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«Este trabajo enfoca tres aspectos relevantes del 
síndrome metabólico: el bajo peso al nacer como signo 
de resistencia a la insulina en el útero, nuevas pruebas 

epidemiológicas acerca del valor pronóstico de la relación 
cintura/cadera y los mecanismos cardioprotectores y 

cerebroprotectores de la adiponectina.»
Enrique C. Morales Villegas, Aguascalientes, México
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Resumen
Aquí se revisan algunos aspectos nuevos sobre el síndrome metabólico. La primera parte de es-
te artículo analiza por qué la epidemia de síndrome metabólico, diabetes mellitus y enfermedad 
cardiovascular afecta en forma creciente a la población de países en vías de desarrollo. Específica-
mente se revisan las hipótesis que plantean la relación entre la resistencia a la insulina generada 
en el útero y la desnutrición intrauterina por desnutrición materno-fetal o disfunción placentaria. 
Ambas condiciones prenatales son problemas médico-económicos, muy frecuentes en poblaciones 
pauperizadas, que se traducen en altos índices de bajo peso al nacer. En la segunda parte de esta 
revisión se presentan nuevas pruebas epidemiológicas que sustentan la validez del síndrome meta-
bólico como herramienta clínica diagnóstica y de pronóstico. Se hace especial énfasis en el artículo 
de Canoy y col., extraído del estudio epidemiológico de Norfolk. En esa publicación, los autores 
demuestran, en un diseño prospectivo con seguimiento de 9.1 años en más de 20 000 individuos, 
que el índice cintura abdominal/cadera, es el mejor marcador clínico de adiposidad corporal para la 
predicción de un evento cardiovascular. Este hallazgo epidemiológico tiene un gran valor clínico. Fi-
nalmente, en la tercera parte de esta puesta al día, se resumen los datos clave de investigación bási-
ca, sobre los mecanismos proinflamatorios de la obesidad abdominal (intercomunicación adipocito 
disfuncional-monocito). En forma complementaria se presenta información de reciente aparición, 
con foco en la adiponectina. Los mecanismos intrínsecos que hacen a la adiponectina una molécula 
cardioprotectora y cerebroprotectora son analizados en esta última sección.

prenatal, sea por desnutrición materno-fetal, por disfunción 
placentaria o por ambas. En su hipótesis, estos autores afir-
man que, bajo circunstancias de desnutrición intrauterina, 
los bebés en desarrollo, por un fenómeno conocido como 
“plasticidad genética”, crean de forma reactiva-adaptativa, 
un estado de resistencia periférico-muscular esquelética a la 
insulina. Este proceso, teleológicamente, incrementa el flujo 
de glucosa de la periferia hacia el cerebro. Este flujo neuro-
céntrico de glucosa, si bien privilegia el desarrollo neuronal, 
también determina hipodesarrollo musculoesquelético, que 
se traduce al nacimiento como bajo peso. Dicha “plasticidad 
genética”, causante de resistencia muscular intrauterina a la 
insulina, es la que en etapas posnatales puede mantenerse 
quiescente o bien manifestarse en forma subclínica o clínica, 
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Desnutrición intrauterina y obesidad infantil,                    
la paradoja del síndrome metabólico

Resulta paradójico que la epidemia de obesidad, diabetes 
mellitus (DBT) y enfermedad cardiovascular (ECV) afecte prin-
cipalmente a la población de países con economías en desa-
rrollo. Sin embargo, dicho fenómeno tiene al menos dos pun-
tos de origen. El primero es la alta prevalencia de desnutrición 
prenatal, y el segundo es la modificación inapropiada del estilo 
de vida de las poblaciones de economías pauperizadas.

Hattersley y Tooke1 propusieron que la resistencia a la 
insulina (RI) es una alteración genética primaria (esencial) y 
que por ende se manifiesta aun desde la etapa prenatal. Por 
el contrario, Phillips-Barker y Bagby2 plantearon la hipótesis 
de que la RI es una condición asociada con la desnutrición 

Síndrome metabólico, el continuum cardioletal. 
Nuevos aportes para su comprensión

Enrique C. Morales Villegas
MD, Director del Centro de Investigación Cardiometabólica 
de Aguascalientes, Aguascalientes, México

Abstract
Some new insights on the metabolic syndrome are reviewed. The reasons why epidemic metabolic 
syndrome, diabetes mellitus, and cardiovascular disease are increasingly affecting poor economies 
are discussed in the first part of this article. Hypothesis on the specific relation between in-utero 
insulin resistance and in-utero undernutrition due to mother-fetal undernutrition and/or placental 
dysfunction are reviewed. Both prenatal conditions, which are medical and economic problems, 
are often encountered in pauperized populations and turn into elevated rates of low birth weight. 
In the second part of this revision, new epidemiological evidence on the value of metabolic syn-
drome as a tool for diagnosis and prognosis is presented. Special emphasis has been placed on the 
MPhil publication, based on Norfolk’s epidemiological study. In this publication the authors have 
demonstrated, using a prospective design in 20 000 subjects who were followed for 9.1 years, that 
waist/hip ratio is the best clinical marker of body adiposity in order to predict cardiovascular events. 
This finding is of great clinical value. Finally, in the third part of this update, key data from basic re-
search on pro-inflammatory mechanisms in abdominal obesity (dysfunctional adipocyte-monocyte 
intercommunication) are summarized. Also, new information focused on adiponectin is presented. 
The mechanisms intrinsic to adiponectin, which make this molecule protective for heart and brain, 
are discussed in this last section.

Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, fetal glycosylated hemoglobin, dysfunctional adi-
pocytes, adiponectin
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principalmente si el individuo presenta obesidad abdominal 
en su infancia o en su adolescencia.

La asociación entre bajo peso al nacer y RI originada en 
el útero y diagnosticada al nacimiento está bien documen-
tada. Pfab y col.3 publicaron en 2006 un estudio en el que 
presentaron los resultados de un muestreo de 1 295 deter-
minaciones de hemoglobina (Hb) glucosilada total en san-
gre fetal y materna, tomadas durante el nacimiento. Estos 
autores informaron que el nivel de Hb glucosilada total fetal 
y el cociente Hb glucosilada total fetal/Hb glucosilada total 
materna, guardan una relación inversamente proporcional al 
peso del bebé al nacimiento. Después del análisis multivaria-
do, esta relación fue estadísticamente muy significativa, con 
un valor de p < 0.0001. Es decir que a mayor concentración 
de Hb glucosilada total fetal, menor peso al nacer. Estas ob-
servaciones documentan fehacientemente la relación entre 
el bajo peso al nacer y la RI, traducida como incremento pre-
natal de Hb glucosilada total en el recién nacido.

Así entonces, un bebé cuyo desarrollo intrauterino fue des-
favorable por desnutrición o disfunción placentaria, tendrá 
una alta probabilidad de nacer con bajo peso y con un estado 
subyacente de resistencia musculoesquelética a la insulina.

En qué grado el fenómeno referido se liga a la epidemia de 
obesidad visceral, síndrome metabólico (SM), DBT y ECV en 
edades cada vez más tempranas es difícil de establecer con 
precisión; sin embargo, de acuerdo con la visión de algunos 
expertos en el tema, es muy lógico que así sea.

Ludwing,4 a propósito de dos artículos recientes sobre la 
obesidad en la niñez y en la adolescencia, y el riesgo de ECV 
en la adultez temprana,5,6 escribió un análisis en el que pro-
pone que dicho fenómeno inició en la década de 1970 con 
una “primera ola” (Figura 1), identificada por un cambio del 
patrón de estilo de vida infantil, caracterizado por incremen-
to en la carga calórica de la alimentación y reducción en el 
gasto energético. Este cambio de estilo de vida infantil oca-
sionó un significativo incremento en los promedios de peso 
corporal en ambos sexos y en todos los estratos socioeconó-
micos, si bien con una tendencia a ser más notable en ciertas 
comunidades menos favorecidas.

Esa generación de “niños gordos”, dio pie a la actual “se-
gunda ola”, perfilada por la incidencia creciente de obesidad 
visceral en niños, adolescentes y adultos jóvenes, causal –por 
los mecanismos que se analizarán más adelante– de SM, hí-
gado graso, DBT, y otras consecuencias físicas y psicológicas 
que conlleva el incremento de la adiposidad corporal.

La “tercera ola” se predice que tendrá lugar entre 2025 y 
2035 y se identificará por una reducción en la expectativa de 
vida. Así, los adolescentes y los adultos jóvenes de hoy sufri-
rán invalidez o morbimortalidad cardiovascular tempranas; la 
de ellos será la primera generación de la raza humana que 
sobrevivirá menos que su antecesora.

Finalmente, y en forma hipotética, la “cuarta ola” podría 
presentarse en caso de que nuestro medioambiente obeso-
génico no sea abatido. En esas circunstancias se anticipa que 
por un fenómeno similar al de la “plasticidad genética”, el 
organismo humano transformará en forma reactiva-adaptati-
va su estructura genética. De esa forma, las siguientes, serán 
generaciones de humanos obesos “adaptados” a su entorno, 
a costa de un promedio de vida de 50-60 años (comparado 
con el actual, de 75 años). Esta hipótesis es denominada de la 
“obesidad transgeneracional” y definitivamente es alarmante.

Nuevas pruebas epidemiológicas del papel 
nocivo de la obesidad abdominal

Dekker7 y Wilson8 publicaron en 2005 dos de los artículos 
epidemiológicos más importantes sobre la relación entre SM 
y ECV y DBT. Ambos autores demostraron que tanto en la 
población norteamericana como europea, la existencia de 
variables diagnósticas de SM correlaciona en forma lineal 
con la magnitud del riesgo de evolucionar hacia DBT, ECV o 

ambas. El incremento del riesgo requiere sólo de la presencia 
de una variable, y crece en forma directamente proporcional 
al número de variables acumuladas, llegando a ser tan alto 
como de 5.95 en comparación con el riesgo basal, para un 
evento coronario a 8 años, en mujeres con tres o más crite-
rios de SM8 (Figura 2).

Nuevas publicaciones sustentan a aquellas que en el pri-
mer quinquenio de nuestro siglo apuntalaron el valor clínico 
del concepto de SM.

De ellas, una de las más importantes por su diseño pros-
pectivo y su esencia clínica, es la publicada en diciembre de 
2007 por Canoy y col.9 Ellos analizaron en forma prospectiva 
la relación de tres diferentes marcadores clínicos de adipo-
sidad corporal (índice de masa corporal, circunferencia de 
cintura abdominal e índice cintura/cadera), con la incidencia 
de enfermedad cardíaca coronaria. Su cohorte de estudio 
fueron 24 508 hombres y mujeres de entre 45 y 79 años 
al momento de la inclusión, y el seguimiento promedio fue 

Obesidad abdominal. Las 4 olas de su evolución

1ª ola: 1970
Incremento progresivo en el peso en la edad infantil

2ª ola: 2000
Incremento en la incidencia de DBT en adolescentes, hígado graso,  

otras alteraciones orgánicas y psicosociales

3ª ola: 2035
Epidemia de enfermedad cardiovascular y reducción en la expectativa 

de vida de 2 a 5 años

4ª ola
Obesidad transgeneracional

Modificado de Ludwing DS. NEJM 2007;357:2325-2327

Figura 1. La obesidad infantil no es un fenómeno infrecuente. La epidemia 
de obesidad infantil y sus consecuencias se clasifican en 4 olas. La primera 
se inició en los ’70 con un incremento progresivo del peso en la edad infantil, 
de tal forma que ahora 1 de cada 3, y en algunos grupos minoritarios como 
los hispanos-latinos 2 de cada 3, tienen sobrepeso u obesidad. La segunda 
ola ya la estamos viviendo, con un incremento sin precedente (factor 10x) 
en la incidencia de DBT en adolescentes y otras enfermedades relacionadas 
con la obesidad. La tercera ola se predice para 2025 o 2035, con una pan-
demia de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia hepá-
tica, etc., que determinará que la expectativa de vida de esa generación, por 
primera vez en la historia de la humanidad, sea menor que la de su gene-
ración previa. Finalmente, se anticipa que, en caso de no modificar nuestra 
conducta de vida, por un fenómeno de plasticidad genética, la obesidad se 
convertirá en un fenotipo heredado a través de las generaciones, fenómeno 
denominado obesidad transgeneracional.

♂ ♀

6

5

4

3

2

1

3.99
3.39

5.95

1.48

0 1-2 SM 0 1-2 SM

Obesidad abdominal y eventos coronarios

Nº de criterios de síndrome metabólico

In
cr

em
en

to
 d

e 
ev

en
to

s 
co

ro
na

rio
s 

a 
8 

añ
os

Modificado de Wilson PWF et al . Circulation 2005;112:3066-72

Figura 2. Riesgo de un evento coronario a 8 años en sujetos con una o más 
variables de SM. En esta gráfica, modificada de Wilson, se demuestra cómo 
el riesgo de un evento coronario inicia con sólo 1 criterio diagnóstico de SM y 
se incrementa linealmente con la reunión de variables, hasta llegar a ser tan 
alto como de 5.95 en mujeres con 3 o más criterios diagnósticos. La magnitud 
del espejo clínico de la RI, el SM, es proporcional al riesgo cardiovascular.
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de 9.1 años. El resultado más contundente fue el siguiente.
El mejor marcador pronóstico (valor predictivo positivo, 

independiente de otras variables y congruente en diferen-
tes subpoblaciones) de un evento cardíaco coronario fue 
la relación cintura/cadera, el riesgo de un evento cardíaco 
coronario fue de 1.55 en hombres y de 1.91 en mujeres, 
ubicados en los quintiles más altos, comparados con aque-
llos localizados en los quintiles más bajos para cada sexo. El 
índice cintura/cadera también mostró una asociación lineal, 
independiente y significativa con otros factores de riesgo 
cardiovascular, especialmente edad, presión arterial sistólica, 
colesterol total y hábito de fumar. Finalmente, la predicción 
de un evento cardíaco coronario fue más sólida en la subpo-
blación que, al momento de su inclusión en la cohorte, no 
tenía antecedente de ECV (Figura 3).

