancia de la secreción de
adrenalina en la prevención de la hipoglucemia.

En conclusión, los alimentos con un IG bajo produjeron
los menores niveles iniciales de glucemia y los menores
decrementos con el ejercicio entre todas las intervenciones
evaluadas. La ingesta de comidas con IG bajo puede aportar
beneficios en cuanto a los menores decrementos en la
glucemia con el ejercicio y el menor riesgo de hipoglucemia
durante su práctica. Es importante asesorar a los pacientes
sobre el tipo de alimentos a ingerir antes de la actividad
física para limitar los niveles de glucemia e insulina antes de
iniciada y el descenso pronunciado de la glucemia durante
su práctica. Por último, se avalan las pruebas existentes
acerca de la seguridad de la realización de ejercicios en
condiciones de ayuno en las personas con DBT2 con buen
control de su enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107197
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7th Annual World Congress on Insulin Resistance
Metabolic Endocrine Education Foundation
San Francisco, EE.UU.
5 al 8 de noviembre de 2009
Correo electrónico: insulinresistance@pacbell.net
www.siicsalud.com/dato/dat053/09317000.htm

St. Vincent 20th Diabetes Anniversary Meeting
Glasgow, Reino Unido
21 al 23 de noviembre de 2009
Correo electrónico: stvincent2009@idf.org
Dirección de Internet: www.idf.org/node/733

Freiburger Diabetestage mit Diabeteskongress
Intercongress GmbH
Freiburg, Alemania
27 al 28 de noviembre de 2009
Correo electrónico: meike.heidt@intercongress.de
Dirección de Internet: www.intercongress.de

1st International Congress on Abdominal Obesity
International Chair on Cardiometabolic Risk
Hong Kong, China
28 al 30 de enero de 2010
Correo electrónico: pmagdovitz@kenes.com
Dirección de Internet:www.idf.org/1st-international-
congress-abdominal-obesity

Diabetes UK Annual Professional Conference 2010
UK Diabetes Association
Liverpool, Reino Unido
3 al 5 de marzo de 2010
Correo electrónico: conferences@diabetes.org.uk
Dirección de Internet: www.diabetes.org.uk/apc

The 1st Latin America Symposium on Controversies
to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
The Academy for Clinical Debates & Controversies in
Medicine
Buenos Aires, Argentina
11 al 14 de marzo de 2010
Correo electrónico: codhy@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/codhy/
argentina

14th Asian Oceania Congress of Endocrinology
Malaysian Endocrinology and Metabolic Society
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
www.siicsalud.com/dato/dat053/09112000.htm

1st International Conference Obesity 2009
British Journal of Hospital Medicine
Bruselas, Bélgica
2 al 4 de septiembre de 2009
Correo electrónico: conferences@markallengroup.co.uk
Dirección de Internet: www.mahealthcareevents.co.uk

2009 Cardiometabolic Health Congress
American Diabetes Association
Boston, EE.UU.
7 al 10 de octubre de 2009
Correo electrónico: jl@cardiometabolichealth.org
Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org

4th Annual Frontiers of Clinical Investigation:
Metabolism 2009
La Jolla, EE.UU.
8 al 10 de octubre de 2009
Correo electrónico: ktomory@ucsd.edu
Dirección de Internet: www.idf.org/4th-annual-frontiers-
clinical-investigation-metabolism-2009

11th Symposium of the International Diabetes
Epidemiology Group
International Diabetes Epidemiology Group
Quebec, Canadá
15 al 18 de octubre de 2009
Correo electrónico: njw1004@medschl.cam.ac.uk
Dirección de Internet: www.uchsc.edu/misc/diabetes/
IDEG/idegmtgs.html

20th World Diabetes Congress
International Diabetes Federation
Montreal, Canadá
18 al 22 de octubre de 2009
Correo electrónico: wdc@idf.org
Dirección de Internet: www.idf.org
www.siicsalud.com/dato/dat053/08d09000.htm

IX Congreso de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
La Coruña, España
21 al 23 de octubre de 2009
Correo electrónico: secretaria@congrega.es
Dirección de Internet: www.seedo2009.com

The Obesity Society 2009 Annual Scientific Meeting
The Obesity Society
Washington, EE.UU.
24 al 28 de octubre de 2009
Correo electrónico: tcavallo@obesity.org
Dirección de Internet: www.obesity.org/obesity2009

Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)