El valor pronóstico de la circunferencia de cintura abdomi-
nal se encontró en un punto intermedio y el índice de masa 
corporal fue el marcador de menor valor pronóstico.

Los resultados referidos guardan una estrecha relación 
que concuerda con los ampliamente conocidos del estudio 
INTERHEART.10 Ambos estudios son una demostración epi-
demiológica del papel nocivo de la grasa abdominal versus el 
papel protector de la grasa subcutánea medida en la cadera.

En forma sencilla y práctica se puede establecer un con-
cepto clínico muy valioso. A mayor perímetro abdominal 

(grasa mala), mayor riesgo de un evento cardiovascular, y 
a mayor perímetro de cadera (grasa buena), menor riesgo 
de un evento cardiovascular, en donde la relación perímetro 
abdominal/perímetro de cadera > 0.9 es el valor a partir del 
cual el riesgo cardiovascular se incrementa.

Nuevos mecanismos patogénicos de la obesidad 
abdominal

La validez y la utilidad del concepto de SM, ha sido ana-
lizada ampliamente.11 Taskinen, en su reciente editorial de 
ATVB, “¿Es el síndrome metabólico la principal amenaza para 
la salud humana en el siglo XXI?”,12 engloba en la siguiente 
frase la esencia actual de su análisis: “El SM es un conjunto 
de factores de riesgo cardiometabólico que coexisten en in-
dividuos con obesidad central y resistencia a la insulina. Aun-
que ha existido controversia en relación con los criterios y el 
concepto de SM, las definiciones actuales del NCEP-ATP-III y 
de la IDF brindan herramientas útiles para la identificación de 
individuos con un riesgo cardiometabólico elevado”.

Así, la aglutinación mayor de la esperada por el azar de: 
obesidad abdominal, condición sine qua non para el diagnósti-
co de SM; niveles de glucosa mayores de 100 mg/dl; colesterol 
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) por debajo 
de 40 mg o 50 mg/dl, en hombres y mujeres, respectivamente; 
niveles de triglicéridos por arriba de 150 mg/dl; tensión arterial 
mayor de 130/85 mm Hg (Figura 4), es un reflejo clínico de 
fácil detección, el cual traduce un estado de RI, causado por la 
obesidad abdominal y causante de desregulación glucémica, 
lipídica y hemodinámica. Estas alteraciones en la fisiología del 
metabolismo de la glucosa, los lípidos y la tensión arterial son 
a su vez la traducción de la resistencia a la insulina posreceptor 
en las células del eje metabólico, hepatocito/miocito/adipoci-
to, y en la célula endotelial.11

Como se analizó en el apartado previo, si bien la esencia 
de la resistencia a la insulina puede ser genética primaria,1 
genética reactiva o adaptativa,2 o sólo adquirida, es un hecho 
que su disparador más común es el proceso de lipotoxicidad 
e inflamación, iniciado por la disfunción de los adipocitos 
“obesos” y su nociva intercomunicación con los monoci-
tos del estroma visceral abdominal;11,13 proceso éste retroa-
limentado, sostenido y amplificado por los cada vez mejor 
conocidos mecanismos proinflamatorios que se analizan en 
el siguiente apartado (Figura 4).

Con una visión clínica, la virtud del concepto de SM es 
brindar al médico en su consultorio una herramienta de fácil 
manejo que le permita detectar individuos que hace un dece-
nio se consideraban fuera de riesgo (“obesidad = problema 
estético”) y de los cuales ahora sabemos que a medida que 
acumulan variables de SM, su riesgo de evolucionar hacia 
DBT, ECV o ambas se incrementa linealmente. Es pues una 
observación contundente el que la suma de obesidad abdo-
minal más cualquier otra prueba de RI (SM), eleva propor-
cionalmente el riesgo de algún evento cardiovascular o de 
muerte. No es necesario reunir las tres variables diagnósticas, 
el riesgo inicia con una variable y crece proporcionalmente.7-9

De lo anterior se desprende el razonamiento lógico que 
liga de manera causal la obesidad abdominal con la RI y la 
DBT y la ECV.

A continuación desglosaremos datos recientes sobre la fi-
siopatología y la anatomopatología de la obesidad abdomi-
nal como causa de RI, DBT y ECV aterotrombótica.

Adipocito-monocito, el binomio “culpable”
En condiciones fisiológicas, el adipocito es una célula con 

la estructura transcripcional genética y enzimática requerida 
para sintetizar triglicéridos a partir de ácidos grasos y glice-
rol. La capacidad del adipocito para sintetizar triglicéridos e 
impedir su hidrólisis está determinada fundamentalmente 
por la síntesis, la expresión y la función de los receptores de 
membrana para insulina. De esta forma, un adipocito ma-
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Modificado de Canoy y col. Circulation 2007;116:2933-2943

Figura 3. Riesgo de enfermedad coronaria en mujeres sin antecedente de 
ECV de acuerdo con la ubicación por quintiles (Q1 el más bajo, Q5 el más 
alto). En esta gráfica, modificada del estudio de Canoy, se demuestra la 
mejor correlación pronóstica de la relación cintura/cadera con el riesgo de 
un evento coronario cardiovascular durante el seguimiento. Dicha tendencia 
se mantiene, aunque con menor significación, en mujeres con antecedente 
de ECV y en hombres, independientemente de su estado cardiovascular.

Obesidad abdominal
> 90 cm ♂ - > 80 cm ♀

Figura 4. Quinteto de criterios diagnósticos del SM. Esta es una visión integra-
da de los criterios propuestos por ATP-III/IDF. La obesidad visceral, glucosa 
> 100 mg, triglicéridos > 150 mg, HDLc < 40-50 mg y TA > 130/85 mm Hg.

Modificado de Morales E. Arch Cardiol Mex. 2006 (S IV); 173-188

Tensión arterial 
> 130/85 mm Hg

Glucosa 
> 100 mg%
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duro es una célula sensible a la insulina, cuyos íconos fisio-
lógicos son la lipogénesis, la antilipólisis y la producción de 
adiponectina (véase más adelante).

Gustafson, en una revisión reciente,14 presenta en forma 
amplia pero precisa el conocimiento más depurado sobre el 
“tejido adiposo inflamado”, como causa subyacente de SM 
y aterosclerosis. Aquí los aspectos más importantes de esta 
revisión (Figura 5).

Evolutivamente, el adipocito y el macrófago son dos estirpes 
celulares con un origen común. La evolución del preadipocito 
hacia adipocito maduro requiere la represión de sus factores 
de transcripción genética primitivos “proinflamatorios simila-
res al macrófago”, y la activación de sus factores de transcrip-
ción genética (PPAR-gamma, entre otros) “lipogénicos, antili-
políticos e inductores de la síntesis de adiponectina”.

A su vez, los monocitos pueden desdiferenciarse hacia cé-
lulas con función “similar a la del adipocito”.

El proceso de desdiferenciación del adipocito implica que 
el adipocito maduro reprima sus factores de transcripción ge-
nética de célula madura y reactive los de célula indiferenciada 
o primitiva (preadipocito), con comportamiento “proinflama-
torio similar al del macrófago”. Por otra parte, en el estroma 
adiposo visceral existen células mesenquimáticas que pueden 
diferenciarse hacia adipocitos maduros o bien interrumpir su 
diferenciación (indiferenciación) y “estacionarse” en la etapa 
de preadipocito.

Pues bien, la obesidad abdominal, por mecanismos que se 
describen más adelante, es el factor causal más frecuente de 
indiferenciación y desdiferenciación adipocitaria.

El exceso de adiposidad visceral abdominal favorece la dis-
función cualitativa y cuantitativa del adipocito, contenido en 
el estroma adiposo visceral. Esta disfunción adipocitaria se 
inicia con la incapacidad del adipocito para metabolizar el ex-
ceso de ácidos grasos incorporados en su interior, fenómeno 
que le provoca un estado de “estrés celular”. El estrés celular 
del adipocito, especialmente el del retículo sarcoplasmático, 
estimula la desinhibición de factores de transcripción gené-
tica proinflamatoria, como el factor nuclear kappa B (NFkB). 
En el adipocito disfuncional, este factor de transcripción ge-
nética desinhibido induce, entre otras, la síntesis de la cito-
quina MCP1 (monocyte chemoatractant protein 1).

Este mecanismo, reactivo al estrés celular, tiene el objetivo 
de atraer por diapédesis a monocitos hacia el estroma adipo-
so visceral, en un intento de que estos, al adoptar sus carac-
terísticas “similares al adipocito”, incorporen por fagocitosis 
el exceso de ácidos grasos libres que el adipocito disfuncional 
no ha sido capaz de metabolizar. Como todo mecanismo de 
compensación fisiológica, tiene un límite.

Con el correr del tiempo, la progresión de la obesidad vis-
ceral abdominal “satura” la capacidad fisiológica del adipoci-
to y del monocito-macrófago para contener intracelularmen-
te a los ácidos grasos libres y así inicia una segunda fase de 
retroalimentación proinflamatoria.

Los ácidos grasos libres y en exceso, especialmente los sa-
turados, por vía paracrina, son agonistas de los receptores 
tipo toll (RTT) de los monocitos del estroma adiposo visceral. 
La principal molécula producida por el monocito ante dicha 
estimulación, es el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa).

El TNF-alfa, igualmente por vía paracrina, es agonista de 
los receptores específicos para esta citoquina, entonces ya 
expresados en el adipocito indiferenciado o desdiferenciado 
(TNF-alfa r1 y TNF-alfa r2). Este estímulo induce los siguientes 
cambios en la expresión fenotípica del adipocito:

a) incrementa la insensibilidad a la insulina del adipocito 
maduro al “quemar” por transactivación los sustratos de la 
cascada enzimática dependiente de fosfatidil inositol 3 qui-
nasa (PI3k);

b) frena la diferenciación de preadipocitos hacia adipocitos 
al reprimir la expresión de factores de transcripción como el 
PPAR-gamma;

c) activa en los preadipocitos y en los adipocitos desdife-
renciados la cascada enzimática dependiente de la fosfo-
quinasa activada por mitógenos (MAPk), cuyo fin último es 
desinhibir al factor de transcripción NFkB. Esta molécula, al 
desligarse de su inhibidor (IkK), migra hacia el núcleo celular 
y orquesta la transcripción de más de cien moléculas proin-
flamatorias.

En un inicio, este proceso proinflamatorio está limitado al 
estroma adiposo visceral y se caracteriza por insensibilidad 
del adipocito visceral a la insulina, liberación incrementada 
de ácidos grasos hacia el estroma visceral, producción de 
numerosas moléculas proinflamatorias e inhibición de la pro-
ducción de otras antiinflamatorias, entre las que se destaca 
la adiponectina.

Sin embargo, la conexión circulatoria del estroma adiposo 
visceral con el hígado, a través de la vena porta, es el canal 
para que dicho ambiente proinflamatorio visceral-abdominal 
sea amplificado y difundido sistémicamente, traduciéndose 
en un estado crónico de inflamación subclínica sistémica, con 
múltiples consecuencias y que, a manera de resumen, pue-
den enunciarse de la siguiente forma:11

Cardioneuroprotección por adiponectina

Fisiopatología de la obesidad abdominal

Figura 6. La adiponectina, a través de sus receptores de membrana espe-
cíficos, estimula la AMPk. Al fosforilarse, esta quinasa estimula la activación 
de otros sustratos enzimáticos como la eNOS y las enzimas involucradas 
en la glucólisis. De esta forma, la adiponectina es una adipohormona, neu-
roprotectora y cardioprotectora por su capacidad de inducir, en estados de 
isquemia tisular, vasodilatación y generación de fosfatos de alta energía.

Figura 5. Los adipocitos “obesos” y disfuncionales sobrepasan su capaci-
dad de metabolizar ácidos grasos libres (AGL) y entran en estrés celular. 
En forma de “rescate”, el adipocito disfuncional sintetiza MCP1, y así se 
incrementa el pool de monocitos, los cuales en sus receptores RTT recono-
cen a los AGL como ligandos que estimulan la síntesis de más citoquinas, 
especialmente TNF-alfa. Este fenómeno inflamatorio se autorretroalimenta y 
se complementa con la reducción de la síntesis de adiponectina. La difusión 
y amplificación sistémica de este fenómeno induce un estado sistémico de 
lipotoxicidad, inflamación y predisposición a la RI, DBT y ECV.

Modificado de Morales E. Arch Cardiol Mex. 2006 (S IV); 173-188

Adaptado de Gustafson. ATVB  2007;27:2276-2283
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a) Resistencia endotelial a la insulina con disfunción endo-
telial. Activación proinflamatoria celular endotelial con atrac-
ción, adhesión y agregación leucoplaquetaria al endotelio; 
permeabilidad y activación monocitaria en el subendotelio; 
vasoconstricción por activación celular muscular lisa y disfun-
ción de células endoteliales progenitoras.

b) Resistencia hepática y muscular a la insulina con desre-
gulación lipídica y glucémica. Lipólisis sistémica; dislipidemia 
mixta aterogénica; estrés oxidativo por acumulación de pro-
ductos intermedios de glucosilación.

c) Hiperinsulinemia y disfunción cualitativa y cuantitativa 
de la célula beta. Mayor hiperglucemia; retención de Na+ y 
agua, hiperactivación de los SNS-SRAA y retroalimentación 
paradójica de cascadas proinflamatorias determinadas por el 
estado de RI e hiperinsulinemia “filantrópica”.

d) Diabetes mellitus. Resistencia sistémica a la insulina, le-
siones cualitativa y cuantitativa de células beta pancreáticas.

d) Aterotrombosis. Aterogénesis multifactorial, neovascu-
larización subintimal, ruptura de placa ateromatosa, trombo-
sis intraluminal.

Sin lugar a dudas, el papel nocivo de los ácidos grasos li-
bres y de las diferentes citoquinas proinflamatorias origina-
das en el tejido adiposo abdominal disfuncional, y difundidas 
a toda la economía vía portal-hepática, ha sido, durante los 
últimos cinco años, el aspecto más estudiado en la fisiopato-
logía de la RI y sus consecuencias.

A continuación se revisan algunos datos recientes sobre 
la importancia de la otra cara de la RI, es decir, la regulación 
negativa en la síntesis y expresión de adipocitoquinas “bue-
nas”, muy especialmente de la adiponectina.

Adiponectina. Una nueva opción                      
diagnóstico-terapéutica

Es interesante cómo nuestro conocimiento se complemen-
ta ahora con publicaciones sobre el papel de la adiponectina. 
Partiendo del hecho de que la hipoadiponectinemia es un 
marcador de mal pronóstico cardiometabólico,15 a continua-
ción se presentan hallazgos recientes sobre los mecanismos 
que explican por qué la adiponectina es una molécula car-
dioprotectora y neuroprotectora. Este fenómeno es de tal 
magnitud, que se considera a dicha adipohormona como 
una muy sólida candidata para incorporarse al arsenal tera-
péutico de las enfermedades coronaria y cerebrovascular.

Esta visión nos permite entender ahora lo que una época 
reciente se consideró como la paradoja de “la carencia de 
una adipohormona en un ambiente de adiposidad visceral”.16 
La paradoja se resuelve al entender que la fisiopatología de 
la RI causada por la obesidad abdominal se caracteriza tanto 
por un nocivo incremento de las adipocitoquinas proinflama-
torias como por una –también nociva– reducción de la adi-
pocitoquina antiinflamatoria por excelencia, la adiponectina.

En estudios epidemiológicos se demostró en forma sólida 
y repetidamente la correlación entre hipoadiponectinemia y 
obesidad abdominal. Asimismo, se documentó la relación 
entre DBT y ECV, con niveles bajos de adiponectina. Como 
apoyo a toda esa evidencia epidemiológica, ahora empieza a 
consolidarse el conocimiento de los mecanismos intrínsecos 
por los cuales la adiponectina es una molécula cuya concen-
tración se correlaciona inversamente con la presencia y el 
pronóstico de la ECV.17

En un sentido positivo, Shinmura y col.18 determinaron el 
mecanismo por el cual la adiponectina tiene un efecto car-
dioprotector. Partiendo de la base de que la restricción ca-
lórica se asocia con un efecto cardioprotector, incluso a la 
prolongación de la supervivencia, y que la restricción calórica 
determina elevación en la concentración de adiponectina,17 

estos autores demostraron que dicho efecto cardioprotector 
de la restricción calórica está relacionado con la elevación 
“reactiva” en el nivel de adiponectina. Ellos documentaron 
en un modelo con animales que la fracción de alto peso 
molecular de la adiponectina incrementa su concentración 
después de períodos variables de restricción calórica y esti-
mula la cascada enzimática de la AMPk. Lo anterior, bajo 
condiciones de isquemia miocárdica, estimula la captación 
de sustratos para la glucólisis y la producción de ATP.

Este mecanismo es una sólida explicación mecanicista de 
la asociación entre ayuno (restricción calórica), incremento 
en la concentración de adiponectina, cardioprotección y 
quizá prolongación de la supervivencia. En otros términos, 
la restricción calórica crearía un fenómeno de preacondicio-
namiento miocárdico a la isquemia, estimulando la síntesis 
de adiponectina y con ello la producción de fosfatos de alta 
energía a través de la estimulación de la AMPk.

Nishimura y col.19 publicaron recientemente la primera 
prueba de que la adiponectina circulante se une a la matriz 
extracelular –colágeno I y III– de los vasos arteriales de terri-
torios cerebrales isquémicos, y protege al cerebro contra el 
daño isquémico, por medio de la estimulación por fosforila-
ción de la sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS), con in-
cremento en la producción de óxido nítrico y en la perfusión 
vascular nativa y colateral hacia el territorio isquémico. Pre-
viamente se demostró que la AMPk tiene como sus sustratos 
en la célula endotelial la Akt y la eNOS.20,21

Estas observaciones son concordantes con las de Shinmura y 
col. y sustentan la teoría de que la adiponectina, al concentra-
se en zonas de isquemia tisular por lesión endotelio-vascular y 
unirse a sus receptores de membrana específicos, estimula la 
cascada enzimática de la AMPk, y ésta, a su vez, estimula otros 
sustratos enzimáticos como la eNOS con producción de óxido 
nítrico y sus benéficas acciones subrogadas (Figura 6).

Ambos hallazgos brindan una explicación básica de la re-
lación plenamente demostrada en estudios epidemiológicos 
entre hipoadiponectinemia y obesidad y sus complicaciones 
como DBT y ECV. Por otra parte, abren la posibilidad para es-
trategias terapéuticas que, por medio de suplementar o esti-
mular la síntesis de adiponectina, protejan órganos como el 
cerebro o el corazón del daño por isquemia y reperfusión en 
sujetos con SM.

Conclusión
Es una hipótesis muy bien sustentada la que liga la obesi-

dad infantil, condicionada por la alta carga calórica y la poca 
actividad física, como el disparador hacia la escena clínica 
como SM, el estado de RI de quienes durante su desarrollo 
prenatal adquirieron esta condición de insensibilidad perifé-
rica a la insulina por desnutrición materno-fetal, disfunción 
placentaria o ambas (teoría de la plasticidad genética).

La relación entre la circunferencia de cintura abdominal/
circunferencia de cadera es un sólido indicador pronóstico 
de ECV. Su simpleza, valor predictivo y superioridad sobre la 
circunferencia de cintura y el índice de masa corporal lo colo-
can como el mejor marcador clínico de adiposidad corporal.

La adiponectina, en estados de isquemia tisular, es una 
adipohormona con acción cardioprotectora y cerebroprotec-
tora. La estimulación de la AMPk y de sus cascadas enzimáti-
cas subrogadas (eNOS) es el mecanismo intrínseco por medio 
del cual se explica el incremento en la formación de ATP y 
de la vascularidad nativa y colateral dependiente de la adi-
ponectina. De esta forma se explica la relación inversa entre                                                
los niveles de adiponectina y la incidencia y pronóstico de 
la ECV en sujetos con SM (a menor adiponectina, peor pro-
nóstico).

El autor no manifiesta conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com
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Los fibratos podrían reducir                         
las complicaciones microvasculares 
de los pacientes diabéticos

Diabetes & Metabolism 37(1):15-24, Feb 2011

Bondy, Francia
La mejor forma de evitar la microangiopatía diabética es 

el control estricto de la glucemia, un objetivo inaccesible 
en ciertas ocasiones. Por ello se requieren otros métodos 
para evitar las complicaciones como el control de la presión 
arterial, lo que también podría resultar insuficiente. También 
se estableció que la dislipidemia está vinculada con las 
alteraciones vasculares de la diabetes, no obstante, gracias 
a los resultados del ensayo Fenofibrate Intervention and 
Event Lowering in Diabetes Study (FIELD), que estableció los 
beneficios del tratamiento con fenofibrato, recientemente 
se avaló la importancia de la terapia hipolipemiante para el 
tratamiento de la microangiopatía diabética. 

El objetivo de esta revisión consistió en actualizar el 
papel de los lípidos en la patogenia de las complicaciones 
microvasculares de la diabetes y de la terapia para reducir 
los riesgos derivados de ellas. 

Distintos ensayos establecieron que el control estricto 
de la glucemia evita la aparición o el progreso de la 
microangiopatía diabética como también de la enfermedad 
cardiovascular (ECV). No obstante, en el ensayo Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) se halló 
que la búsqueda de un valor casi normal de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) podría incrementar la mortalidad. En 

respuesta a esto, distintas asociaciones recomendaron tener 
como meta un valor de HbA

1c
 < 7.0%. También es sabido 

que los lípidos participan de la patogenia de la enfermedad 
coronaria y que la disminución de la concentración del 
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) 
disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares 
graves, como también de los beneficios del tratamiento 
con estatinas y fibratos para disminuir las complicaciones 
microvasculares de la diabetes. Esto fue evaluado en el 
ensayo ACCORD. 

Los lípidos están relacionados tanto con la ECV como 
con la microangiopatía diabética, probablemente mediante 
un mecanismo común que resultaría de la interacción de 
los procesos inflamatorios, oxidativos y de glucosilación 
no enzimática con las células endoteliales. La ECV es la 
causa principal de muerte entre los pacientes diabéticos 
y si bien la terapia hipolipemiante reduce la mortalidad 
por esta causa, en ocasiones no consigue evitar nuevas 
complicaciones. Los autores comentan que el hecho de que 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.
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el tratamiento con atorvastatina haya fracasado en elevar 
los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta 
densidad (HDLc) podría ser responsable del riesgo residual 
de 13.8% en los pacientes diabéticos con ECV. En el ensayo 
ARBITER 6-HALTS, al tratamiento con estatinas se asoció,  
en forma aleatoria, ezetimibe o niacina, y se halló que 
con el primer esquema disminuyó en mayor grado el nivel 
de LDLc, mientras que el segundo incrementó en forma 
significativa el de HDLc y redujo el espesor de la capa íntima 
de la carótida. 

Se estableció que el tratamiento de la hipertrigliceridemia 
también forma parte de la prevención de la ECV. Se 
encontró que por cada 10 mg/dl de disminución del nivel 
de triglicéridos, el riesgo de complicaciones cardiovasculares 
graves disminuye un 1.6%. Esto concuerda con los 
datos del ensayo ACCORD, en el que la incidencia de 
complicaciones cardiovasculares fue un 70% mayor en 
los pacientes que tenían hipertrigliceridemia asociada con 
niveles bajos de HDLc. 

La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia también 
participan en la patogenia de la nefropatía diabética 
y, además, se demostró que por cada disminución de                         
10 mg/dl en el HDLc se incrementa en un 12% la incidencia 
de enfermedad renal crónica. La fisiopatología de la 
nefropatía diabética involucra alteraciones endoteliales y 
metabólicas. El riñón es el sitio principal de eliminación de 
los productos finales de glucosilación avanzada (PFGA), los 
que promueven la rigidez vascular y la producción local de 
citoquinas proinflamatorias. Este proceso es importante 
cuando está asociado con la hipercolesterolemia. Sin 
embargo, el daño renal está más relacionado con los 
derivados de la lipoxidación, que estimula la aterogénesis 
mediante mecanismos inflamatorios. 

Hace 20 años se estableció que los lípidos participan 
de la aparición de retinopatía, avalado por el Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) y el 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), en 
los que se estableció la correlación entre los niveles de 
lípidos y el edema macular y los exudados. Además, se 
demostró que la hipertrigliceridemia se correlaciona con 
la retinopatía, que es inversamente proporcional al nivel 
de HDLc. La retinopatía diabética es la consecuencia de la 
microangiopatía y la obstrucción capilar, la que incrementa 
la permeabilidad capilar y altera la barrera hematorretiniana, 
lo que ocasiona edema, exudación, hemorragia y 
neovascularización. Estos fenómenos se vinculan con 
el incremento local del factor de crecimiento vascular 
endotelial (VEGF [vascular endothelial growth factor]), lo 
que también ocurre durante la hiperglucemia. Los niveles 
de VEGF disminuyen con la terapia hipolipemiante. La 
presencia de retinopatía diabética se correlaciona en 
forma independiente con las complicaciones de la ECV y la 
mortalidad general.

Los autores afirman que la ECV está asociada con 
la neuropatía diabética. En un ensayo prospectivo 
con 1 407 participantes se halló que la dislipidemia se 
correlaciona con la neuropatía y también que se asocia 
en forma independiente con la hipertrigliceridemia y los 
niveles bajos de HDLc. Se encontró que los pacientes con 
hipertrigliceridemia sufren una pérdida significativamente 
mayor de fibras nerviosas.

Se estimó que entre la mitad y el 75% de los pacientes 
diabéticos reciben terapia hipolipemiante. Las estatinas 
son las drogas de primera línea y se demostró que su 
empleo disminuye las complicaciones cardiovasculares en 
forma proporcional a la disminución de los niveles de LDLc. 
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Las estatinas podrían proteger contra la retinopatía 
debido a que interfieren con las señales intracelulares de los 
receptores para VEGF y los PFGA. Sin embargo, su eficacia 
clínica fue estudiada en ensayos de grupos pequeños. 
Además, se halló que la simvastatina disminuye el avance 
de la retinopatía en los pacientes con hipercolesterolemia y 
que la atorvastatina hace lo propio con el edema macular. 
Los autores señalan que los agonistas del receptor alfa para 
la activación y proliferación de los peroxisomas pueden 
interferir con la señalización del receptor para VEGF, lo que 
podría explicar los beneficios del tratamiento con fibratos. 
Sin embargo, con estas drogas no disminuyó la necesidad 
de efectuar tratamientos con láser, lo que debilita el valor 
de la hipótesis que postula que poseen un efecto directo 
sobre la retina. En cambio, en el ensayo ACCORD hallaron 
que la terapia hipolipemiante con fenofibrato redujo la tasa 
de progresión de la retinopatía diabética (6.5%, frente a 
10.2% del placebo; p = 0.006) y, en apariencia, resultaría 
tan eficaz como el control de la glucemia en este aspecto. 
Los investigadores señalan que los pacientes tratados con 
fibratos experimentaron una reducción significativa de los 
triglicéridos circulantes y que estos efectos podrían deberse 
al uso de un esquema asociado con simvastatina. Si bien 
se observó que la niacina produce vasodilatación de las 
arteriolas retinianas en los pacientes con degeneración 
macular, no existe información acerca de los efectos de este 
agente o del ezetimibe sobre la retinopatía diabética. 

Existe poca información acerca del papel de la terapia 
hipolipemiante en la neuropatía diabética. Se encontró 
que, en los roedores, las estatinas mejoran la conducción 
de las fibras sensoriales. En un ensayo en 1 237 pacientes 
se verificó que los fibratos disminuyeron en un 70% la 
neuropatía. En un análisis posterior sobre el ensayo FIELD 
se encontró que la terapia con fenofibrato disminuye en 
forma significativa la necesidad de efectuar amputaciones, 
si bien no estarían vinculadas con la microangiopatía o la 
neuropatía diabética. 

Los autores concluyen que la patogenia de la ECV y 
la microangiopatía diabética son complejas. La terapia 
hipolipemiante está indicada en los pacientes de alto riesgo 
cardiovascular o con complicaciones. Los datos actuales 
avalan el uso de las estatinas como agentes de primera 
línea; sin embargo, persiste un riesgo residual que podría 
disminuirse con el uso de fibratos, en especial en los 
pacientes con dislipidemia aterogénica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122053

Comparan la eficacia, seguridad 
y rentabilidad del agregado de 
metformina y pioglitazona al 
tratamiento con sulfonilureas

Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics 1(2):82-86, Jul 2010

Bathinda, India
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores 

de riesgo cardiovascular cuya prevalencia aumenta con 
la edad. Se calcula que en los Estados Unidos lo padece 
el 25% de la población. Además, la prevalencia entre los 
niños obesos europeos es del 12.2%, y conlleva el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares en el futuro. Los 
factores de riesgo que componen el SM son la obesidad 
central, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina 
y la dislipidemia aterogénica. Este síndrome es frecuente 
entre los pacientes con diabetes mellitus (DBT) tipo 2. 
Dado que la India es el país con más enfermos de DBT2 

No obstante, permanece un riesgo residual de ECV que 
requiere una nueva estrategia terapéutica, la asociación con 
un fenofibrato. Está demostrado que este agente disminuye 
la progresión de la ECV en las personas diabéticas. 

En el ensayo FIELD se halló que el fenofibrato disminuyó 
la mortalidad por causas cardiovasculares y la incidencia 
de infarto de miocardio no fatal y, en forma significativa, 
las complicaciones cardiovasculares, lo que fue atribuido a 
posibles factores de confusión que redujeron el poder del 
ensayo. También se encontró que el efecto de la terapia 
hipolipemiante con fibratos disminuyó en función del 
tiempo. En ese trabajo también se halló que el fenofibrato 
incrementa el riesgo de pancreatitis y embolismo pulmonar; 
no obstante, los autores señalan que la muestra fue 
pequeña. Si bien estos resultados no fueron confirmados 
por otros ensayos, bastaron para que el fenofibrato no 
fuera considerado un agente de terapia hipolipemiante de 
primera línea para los pacientes diabéticos. Sin embargo, 
la combinación entre los fibratos y las estatinas induce 
una reducción del 50% en los niveles de triglicéridos, un 
46% en los valores de LDLc y un incremento del 22% en 
el nivel de HDLc. Este esquema incrementa 5 veces la tasa 
de pacientes en los que se normalizan las concentraciones 
plasmáticas de lípidos y lipoproteínas y se postuló que 
podría resultar útil para el tratamiento del síndrome 
metabólico, lo que fue avalado por el ensayo FIELD. 

Los fibratos también actúan sobre el receptor alfa para 
la activación y proliferación de los peroxisomas. En un 
metanálisis realizado sobre diferentes ensayos se confirmó 
que la terapia hipolipemiante con fibratos disminuye la 
incidencia de las complicaciones de la ECV en las personas 
con dislipidemia. En los pacientes diabéticos, la terapia 
hipolipemiante con niacina disminuye los niveles de 
triglicéridos e incrementa los de HDLc. Este agente mejora 
la acción vasodilatadora de la microvasculatura, ya que 
recupera las acciones vasoprotectoras de las HDL. También 
se halló que en los sujetos con diabetes tipo 2, cuando se 
asocia con estatinas, el esquema reduce el grosor de la capa 
íntima de la carótida. 

La mejor forma de evitar la nefropatía diabética es 
mediante un control estricto de la glucemia y de la presión 
arterial; sin embargo, la terapia hipolipemiante puede 
evitar las complicaciones microvasculares en el riñón. 
Se encontró que, debido a sus efectos pleiotrópicos, 
las estatinas disminuyen la declinación de la tasa de 
filtrado glomerular, la proteinuria y la albuminuria en los 
pacientes con enfermedad renal crónica, aunque no fue 
estadísticamente significativo en aquellos con nefropatía 
diabética. Con la terapia hipolipemiante con fibratos se 
halló una disminución de la excreción de albúmina cuando 
la caída de los niveles de triglicéridos es del 20% o mayor; 
esto fue confirmado en distintos ensayos. A pesar de que 
estos agentes pueden comprometer la función renal, este 
efecto adverso suele ser reversible y sólo fue irreversible en 
los sujetos con riñones trasplantados. Si bien en el ensayo 
ACCORD no encontraron diferencias significativas entre 
los sujetos que usaban fenofibrato y el grupo control, en 
cuanto a la progresión del deterioro de la función renal, 
en el FIELD se halló que esta droga incrementa el nivel de 
creatinina plasmática, lo que fue atribuido a la disminución 
de la depuración. En ese mismo trabajo no se detectaron 
beneficios de la terapia hipolipemiante con fibratos sobre la 
nefropatía diabética. 

No existe información acerca del efecto de la niacina 
sobre la nefropatía diabética y se destaca que un 2.3% de 
los sujetos tratados con este agente tienen hiperglucemia, 
lo que podría ser contraproducente. En cambio, se encontró 
que el ezetimibe mejoró la proteinuria en los pacientes con 
enfermedad renal crónica sin diabetes. 
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(TAS) y diastólica (TAD). La GA fue determinada en 
forma semanal. Para chequear la seguridad se registraron 
los efectos adversos y la presencia de episodios de 
hipoglucemia. Para el cálculo de la rentabilidad se 
comparó el costo directo de los fármacos con sus 
efectos significativamente favorables, de acuerdo con los 
parámetros previamente detallados. Finalmente se hizo un 
análisis estadístico de los datos.

Los participantes tenían entre 36 y 67 años, con 
un promedio de 49.16 años para los que recibieron 
pioglitazona y 49.23 años para los que utilizaron 
metformina. Si bien hubo una pequeña preponderancia de 
varones, la diferencia de sexos no fue significativa.

En ambos grupos se detectó una importante caída de los 
valores de GA, HbA

1C
 y TG, y un incremento en los niveles 

de HDLc (p < 0.001), en comparación con los valores 
iniciales. Además, en el grupo que recibió metformina se 
observó un descenso del IMC. Con ninguna de las dos 
opciones de tratamiento se logró reducir la CA de manera 
significativa.

Al comparar los efectos de las dos drogas adicionales 
se observó que la metformina fue más eficaz que la 
pioglitazona en el control de la GA (descenso del 30.76% 
contra un 20.91%), de la HbA

1C
 (28.98% contra 23.92%) 

y de los TG (21.93% contra 12.47%). En contraste, la 
pioglitazona fue superior a la metformina en el incremento 
de los niveles de HDLc (13.01% contra 8.27%).

Al concluir la terapia, los niveles de GA permanecían 
por encima de 110 mg/dl en un 36% de los pacientes 
tratados con pioglitazona, y en un 19% de los que recibían 
metformina.

Los efectos adversos más frecuentes de la pioglitazona 
fueron los edemas de miembros inferiores y la cefalea 
(3%), mientras que con la metformina fue la intolerancia 
digestiva (5%). Además, se registró un caso de 
hipoglucemia asociado a esta última droga. No fue 
necesario suspender ningún tratamiento debido a las 
reacciones adversas.

La rentabilidad de las terapias, calculada de acuerdo con 
el incremental cost effective ratio (ICER) fue de -6.72 a 
favor de la metformina.

El efecto antidiabético de la pioglitazona se basa en el 
aumento de la sensibilidad a la insulina a nivel del hígado, 
el tejido adiposo y el músculo esquelético. De esta forma 
mejora la disponibilidad de glucosa y modifica el perfil 
lipídico aterogénico sin estimular la secreción de insulina. 
Por su parte, la metformina incrementa la utilización tisular 
de glucosa o disminuye su absorción gastrointestinal, sin 
aumentar tampoco la secreción de insulina. 

La caída promedio de los niveles de glucemia en 
ayunas, el descenso de los TG y el aumento del HDLc 
con la pioglitazona fueron del 20.91%, 12.47% y 13.01, 
respectivamente, mientras que con la metformina los 
valores promedio fueron de 30.76%, 21.93% y 8.27%. 
Es decir que la pioglitazona produjo un mayor aumento de 
los niveles de HDLc, y la metformina fue más eficaz para 
reducir la glucemia en ayunas y los triglicéridos séricos. 
Aparte, la metformina logró reducir el IMC de los pacientes 
en un 8.6%, aunque esto no se reflejó en el perímetro 
abdominal. Sobre esta base, los expertos afirman que la 
metformina tiene una acción multifacética.

Ambas drogas fueron bien toleradas. Sin embargo, la 
rentabilidad de la metformina fue muy superior a la de la 
pioglitazona. Por lo tanto, los investigadores aseguran que 
la metformina es la droga de elección para agregar a los 
pacientes tratados con sulfonilureas que se encuentran en 
período de fracaso secundario.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120738

en todo  el mundo, se supone que también tiene la mayor 
prevalencia de SM.

El principal abordaje de los pacientes con SM es la 
modificación del estilo de vida. Cuando esto no es 
suficiente, se emplean diversos tipos de fármacos. Los 
más utilizados son las drogas para la obesidad, como la 
sibutramina y el rimonabant, las drogas antidiabéticas 
orales como la metformina, las sulfonilureas y la 
pioglitazona, y los hipolipemiantes como las estatinas y los 
fibratos.

Recientemente se ha observado que existe un fracaso 
secundario de las sulfonilureas (FSSU), que comienza 
a partir de los 6 meses del inicio del tratamiento con 
sulfonilureas, cuando estas drogas se agregan a un 
tratamiento de base con metformina o pioglitazona. Por 
otra parte, se demostró que hasta un 50% de los pacientes 
tratados con sulfonilureas no logran mantener los valores 
de hemoglobina glucosilada A

1c
 (HbA

1c
) por debajo del 7% 

luego de 3 años de terapia.
La metformina y la pioglitazona son antidiabéticos orales 

que mejoran la resistencia a la insulina, ya que aumentan 
la sensibilidad de los tejidos periféricos a dicha hormona, 
por lo cual el control de la glucemia mejora. Además, son 
beneficiosos para el perfil lipídico. Este estudio evaluó la 
eficacia, la seguridad y la rentabilidad del agregado de 
metformina o pioglitazona al tratamiento con sulfonilureas 
en pacientes con síndrome metabólico.

Se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, 
abierto, prospectivo y de tratamiento activo durante 24 
semanas. Se seleccionaron 200 pacientes con síndrome 
metabólico, cuyo diagnóstico se hizo sobre la base de los 
criterios del Adult Treatment Panel III (ATP-III), es decir          
que debían cumplir con tres de estos cinco requisitos:  
1) hombres con circunferencia abdominal (CA) > 102 cm 
o índice de masa corporal (IMC) > 27 kg/m2, y mujeres 
con CA > 88 cm (IMC) > 25 kg/m2; 2) triglicéridos séricos 
(TG) > 150 mg/dl; 3) tensión arterial (TA) > 130/85 mm 
Hg; 4) colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres; 
y 5) glucemia en ayunas (GA) > 110 mg/dl. Además, 
los participantes debían estar en tratamiento con una 
sulfonilurea y estar pasando por el período de fracaso 
secundario. El FSSU se definió como: a) el cambio de 
medicación o el agregado de otra droga                
hipoglucemiante luego de 6 meses de tratamiento                       
con sulfonilureas; o 2) la primera determinación de 
HbA

1c
 > 8% detectada antes de agregar o cambiar la                 

medicación hipoglucemiante.
Los criterios de exclusión fueron la presencia de                  

signos y síntomas de DBT1, retinopatía, nefropatía o 
neuropatía diabética, trastornos hepáticos tales como 
aumento de las transaminasas por encima de 100 UI, 
embarazo o lactancia y consumo de fármacos que 
pudiesen afectar el metabolismo de la glucosa, como 
glucocorticoides, diuréticos y betabloqueantes no 
selectivos.

Los 200 pacientes fueron divididos en dos grupos 
de 100. Todos siguieron tomando las sulfonilureas                      
habituales, pero al primer grupo se le asignó el consumo 
de 30 mg de pioglitazona por día, mientras que al segundo 
grupo se le indicaron 500 mg de metformina dos veces                 
al día.

Los controles fueron el primer día, a las 12 semanas 
y a las 24 semanas. En ellos se evaluaron los siguientes 
parámetros: GA, HbA

1C
, TG, HDLc, CA, IMC y TA sistólica 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Se seleccionaron pacientes con diagnóstico reciente  
de DBT2 y niveles de HbA

1c
 > 6.5% entre abril de 

 2007 y noviembre de 2008 en la clínica Haimoto. Se 
excluyeron aquellos con niveles de creatinina > 1.5 mg/dl, 
complicaciones serias secundarias a la DBT (retinopatía 
proliferativa, neuropatía sintomática o pie diabético), 
cetoacidosis, cetosis por bebidas no alcohólicas, cáncer, 
insuficiencia cardíaca grave y cirrosis, y en tratamiento 
hormonal o insulínico por el efecto de estas terapias sobre el 
peso y la insulinemia. Finalmente se incluyeron 63 pacientes. 

Se determinaron el peso, PA y la HbA
1c

 mensualmente. 
Los niveles de GA, insulinemia, triglicéridos (TG), colesterol 
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y HDLc, 
y los cambios en el TAV, TASC, tejido adiposo total 
(TAT) y circunferencia de cintura (CC) se determinaron al 
inicio y a los 6 meses. Los TAV y TASC se determinaron 
por tomografía computarizada (TC) mediante imágenes 
obtenidas a nivel umbilical. 

El objetivo principal de la dieta baja en CH indicada en 
este estudio fue la eliminación de comidas ricas en CH según 
los niveles de HbA

1c
 de cada participante durante 6 meses. 

A aquellos con HbA
1c

 < 9% se les indicó eliminar los CH en 
la cena, mientras que a los que tenían niveles > 9%, que los 
eliminaran además en el desayuno. La adhesión a la dieta no 
fue difícil, ya el consumo de proteínas y grasas (incluso las 
saturadas) era libre, y no hubo otras restricciones. 

Un nutricionista impartió las instrucciones a los 
participantes tres veces durante el primer mes, y 
mensualmente a partir del cuarto. Se indicó que mantuvieran 
su nivel de actividad física previo. La ingesta dietaria se evaluó 
luego de 5 meses a partir de un registro alimentario de 3 días 
consecutivos y una entrevista con el nutricionista. 

Los resultados se presentan como promedios ± deviación 
estándar. Se calcularon los índices de TAV/TASC al inicio y 
a los 6 meses, y las diferencias en los valores de IMC, PA 
sistólica, PA diastólica, GA, índice de resistencia a la insulina 
(IRI), HbA

1c
, TG, LDLc, y HDLc. Finalmente se analizaron las 

correlaciones entre la obesidad abdominal y los factores 
de riesgo CV o la composición corporal. Se consideró 
significativo un valor de p < 0.05.

De los 63 participantes iniciales, dos se retiraron 
voluntariamente, dos se negaron a realizar la TC a los 6 
meses, tres iniciaron tratamiento con insulina y cuatro fueron 
internados por enfermedades distintas de la DBT2. Los 52 
pacientes restantes incluyeron 28 hombres de 57.3 ± 10.6 
años (intervalo: 35-73 años) y 24 mujeres de 63.6 ± 9.5 años 
(34-82 años). Solo una de las mujeres era premenopáusica. 

La media de IMC fue de 25.4 ± 4.5 kg/m2 en los hombres 
y de 23.9 ± 3.4 kg/m2 en las mujeres, y sólo cinco de los 
participantes tenían un IMC > 30 kg/m2. Las desviaciones 
estándar medias del IMC fueron de 0.49 ± 1.34 para los 
hombres y de 0.30 ± 0.93 para las mujeres. 

Los niveles de HbA
1c

 fueron de 8.4% ± 1.5% en los 
hombres y de 8.6% ± 2% en las mujeres. El TAV fue 
mucho mayor en los hombres (150.9 ± 57.5 cm2) que en 
las mujeres (99.6 ± 51.7 cm2), mientras que el TASC fue 
mayor en las mujeres (187.3 ± 70 cm2) que en los hombres 
(123.4 ± 70.7 cm2). Los niveles de actividad física no se 
modificaron a lo largo del estudio. 

En cuanto a la correlación entre la distribución del TAV 
o TASC con los factores de riesgo CV en los hombres, se 
hallaron correlaciones fuertemente positivas entre TAV e 
IMC (r = 0.669, p < 0.001); también entre TASC, TAT o CC 
y el IMC (r = 0.590, 0.819 o 0.806, respectivamente y 
p < 0.001 para todos) o la insulinemia (r = 0.655, 0.565, 
0.673 y p < 0.001, p = 0.002, p < 0.001, respectivamente). 
Se observaron correlaciones inversas moderadas entre TASC 
o CC y los niveles de HDLc (r = -0.473, -0.472 y p = 0.020 
o p = 0.020, respectivamente). En las mujeres se vieron 
correlaciones fuertemente positivas entre el TAV, TASC, TAT 

Analizan el papel de las dietas 
moderadamente bajas en 
carbohidratos en pacientes                      
con diabetes tipo 2

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 
5(1):167-174, Ene 2011

Yayoi, Japón
Las dietas bajas en carbohidratos (CH) son útiles para 

lograr bajar de peso, mejorar el control glucémico y tratar 
los factores de riesgo cardiovasculares (CV) y el sobrepeso 
en los pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2). Esto se debe 
a sus efectos favorables sobre los niveles de colesterol 
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y 
triglicéridos (TG) en los pacientes obesos.

En las poblaciones del este asiático, la proporción de CH 
en la dieta es mayor (en general, 60%) y la de grasas menor 
(alrededor del 25%) que las de las poblaciones occidentales. 
Por ello, en esas poblaciones las dietas moderadamente bajas 
en CH (no cetogénicas) pueden ser suficientes para mantener 
el control glucémico. De hecho, una dieta moderadamente 
baja en CH puede resultar más aceptable para los pacientes 
con DBT2. Incluso en las poblaciones occidentales las dietas 
moderadas o estrictamente bajas en CH son igualmente 
efectivas en términos de peso y niveles de lípidos. 

El aumento de la grasa abdominal elevaría el riesgo 
CV. A diferencia del tejido adiposo subcutáneo (TASC), 
el tejido adiposo visceral (TAV) está más relacionado con 
la intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia 
y resistencia a la insulina. Los hombres suelen tener 
habitualmente más TAV que las mujeres, lo que 
explicaría la menor frecuencia de eventos CV en ellas. Las 
moderadamente bajas en CH reducirían en mayor medida 
el TAV que el TASC, por lo que mejorarían tanto el control 
glucémico como la obesidad visceral. 

Si bien las dietas ricas en CH logran descensos absolutos 
en el TAV y el TASC, no reducen significativamente la grasa 
abdominal. Hasta ahora, solo algunos estudios demostraron 
los efectos de las dietas bajas en CH en relación con la 
obesidad abdominal y la asociación entre ésta y los factores 
de riesgo CV, tanto en pacientes obesos como no obesos, 
con DBT o sin ella. 

Los autores de este estudio investigaron qué tipo de 
tejido adiposo se reduce en mayor medida luego de 6 
meses con una dieta moderadamente baja en CH. Los 
participantes fueron personas no obesas con DBT2, que 
representaban la población típicamente atendida en Japón. 
Por otro lado, analizaron si los descensos en el TAV o en el 
TASC se asociaban con modificaciones en los factores de 
riesgo CV (índice de masa corporal [IMC], presión arterial 
[PA], hemoglobina glucosilada [HbA1c

], glucemia en ayunas 
[GA], insulinemia y niveles lipídicos). 
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En cambio, sólo el cambio relativo de TAV correlacionó 
significativamente con el absoluto de TG (r = 0.591). 

Al realizar los ajustes por edad, las siguientes asociaciones 
se mantuvieron en las mujeres: entre el cambio relativo de 
TAV y el absoluto de TG (p = 0.005), entre el absoluto de 
TASC y el absoluto de HDLc (p < 0.001), entre el relativo 
de TASC y el absoluto de HDLc (p =< 0.001), y entre el 
absoluto de CC y el absoluto de HDLc (p < 0.001). Al 
excluirse a las cinco pacientes que recibieron pioglitazona, 
que puede alterar la distribución del tejido adiposo 
abdominal y el perfil lipídico, las correlaciones en las 
mujeres mantuvieron su fortaleza. 

Según los autores, este es el primer estudio que 
demuestra, en pacientes ambulatorios con DBT2, que una 
dieta moderadamente baja en CH (aproximadamente 38%) 
se asocia con un descenso significativo tanto en el TAV 
como en el TASC en hombres y mujeres con buen control 
glucémico y de IMC, así como con una reducción de las 
dosis de sulfonilureas y mejoras en el perfil lipídico. En las 
mujeres el descenso fue significativamente mayor en el TAV 
que en el TASC, no así en los hombres. Las correlaciones 
sustanciales entre los cambios relativos de TASC y los 
absolutos de GA y de HDLc y entre los relativos de TAV y los 
de TG, también se detectaron sólo en las mujeres. 

Como limitaciones señalan el uso de hipoglucemiantes 
(especialmente pioglitazona), que afectan el TASC y los 
niveles de HDLc, aunque al excluir los pacientes tratados 
con pioglitazona, la fuerte correlación entre los cambios 
en la distribución de la grasa abdominal y los cambios en el 
HDLc se mantuvieron en las mujeres. Segundo, ninguno de 
los participantes era obeso, con un IMC promedio de  
24.7 ± 4 kg/m2. La población de raza blanca tiende a ser más 
obesa y más resistente a la insulina que la del este asiático; 
por esto los estudios con pacientes no obesos con DBT2 
serían más útiles para esta última. Los estudios transversales 
de japoneses delgados demostraron que la acumulación de 
 TAV se asocia con mayor riesgo de enfermedad CV y 
DBT. Estos resultados son similares a los informados en 
pacientes con DBT2 y obesidad. En tercer lugar, la resonancia 
magnética nuclear es más precisa que la TC para determinar 
la grasa abdominal, aunque más onerosa. Finalmente, la falta 
de un grupo de control podría considerarse una limitación. 

Diversos estudios sobre dietas ricas en CH demostraron 
reducciones absolutas de TAV y de TASC en ambos 
sexos, así como pérdida de peso. En este estudio la dieta 
moderadamente baja en CH también logró estos resultados. 
Los resultados expuestos indican que la eficacia de las dietas 
moderadamente bajas en CH sobre los cambios absolutos 
y relativos en la distribución de la grasa abdominal es 
comparable con la de las dietas ricas en CH. 

En cuanto a la pérdida preferencial de TAV respecto 
de TASC, las dietas ricas en CH han dado resultados 
contradictorios, tal vez por diferencias metodológicas 
entre los distintos trabajos. En el estudio presentado, el 
predominio del descenso de TAV solo alcanzó significación 
estadística en las mujeres, tal vez porque la pérdida de TAV 
es más temprana en los hombres. De haberse realizado 
un análisis intermedio, quizás las diferencias hubiesen sido 
significativas en ambos sexos. 

La dieta indicada logró reducciones de la GA y los TG, así 
como aumentos de HDLc, diferencia fundamental respecto 
de las dietas ricas en CH. Se detectaron correlaciones 
entre los cambios de distribución de grasa abdominal y las 
variaciones absolutas de GA, HDLc y TG en las mujeres. 
Los resultados indican la mayor efectividad de las dietas 
moderadamente bajas en CH en pacientes con DBT2 con 
niveles elevados de TG y bajos de HDLc. 

Es poca la información disponible sobre las correlaciones 
entre los cambios relativos en los valores de TAV o TASC 
y los factores de riesgo CV en los pacientes tratados con 

o CC y el IMC (r = 0.652, 0.730 o 0.865 y p < 0.001 para 
todos) o la insulinemia (r = 0.658, 0.663, 0.762 o 0.759 y 
p < 0.001 para todos). Se observó también una correlación 
inversa significativa entre TAV y los niveles de HDLc  
(r = 0567 y p = 0.011). El uso de las desviaciones estándar 
del IMC no modificó los resultados. 

La ingesta energética diaria total, evaluada mediante los 
diarios alimentarios de 3 días, fue de 1 812 ± 375 kcal/d 
en los hombres y de 1 706 ± 323 kcal/d en las mujeres.                        
Los porcentajes diarios medios de CH, grasas y proteínas  
(% de energía) fueron de 34.5% ± 8%, 39.6% ± 9% y 
19.1% ± 3.4% en los hombres y de 40.6% ± 8.1%,  
36.4 ± 7.4% y 20.5% ± 2.4% en las mujeres. La ingesta 
de CH fue significativamente mayor en estas últimas                           
(p = 0.010).

A los 6 meses, en los hombres el promedio de IMC  
(-0.7 ± 1.2 kg/m2), la desviación estándar promedio del IMC 
(-0.23 ± 0.37), HbA

1c
 (-1.8% ± 1.4%) y GA (-20 ± 42 mg/dl) 

disminuyeron significativamente y los  niveles de HDLc  
(4.5 ± 8.8 mg/dl) aumentaron significativamente. Sin 
embargo, no hubo modificaciones en los de LDLc y TG. En 
cambio, en las mujeres, el promedio de IMC (-0.8 ± 1 kg/m2), 
la deviación estándar del IMC (-0.22 ± 0.30), HbA

1c
  

(-1.7% ± 1.6%) y los niveles de LDLc (-24 ± 27 mg/dl) 
disminuyeron significativamente; no así los de TG y HDLc. 

Antes del inicio del estudio, a 16 pacientes otros médicos 
les habían indicado tratamiento con hipoglucemiantes 
orales. A los 6 meses la cantidad de pacientes (n) que 
recibieron sulfonilureas se redujo, y los que continuaron  
con ellas pudieron disminuir las dosis (glibenclamida,  
n = de 5 a 1, con dosis medias de 5 a 2.5 mg/d;  
glimepirida, n = de 6 a 7, con dosis medias de 2.8 a  
.5 mg/d; gliclazida, n = de 1 a 1, dosis medias de 80 a  
20 mg/d). En cuanto a los otros hipoglucemiantes, la 
cantidad de pacientes que recibieron nateglinida, mitiglinida, 
y pioglitazona también se redujo (nateglinida, n = de 1 
a 0; mitiglinida, n = de 1 a 0; pioglitazona, n = de 4 a 1; 
voglibosa, n = de 8 a 3). La cantidad de pacientes que 
tratados con metformina aumentó levemente (de 5 a 7), 
aunque las dosis medias disminuyeron de 600 a 500 mg/d. 

El TAV, el TASC y la CC disminuyeron significativamente 
en ambos sexos a lo largo de los 6 meses (p < 0.05 para 
todos). 

En los hombres, pese a un descenso absoluto de TAV 
(-21.6 ± 26.2 cm2), el porcentaje de disminución  
(-14.2% ± 21.6%) no difirió significativamente del de  
TASC (-9% ± 23.1%) (p = 0.111); sin embargo, se observó 
una disminución sustancial en el índice TAV/TASC  
(p = 0.069). En las mujeres, junto con un descenso absoluto 
de TAV (-19.6 ± 19.5 cm2), el relativo (-18.9% ± 19%) fue 
significativamente mayor que el de TASC (-8.8% ± 17.9%) 
(p = 0.022), y el índice TAV/TASC también se redujo 
significativamente (p = 0.013). 

En cuanto a las correlaciones entre los cambios de la 
distribución del tejido adiposo abdominal y los factores de 
riesgo CV, en los hombres no se observaron correlaciones 
significativas entre los cambios absolutos y relativos de TAV, 
TASC y TAT y modificaciones en los factores de riesgo. En 
cambio, en las mujeres los cambios absolutos de TAT, y 
los relativos de TASC y TAT correlacionaron fuertemente 
en forma positiva con los cambios absolutos en la GA 
(r = 0.533, r = 0.417 y r = 0.461, respectivamente), así 
como hubo correlaciones fuertemente inversas entre los 
cambios absolutos y relativos de TASC y TAT y los niveles 
de HDLc (r = -0.699, r = -0.567, r = -0.720 y r = -0.554, 
respectivamente). También se identificó una correlación 
inversa significativa entre los cambios absolutos en la 
CC y los niveles de HDLc (r = -0.622), y otra similar entre 
los cambios relativos de TASC o de CC y la PA sistólica 
(r = -0.543 para el de TASC y r = -0.550 para la de CC). 
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antecedente de DG. Además, los estudios disponibles sólo 
incluyeron pacientes latinas o un número escaso de mujeres 
blancas no hispanas. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar la asociación entre la intensidad de la lactancia y 
de la alimentación con fórmulas lácteas y las variables del 
metabolismo de la glucosa en mujeres con antecedente 
reciente de DG, participantes del Study of Women, Infant 
Feeding and Type 2 Diabetes (SWIFT). 

El SWIFT es una investigación prospectiva y de 
observación actualmente en marcha, en miembros del 
Kaiser Permanente Northern California; las mujeres fueron 
reclutadas entre 2008 y 2011. Las pacientes reunían 
criterios de DG según las pautas establecidas por la 
American Diabetes Association en la prueba de tolerancia 
oral de 3 horas con 100 g de glucosa (PTOG), realizada 
entre las semanas 24 y 32 de la gestación. Todas las 
enfermas dieron a luz niños sanos de 35 o más semanas 
de gestación. Entre las 6 y las 9 semanas posteriores al 
parto, las pacientes debían presentar resultados normales 
en la PTOG de 2 horas con 75 g de glucosa. La muestra de 
análisis abarcó 522 mujeres: 505 pacientes sin diabetes y 17 
enfermas con diabetes entre las 6 y 9 semanas posteriores 
al parto, según los hallazgos de la PTOG de 2 horas. 

A partir de la base de datos del Kaiser Permanente 
Northern California se obtuvo información sobre los 
parámetros bioquímicos, la fecha del parto y la duración 
de la gestación. En el presente estudio prospectivo las 
mujeres se clasificaron en cuatro grupos: lactancia materna 
exclusiva; lactancia materna casi exclusiva (hasta 6 onzas de 
fórmulas lácteas en 24 horas); alimentación mixta (7 a 17 
onzas en 24 horas) y alimentación exclusiva con fórmulas 
lácteas (más 17 onzas en 24 horas) desde el nacimiento 
hasta la sexta semana luego del parto. 

Las mujeres se clasificaron en tres grupos según los 
criterios de la American Diabetes Association: tolerancia 
normal a la glucosa; intolerancia a la glucosa ([prediabetes]: 
glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl e intolerancia 
en la PTOG: glucemia de 140 a 199 mg/dl a las dos horas 
de la sobrecarga con 75 g de glucosa) y diabetes (glucemia 
en ayunas igual o mayor de 126 mg/dl o glucemia igual o 
superior a los 200 mg/dl a las dos horas de la sobrecarga). 

A partir de los valores de la glucemia y de la insulina se 
determinó el índice de resistencia a la insulina (modelo de 
la homeostasis [HOMA-RI]) y el índice de sensibilidad a la 
insulina (ISI0-120

). 
Las características de las enfermas según el tipo de 

alimentación se compararon con pruebas de chi cuadrado o 
ANOVA, según el caso. Las diferencias en las mediciones de 
la tolerancia a la glucosa en los cuatro grupos se evaluaron 
con modelos de regresión lineal con ajuste según el origen 
étnico, el índice de masa corporal (IMC), la educación, el 
número de hijos, la edad de la madre, el número de horas 
de ayuno antes de la PTOG y la lactancia durante el ayuno. 

La edad promedio de las participantes fue de 33.2 años 
(21 a 45 años); el 36%, 8% y 29% era de origen asiático, 
de raza negra o hispana, respectivamente. Un total de 211 
mujeres de las 522 refirieron lactancia materna exclusiva; 
en 99 pacientes, la alimentación fue casi exclusivamente 
natural; 77 participantes refirieron una alimentación mixta y 
135 sólo utilizaron fórmulas lácteas. 

Las mujeres de los dos primeros grupos tuvieron un nivel 
educativo más alto, un IMC más bajo entre las 6 y las 9 
semanas posteriores al parto y por lo general fueron de raza 
blanca no hispana. 

En los modelos de regresión de variables múltiples, los 
niveles plasmáticos de la glucosa y de la insulina y el índice 
HOMA-RI se asociaron directamente con el mayor uso de 
fórmulas lácteas. La glucemia en ayunas, la insulinemia en 
ayunas, la concentración de insulina a las dos horas de la 

dietas ricas en CH. En este caso, los autores se centraron 
en el tipo de tejido adiposo que más contribuiría a los 
cambios en el riesgo CV. Las variaciones relativas de TASC 
correlacionaron con la GA y los niveles de HDLc, mientras 
que las de TAV, con los niveles de TG. Según los autores, 
los hallazgos indicarían que el TASC aumenta el riesgo CV 
en la misma medida que el TAV. 

Las dietas moderadamente bajas en CH pueden ser 
efectivas especialmente en pacientes con DBT2 con niveles 
bajos de HDLc y elevados de TG, y que tanto el TAV como 
el TASC pueden influir en los factores de riesgo CV en las 
mujeres con DBT2. No se halló una asociación significativa 
entre la pérdida de grasa abdominal y los cambios en el 
riesgo CV en los hombres. Se necesitan más estudios con 
análisis intermedios para evaluar esa relación. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127572

Estudian la influencia de la lactancia 
materna sobre los parámetros de la 
glucemia en mujeres con antecedente 
reciente de diabetes gestacional

Diabetes Care 35(1):50-56, Ene 2012

Santa Clara, EE.UU.
Numerosos trabajos han mostrado los efectos 

beneficiosos de la lactancia materna sobre distintos 
parámetros metabólicos en la madre. La alimentación a 
pecho se asocia con un perfil de lípidos menos aterogénico, 
con reducción de la glucemia y de la insulinemia y con 
una mayor sensibilidad a la hormona. Las modificaciones 
obedecerían a la captación de la glucosa por la glándula 
mamaria, independiente de la insulina, para la producción 
de leche. Por ejemplo, en un estudio reciente que abarcó 
809 mujeres latinas con antecedente reciente de diabetes 
gestacional (DG), las madres que amamantaron tuvieron 
niveles más bajos de glucemia, en ayunas y a las dos 
horas de la sobrecarga, y una mayor concentración del 
colesterol asociado con las lipoproteínas de alta densidad 
4 a 12 semanas después del parto, en comparación con las 
mujeres que no habían amamantado. Según otro estudio, 
la lactancia materna podría mejorar la funcionalidad de 
las células beta del páncreas. Sin embargo, señalan los 
autores, hasta ahora ninguna investigación evaluó los 
efectos de la intensidad de la lactancia materna sobre la 
tolerancia a la glucosa, sobre el perfil metabólico o sobre 
la resistencia a la insulina luego del parto, en mujeres con 
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PTOG y los niveles del HOMA-RI fueron significativamente 
más bajos en las mujeres de los dos primeros grupos 
(lactancia materna exclusiva o casi exclusiva) en 
comparación con los dos últimos grupos (alimentación 
exclusiva o casi exclusiva con fórmulas lácteas, con valores 
de p de < 0.05 a < 0.001). 

La lactancia materna exclusiva o casi exclusiva se 
asoció con una menor diferencia ajustada promedio en la 
glucemia en ayunas (-4.3 mg/dl; intervalo de confianza [IC] 
del 95%: -7.4 a -1.3, y -5.0 mg/dl; IC 95%: -8.5 a -1.4, 
respectivamente; p < 0.01), en la insulinemia en ayunas 
(-6.3 µU/ml; IC 95%: -10.1 a -2.4, y -7.5 µU/ml; IC 95%: 
-11.9 a -3.0, en orden respectivo; p < 0.001) y en la insulina 
a las 2 horas de la sobrecarga (-21.4 µU/ml; IC 95%: -41.0 a 
-1.7; p < 0.05 y -36.5; IC 95%: -59.3 a -13.7; p < 0.001) en 
comparación con las participantes que alimentaron a sus hijos 
exclusivamente o casi exclusivamente con fórmulas lácteas. 

El índice HOMA-RI fue significativamente menor y el ISI
0-120

, 
sustancialmente mayor en las pacientes que refirieron 
lactancia materna de mayor intensidad, respecto de los 
últimos dos grupos (p < 0.001). La alimentación a pecho 
durante la PTOG no tuvo efectos significativos sobre los 
parámetros metabólicos. 

La prevalencia de intolerancia a la glucosa aumentó en 
relación directa con la mayor alimentación con fórmulas; 
la relación persistió aun después de considerar la obesidad 
materna como factor de confusión. 

Los resultados de este amplio estudio epidemiológico, 
realizado en una cohorte de origen étnico y racial muy 
diverso, revelan una relación dependiente de la dosis entre 
la intensidad de la lactancia materna y los parámetros 
metabólicos: menor glucemia en ayunas, menor insulinemia 
en ayunas y a las 2 horas de la sobrecarga y mayor 
sensibilidad a la insulina, entre la sexta y la novena semanas 
posteriores al parto, en mujeres con antecedente reciente 
de DG. Las pacientes que alimentaron exclusivamente o 
casi exclusivamente a sus hijos con leche materna tuvieron 
4 a 5 mg/dl menos de glucemia en ayunas; en cambio 
no se encontraron diferencias con los otros grupos en la 
glucemia a las 2 horas de la sobrecarga. En un estudio 
previo, las pacientes latinas que amamantaron a sus hijos 
presentaron una menor glucemia en ayunas y a las 2 horas 
de la sobrecarga, en comparación con las pacientes que 
utilizaron fórmulas lácteas. Las diferencias entre ambos 
estudios podrían obedecer a aspectos metodológicos, a 
las definiciones empleadas para la lactancia y a que en la 
presente investigación se estudiaron pacientes de diversas 
etnias. 

Los resultados de la presente investigación también 
revelan que la lactancia materna mejora la sensibilidad 
a la insulina. Las pacientes con lactancia exclusiva o casi 
exclusiva presentaron niveles más bajos de glucemia y 
de insulina en comparación con las mujeres de los otros 
dos grupos. La glucosa y los lípidos que se utilizan para 
la producción de la leche materna preservarían la función 
de las células beta del páncreas. Por su parte, los índices 
de sensibilidad a la insulina se vincularon con la lactancia 
materna de mayor intensidad; los mismos resultados 
han sido observados por otros grupos y la información 
en conjunto sugiere que la lactancia materna mejora la 
sensibilidad a la insulina y la función de las células beta del 
páncreas durante el posparto.

La inclusión de una cohorte étnicamente muy diversa, 
la utilización de criterios estandarizados para la definición 
de la DG y la valoración sistemática prospectiva de la 
intensidad y de la duración de la lactancia representan las 
principales virtudes del presente estudio. Por el contrario, 
la falta de medición directa de la sensibilidad a la insulina 
durante el embarazo y en el posparto y de la adiposidad 

general y regional son algunas limitaciones importantes 
del estudio, señalan los autores. Sin embargo, el IMC, 
considerado en los modelos con ajuste, representa un 
marcador de la obesidad general. Tampoco fue posible 
eliminar por completo el sesgo asociado con otros rasgos 
fisiológicos que condicionan el éxito de la lactancia. 

Aunque la lactancia materna en mujeres que presentaron 
DG se vinculó con un menor riesgo de diabetes en 
el posparto, los resultados no permiten establecer 
conclusiones firmes sobre la lactancia y el riesgo de diabetes 
a largo plazo. 

En el estudio Coronary Artery Risk Development in Young 
Adults (CARDIA), la lactancia materna de mayor duración 
se asoció con un riesgo más bajo de aparición del síndrome 
metabólico en años posteriores (reducción en un 39% a 
un 50% en el caso de las enfermas sin antecedente de DG 
y en un 49% a un 86% en las enfermas con antecedente 
de DG), independientemente de la consideración de 
numerosos factores de confusión. La lactancia materna 
también podría reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular a edades avanzadas. 

El rastreo posparto de la diabetes, en pacientes que han 
tenido DG, sólo se lleva a cabo en el 50% de las enfermas 
a pesar de que las normativas de la American Diabetes 
Association y del American College of Obstetricians and 
Gynecology recomiendan los controles periódicos en 
estos casos. Los estudios futuros serán de gran ayuda 
para comprender mejor los mecanismos por los cuales la 
lactancia materna exclusiva o casi exclusiva contribuye a 
reducir el riesgo de diabetes y a mejorar el perfil metabólico 
en general, afirman finalmente los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127556

Relacionan el control de la glucemia 
con la mortalidad en ancianos con 
diabetes tipo 2

International Journal of Clinical Practice 65(4):415-419, Abr 2011

Zwolle, Países Bajos
En un metanálisis publicado recientemente, en el cual 

se incluyó a sujetos con diabetes tipo 2 (DBT2), se enfatizó 
en las diferencias observadas entre aquellos casos de 
evolución crónica y los de evolución aguda. De acuerdo 
con lo observado en los resultados de 4 ensayos clínicos, el 
control intensivo de la glucemia es necesario en pacientes 
con poco tiempo de evolución de su enfermedad. Algo 
similar fue sugerido por un estudio realizado en 2004, en 
el cual se encontró que los beneficios del control estricto 
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de la glucemia disminuían en relación con la edad de los 
sujetos y con el tiempo de evolución de la enfermedad. 
Desafortunadamente no existen registros acerca del efecto 
causado por el control estricto de la glucemia sobre la 
microcirculación y la macrocirculación en adultos mayores 
de 75 años. Si bien las normativas vigentes recomiendan 
llevar adelante un control menos estricto en los ancianos y 
en casos de corta expectativa de vida, el nivel de evidencia 
que fundamenta esta indicación es mínimo, ya que 
prácticamente se refiere a la opinión de expertos.

En este trabajo se realizó un análisis de la relación entre 
los valores de HbA

1C
 y la mortalidad (cardiovascular), 

y la influencia que ejerce el tiempo de evolución de la 
enfermedad en una población de pacientes mayores de 75 
años con DBT2. 

Este trabajo se realizó en el marco de un estudio 
demográfico destinado a la observación de sujetos con 
DBT2. Los pacientes fueron reclutados en un centro de 
asistencia primaria, atendido por médicos generalistas y 
enfermeros especializados en el tratamiento de diabetes. 
Aquellos individuos con baja expectativa de vida, por 
ejemplo ante la presencia de cáncer activo, así como 
aquellos con dificultades cognitivas, fueron excluidos del 
estudio. Cerca del 90% de los sujetos que cumplían con 
los criterios de inclusión aceptaron participar, obteniéndose 
una muestra de 374 individuos.

Los datos iniciales fueron registrados durante 1998 
y 1999; se incluyó información de la historia clínica 
(complicaciones macrovasculares, tabaquismo y medicación 
utilizada). Se consideró la presencia de alteraciones 
macrovasculares en caso de presentarse antecedentes 
de angina de pecho, infarto de miocardio, angioplastia 
transluminal de arterias coronarias, by-pass coronario, y 
accidente cerebrovascular. Entre los datos clínicos y de 
laboratorio se tuvieron en cuenta: valores de HbA1C

, perfil 
lipídico, creatinina sérica, relación albúmina-creatinina, 
presión arterial, altura y peso. Se realizó una actualización 
del valor de HbA

1C
 de cada paciente durante el período de 

seguimiento. Se consideró la incidencia de muerte de causa 
cardiovascular, de acuerdo con la clasificación de la CIE-9.

Aproximadamente un tercio de los individuos incluidos 
eran hombres, con una media de edad de 80 años y una 
media de tiempo de evolución de la enfermedad de 8 años. 
Se encontró que los pacientes con un tiempo de evolución 
mayor de 11 años presentaron, en promedio, menor índice 
de masa corporal y menor frecuencia de tabaquismo, en 
comparación con los sujetos que presentaban una evolución 
de menos tiempo. Entre los individuos con menos de 5 
años de evolución se observó el mayor porcentaje de casos 
abordados mediante corrección de hábitos dietarios. En 
este último subgrupo también se comprobó el menor uso 
de insulina, en comparación con pacientes de más tiempo 
de evolución. Luego de 10 años de seguimiento, el 81% 
de los individuos falleció, las causas de muerte por eventos 
cardiovasculares fue del 42%. 

Se comprobó que un incremento del 1% en la HbA1C
 se 

asoció con un incremento en el riesgo de muerte del 26%. 
No se observaron diferencias relevantes en cuanto a la edad 
y el sexo. 

En el subgrupo de individuos con una evolución de 
la enfermedad menor de 5 años, el valor de la HbA

1C
 se 

asoció con la mortalidad. Mediante análisis multivariado 
se detectó que el aumento de HbA

1C
 del 1% se vinculó 

con un incremento en el riesgo de mortalidad de causa 
cardiovascular del 51%. 

La falta de control de la glucemia se relaciona con un 
incremento en el riesgo de muerte de pacientes de más 
de 75 años de edad, con diabetes tipo 2, cuyo tiempo de 
evolución de la enfermedad es menor de 5 años. 

Cabe destacar que la relación entre el valor de HbA
1C

 y la 
mortalidad de pacientes ancianos con DBT2 no había sido 
descripta previamente. Por lo general, en las investigaciones 
llevadas a cabo anteriormente, los pacientes ancianos son 
excluidos de la muestra o se los somete a un subanálisis de 
los resultados.

Recientemente, se llevó a cabo un análisis observacional 
retrospectivo a gran escala en el cual se sugiere que existe 
una relación en forma de U entre la HbA

1C
 y la mortalidad. 

Si bien se incluyeron ancianos, los cuales representaban el 
16% de la muestra, esta subpoblación no fue estudiada 
específicamente. 

Es importante enfatizar que la asociación entre los 
valores de HbA

1C 
y la mortalidad no implica causalidad. 

Debido a la naturaleza observacional de este estudio, los 
mecanismos subyacentes a este fenómeno sólo pueden 
inferirse. Principalmente, un control deficiente de la 
glucemia puede influir sobre el riesgo de mortalidad por 
sí mismo, en aquellos pacientes ancianos con diabetes de 
inicio incipiente. Esto coincide con los hallazgos obtenidos 
en cuatro ensayos clínicos realizados con pacientes jóvenes. 
En este caso se comprobó que el control estricto de la 
glucemia resulta beneficioso en caso de poco tiempo de 
evolución de la enfermedad. 

Es posible que se hayan presentado factores de confusión, 
los cuales podrían causar un sesgo en los resultados de 
este estudio. Por ejemplo, puede ser que se hayan incluido 
casos de cáncer y enfermedades infecciosas, entre otras 
comorbilidades. Para evitar este fenómeno se volvió a analizar 
la muestra excluyendo los eventos de muerte durante el 
primer año de seguimiento; sin embargo, no se registraron 
cambios significativos en los resultados finales. 

También se debe tener cautela con las conclusiones 
obtenidas en este estudio, ya que, más allá de ser de diseño 
observacional, el tamaño de la muestra es relativamente 
pequeño. 

Cabe considerar que la heterogeneidad del estado de salud 
en los ancianos dificulta la inferencia de conclusiones para 
su aplicación en la práctica clínica. Sin embargo la reducción 
de la tasa de mortalidad por debajo del 23% si los niveles de 
HbA

1C
 se mantienen por debajo del 7%, en los pacientes con 

menos de 5 años de evolución, es determinante. 
Entre las ventajas de este estudio se encuentran su diseño 

prospectivo, y la gran cantidad de variables analizadas. 
Si bien los resultados marcan una tendencia acerca de los 

beneficios de controlar estrictamente el nivel de glucemia en 
ancianos que se encuentran dentro de los primeros 5 años de 
evolución de la enfermedad, no se puede recomendar esta 
conducta definitivamente, y se deberá analizar cada caso en 
particular. La realización de un control estricto de la glucemia 
puede causar episodios de hipoglucemia, con un incremento 
en el riesgo de caídas y fracturas óseas. 

Los médicos encargados del abordaje de pacientes 
ancianos con diabetes deberán tener en cuenta las 
comorbilidades que presenta cada caso, el estado general 
del paciente y la expectativa de vida para poder diseñar una 
estrategia terapéutica adecuada. 

Se deberá avanzar en la investigación inherente a 
este tema, y se requerirán ensayos clínicos que puedan 
confirmar el beneficio de realizar un control estricto de la 
glucemia en pacientes ancianos.

La falta de un control adecuado de la glucemia se 
asocia con un incremento en la mortalidad de causa 
cardiovascular, en pacientes ancianos con DBT2, cuya 
evolución se encuentre dentro de los primeros 5 años.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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en dos grupos: uno en el que se agregó vildagliptin al 
tratamiento previo y otro de control (n = 30), que sólo 
mantuvo el tratamiento previo. Sin embargo, 9 pacientes 
en el grupo control tomaron HGO adicionales. Finalmente, 
el grupo con vildagliptin incluyó a 30 pacientes, y el grupo 
control, a 21 pacientes que no recibían medicamentos 
contra la DBT2. El primer grupo recibió 50 mg/día de 
vildagliptin. Si luego de 8 semanas no se lograban valores 
de HbA

1c
 < 7% o de AG < 21%, se aumentaba la dosis a 

100 mg/día. Asimismo, si el médico tratante consideraba 
que la dosis de 50 mg/día presentaba algún riesgo, 
podía reducirse a 25 mg/día. Los medicamentos que los 
participantes tomaban habitualmente se mantuvieron 
(por ejemplo, antihipertensivos, eritropoyetina humana 
recombinante, quelantes de fósforo e hipolipemiantes). 

Se determinaron mensualmente los valores de HbA
1c

 
y AG, mientras que los de glucemia posprandial (GPP), 
3 veces por semana (antes de iniciar el tratamiento 
hemodialítico); los resultados se expresan como el 
promedio de 12 determinaciones por mes. Los niveles de 
hemoglobina, bilirrubina total, aspartato aminotransferasa, 
alanino aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, fosfatasa 
alcalina, gamma glutamil transpeptidasa, colesterol 
total (CT), colesterol asociado con lipoproteínas de alta 
densidad (HDLc), triglicéridos (TG), proteínas totales (PT) y 
albúmina. También, se determinó el peso corporal antes 
de la sesión de hemodiálisis y después de ésta para evaluar 
el aumento ponderal entre sesiones, y se calculó el índice 
de masa corporal (IMC), el índice cardiotorácico (ICT) en la 
radiografía de tórax y la presión arterial sistólica (PAS) antes 
de la sesión de hemodiálisis y después de ésta. Todas las 
variables se controlaron mensualmente desde 8 semanas 
antes del inicio del tratamiento del estudio y hasta 24 
semanas después. 

En cada visita se evaluó la adhesión al tratamiento, 
los medicamentos concomitantes y los eventos adversos 
(EA). Los EA se clasificaron según su intensidad en 
leves, moderados y graves. Los EA graves se definieron 
como complicaciones clínicas que resultaron en muerte, 
internación o discapacidad significativa. Se consideró 
el retiro del estudio en caso de presunción de alergia o 
intolerancia al fármaco, aumento de transaminasas o 
de creatina quinasa a más del doble del límite superior 
normal o la aparición de cualquier circunstancia que fuera 
considerada de riesgo para el paciente o pudiese confundir 
los resultados. 

Las sesiones de hemodiálisis se llevaron a cabo durante 
4 horas, con un flujo sanguíneo de 200 ml/min y un flujo 
dialítico de 500 ml/min. La concentración de glucosa en el 
líquido de diálisis era de 100 mg/dl. Se utilizaron 2 600 a 
5 000 U de heparina por cada 4 horas diálisis. El volumen 
de ultrafiltración se mantuvo en función del peso seco. Los 
resultados de los análisis se expresaron como medias ± error 
estándar de la media. Se consideró significativo un valor de 
p < 0.05.

Todos los participantes recibieron una dosis inicial de 
vildagliptin de 50 mg/día, que podía duplicarse en caso 
de necesidad para lograr niveles de HbA1c

 < 7% o de AG 
< 21% a las 8 semanas. Esto sucedió con 19 pacientes 
(63.3%), en otros 11 se mantuvo la dosis de 50 mg/
día; ninguno recibió 25 mg/día. La dosis media final de 
vildagliptin fue de 80 ± 5 mg/día. 

Se observó un descenso significativo en los valores de 
HbA

1c
 luego de 4 semanas de tratamiento, y dicho descenso 

continuó a lo largo de las 20 semanas siguientes. Después 
de 24 semanas, los niveles de HbA

1c
 habían disminuido 

desde 6.7% al inicio a 6.1% (p < 0.0001). Dichos niveles 
descendieron significativamente a partir de las 12 semanas 
de tratamiento y se mantuvieron hasta el final. También se 

Para confirmar este fenómeno se requerirán estudios 
controlados; además, se deberá tener en cuenta la 
influencia de distintas comorbilidades. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/122746

El vildagliptin es una alternativa 
atractiva a la insulina en pacientes 
con diabetes tipo 2 e insuficiencia 
renal crónica terminal

Endocrine Journal 58(11): 979-987, Sep 2011

Tokio, Japón
Si bien existen diversas opciones farmacológicas para 

el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DBT2), éstas son más 
limitadas en los pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal (IRCT), dado que la disminución de la tasa de 
filtrado glomerular (FG) deriva en la acumulación de ciertos 
fármacos y sus metabolitos. En estos casos, la opción 
principal es la insulina, ya que las sulfonilureas se asocian 
con un alto riesgo de hipoglucemias y la metformina está 
contraindicada en la insuficiencia renal (IR). 

En este contexto, los nuevos tratamientos basados en las 
incretinas pueden constituir una alternativa. El péptido-1 
similar al glucagón (GLP-1) es una hormona intestinal que 
estimula la secreción de insulina en forma dependiente 
de la glucosa. Esta secreción inducida por el alimento 
es menor en los pacientes con DBT2, lo que contribuiría 
con el aumento de la glucemia posprandial. El GLP-1 es 
rápidamente inactivado por la enzima dipeptidil peptidasa-4 
(DPP-4), por lo que sus inhibidores, como vildagliptin y 
sitagliptin, reforzarían la respuesta posingesta del GLP-1. 
El sitagliptin presenta una vida media más prolongada que 
permite una sola administración diaria, y su excreción renal 
es significativa, por lo que requiere ajustes posológicos en 
caso de deterioro de la función renal. Asimismo, la vida 
media del vildagliptin es mucho menor y debe administrarse 
en dos dosis diarias, pero su excreción renal es escasa, por 
lo que no requiere ajustes posológicos en casos de IR leve.

Los autores del estudio presentado a continuación 
evaluaron por primera vez la eficacia y la seguridad del 
vildagliptin, como monoterapia o en combinación con 
otros hipoglucemiantes orales (HGO), en una población 
de pacientes japoneses diabéticos bajo tratamiento 
hemodialítico.

Se seleccionaron 60 pacientes con DBT2 crónica (43 
hombres y 17 mujeres) bajo tratamiento hemodialítico 
3 veces por semana en sesiones de 4 horas. Todos 
presentaban oliguria o anuria, control glucémico 
inadecuado y ninguno recibía insulina. El control glucémico 
inadecuado se definió a partir de valores de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) por encima de 7%, de albúmina 

glucosilada (AG) por encima de 21%, o ambos después 
de 8 semanas de tratamiento tradicional (dieta sola o 
mitiglinida con voglibosa o sin ésta).

La principal causa de insuficiencia renal fue la nefropatía 
diabética secundaria a DBT2. Los criterios de exclusión 
fueron la presencia de infecciones, enfermedad tiroidea, 
neoplasias malignas y tratamiento con corticoides. Todos los 
participantes brindaron su consentimiento informado.

El estudio fue multicéntrico, prospectivo, abierto, de 
grupos paralelos y controlado; comprendió un período 
de observación previo al tratamiento de 8 semanas y un 
período de tratamiento de 24 semanas. Durante el período 
de observación se administró una dosis fija de HGO 
(mitiglinida, voglibosa o ambos). Luego fueron divididos 
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área bajo la curva 32% a 134%) respecto de aquellos 
con función renal normal. Sin embargo, los cambios en 
la exposición no se correlacionan directamente con el 
grado de daño renal, como sí sucede con el metabolito 
principal del vildagliptin (M20.7), aunque este efecto 
carece de relevancia clínica. La vida media de eliminación 
del vildagliptin no parece afectarse por la función renal, 
y es por ello por lo que no se indican ajustes posológicos 
en presencia de IR leve. Sin embargo, aún no había datos 
referidos a la población con IR moderada a grave. En este 
estudio no pudo descartarse completamente la posibilidad 
de episodios hipoglucémicos, incluso silentes por la 
neuropatía autonómica. Se requerirán más estudios para 
esclarecer este aspecto.

Como ha sido señalado por la National Kidney 
Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(NKF-KDOQI) y la American Diabetes Association (ADA), 
aún no está establecido el valor óptimo de la HbA1c

 en 
los pacientes bajo tratamiento hemodialítico. La anemia, 
producto de una vida media más corta de los eritrocitos, 
en teoría puede reducir los niveles de HbA

1c
, por lo que 

algunos investigadores postulan que podría no ser el 
parámetro ideal para evaluar el control glucémico en esta 
población. En cambio, se postula el uso de la AG, cuyos 
niveles no se asocian con la diálisis, el nivel de hemoglobina 
o la dosis de eritropoyetina, por lo que podría ser el 
parámetro de control glucémico en esta población. Es por 
esto por lo que los autores utilizaron como parámetros 
tanto la HbA

1c
 como la AG. De hecho, sólo 7 de los 

participantes cumplió el requisito de presentar niveles de 
HbA

1c
 > 7%, pero todos presentaron niveles de AG > 21%. 

Otros estudios en pacientes con DBT2 no sometidos 
a tratamiento alguno y con función renal conservada, 
demostraron que el vildagliptin reduce los valores de 
HbA

1c
 en 0.9% a 1.1% luego de 24 semanas, lo que es 

comparable con los resultados obtenidos en este caso 
(0.7%); cabe señalar que los participantes de este estudio 
tenían valores iniciales más bajos. 

Según los autores, éste es el primer estudio en evaluar el 
control glucémico logrado por los inhibidores de la DPP-4 
mediante la determinación de los niveles de AG. El grado 
de mejora de los valores de AG y de GPP dependió de             
los valores iniciales. Si bien encontraron disminuciones  
del 4% en los niveles de AG (entre 24.5% ± 0.6% y  
20.5% ± 0.4%), se necesitan más estudios para evaluar los 
efectos del vildagliptin sobre este parámetro, que parece 
ser más preciso en los pacientes con DBT2 bajo tratamiento 
hemodialítico, y para determinar los objetivos terapéuticos 
en esta población en relación con este parámetro y la 
HbA1c

. Un estudio previo había sugerido que el control de 
la GPP (< 180 mg/dl) se asociaba con mejores resultados 
clínicos, y podría ser un parámetro de utilidad en el 
seguimiento de estos pacientes porque puede determinarse 
3 veces por semana. Dado que en este trabajo el vildagliptin 
se asoció con un descenso en las GPP, de 186 a 140 mg/dl, 
se puede considerar una herramienta adecuada para el 
control glucémico en los pacientes en hemodiálisis. 

No se detectaron modificaciones significativas del peso 
corporal, pero sí se redujo la ganancia de peso observada 
entre las sesiones de diálisis; esto podría responder a una 
disminución de la sed extrema (dipsesis) y, por ende, de 
la ingesta de agua, como resultado de la corrección de la 
hiperglucemia con vildagliptin. 

Como limitaciones se mencionan el tamaño relativamente 
pequeño de la muestra analizada y lo corto del período de 
tratamiento. Deberán efectuarse estudios longitudinales, 
aleatorizados, comparativos, multicéntricos y a doble 
ciego, con mayor cantidad de pacientes para esclarecer los 
efectos y la seguridad del vildagliptin en la población bajo 

detectaron disminuciones significativas en los valores de AG 
a partir de las 4 semanas, y el descenso continuó a lo largo 
de las 20 semanas del período de tratamiento. Después 
de 24 semanas, estos niveles se habían reducido desde un 
24.5% inicial hasta un 20.5% (p < 0.0001); el descenso 
significativo se observó a partir de las 8 semanas de iniciada 
la administración de vildagliptin, y se mantuvo. 

Los niveles de GPP se redujeron en forma sustancial luego 
de 4 semanas del inicio del tratamiento con vildagliptin y 
el descenso se mantuvo hasta 12 semanas. Después de 24 
semanas, las GPP habían disminuido de un valor inicial de 
186 mg/dl a 140 mg/dl (p < 0.0001).

Se identificaron cambios en el IMC, el peso seco, el ICT y 
los niveles de PT y albúmina, además de una reducción en 
la ganancia de peso observada entre las sesiones de diálisis, 
aunque no alcanzaron significación estadística. No hubo 
cambios en la PAS, la presión arterial diastólica (PAD), la 
hemoglobina o el uso de eritropoyetina, ni en los niveles de 
CT, HDLc o TG. Tampoco se detectaron hipoglucemias ni 
trastornos de la función hepática. La tolerancia al vildagliptin 
fue buena y no hubo abandonos de tratamiento. 

Al clasificar a los participantes por edad (< 65 años y 
> 65 años), el IMC resultó significativamente menor en 
los individuos mayores; sin embargo, no hubo diferencias 
sustanciales en términos del control glucémico o la dosis 
requerida de vildagliptin. Tampoco se vieron diferencias al 
clasificar a los participantes según el IMC (< 23 kg/m2 o               
> 23 kg/m2).

Cuando se analizaron las características de los 
participantes que recibieron vildagliptin como monoterapia 
(n = 9) frente a quienes los recibieron en combinación 
con metiglinida o voglibosa (n = 21), no se detectaron 
diferencias de edad, distribución por sexo, IMC, disminución 
de los valores de HbA

1c
 y GPP ni en la dosis de vildagliptin, 

pero hubo una reducción mayor en los niveles de AG en el 
grupo tratado con monoterapia. 

Al analizar la población de acuerdo con la dosis usada de 
vildagliptin (50 o 100 mg/día), las reducciones observadas 
en la HbA

1c
, la AG y las GPP fueron significativas en ambos 

casos y sin diferencias entre ellas. La disminución de las GPP 
fue mayor con la dosis de 100 mg/día. Cabe señalar que los 
valores iniciales de AG eran más altos en los que recibieron 
100 mg/día de vildagliptin. 

Se hicieron, además, análisis por grupos divididos según 
los índices glucémicos (mediana de HbA

1c
, AG y GPP 

iniciales). La disminución de los valores de HbA
1c

 fue más 
pronunciada en aquellos con niveles iniciales más altos  
(> 6.7%); hubo una reducción más importante en los 
diversos índices glucémicos en quienes tenían AG inicial 
> 24%. La dosis final de vildagliptin fue menor en los 
pacientes con valores iniciales de AG < 24% (70 ± 6 mg/día) 
que en aquellos con valores > 24% (96 ± 3 mg/día)  
(p = 0.0117). Se vieron mayores descensos de las GPP y la AG 
en los que presentaban niveles iniciales de GPP > 180 mg/dl.

Según los autores, este estudio demuestra la seguridad 
del uso de vildagliptin en pacientes con DBT2 bajo 
tratamiento hemodialítico, siempre y cuando se controle 
la aparición de hipoglucemia. La dosis promedio usada de 
vildagliptin fue de 80 ± 5 mg/día, menor que la utilizada en 
personas con función renal normal. En aquellos pacientes 
con valores iniciales de AG < 24%, la dosis fue incluso 
menor (70 ± 25 mg/día). 

En los pacientes con IR leve, moderada o grave o con 
IRCT bajo tratamiento hemodialítico, la exposición sistémica 
al vildagliptin se encuentra aumentada (C

máx
 8% a 66%; 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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para investigar la infección por Toxoplasma gondii en 
embarazadas que dieron a luz entre 1992 y 1994. Un 
total de 29 072 mujeres prestaron su consentimiento para 
participar luego en el presente estudio. Durante el estudio 
original, se extrajeron entre una y cuatro muestras de 
sangre durante el embarazo, las cuales fueron almacenadas 
a -20°C y, en su mayoría, se encontraban disponibles para 
medir 25(OH) D. 

A los fines del presente ensayo, se obtuvo información de 
los resultados del embarazo y se identificó a todos aquellos 
niños que posteriormente obtuvieron el diagnóstico de 
diabetes tipo 1 antes de cumplir los 15 años. En total, 
se identificaron 119 niños con este diagnóstico, pero las 
correspondientes muestras de plasma materno estaban 
disponibles para 109 de ellos (casos en estudio). De la 
misma cohorte se seleccionaron otros 219 casos en forma 
aleatoria (controles). En cada caso, se midieron los niveles 
de 25(OH) D mediante la técnica de radioinmunoensayo 
aplicada a la última muestra de plasma materno disponible 
que fue extraída durante el embarazo. Las concentraciones 
obtenidas fueron divididas en cuartiles para su análisis.

La edad promedio de los niños al momento del 
diagnóstico de diabetes fue de 9.0 años. No se observaron 
diferencias significativas entre los casos y los controles con 
respecto a la edad o el número de partos de las mujeres, 
la semana gestacional en que se tomó la muestra, la 
frecuencia de cesáreas o la presencia de diabetes materna 
antes del embarazo. Sorprendentemente, hubo un número 
significativamente mayor de niñas que de niños entre los 
casos en estudio en comparación con el grupo control.

Los niveles séricos promedio de 25(OH) D resultaron 
ser significativamente más bajos en los casos en estudio 
que en los controles (65.8 vs. 73.1 nmol/l). Tal como 
se esperaba, se observó una variación estacional en 
las concentraciones de 25(OH) D. Asimismo, el riesgo 
estimado de diabetes tipo 1 de comienzo en la niñez 
fue más de dos veces superior en los niños nacidos de 
madres con un nivel de 25(OH) D en el primer cuartil en 
comparación con las mujeres que contaban con un nivel 
de esta vitamina en el cuarto cuartil. Los resultados no 
variaron significativamente luego del ajuste por varios 
factores.

El presente estudio sugiere la existencia de una 
asociación entre niveles bajos de 25(OH) D durante el 
embarazo y mayor riesgo de diabetes tipo 1 en el neonato.

Se trató de un estudio poblacional sobre una cohorte 
de alrededor de 30 000 embarazadas; por lo tanto, la 
presencia de un sesgo de selección es menos probable que 
en los estudios en los que los controles son seleccionados a 
partir de otra fuente diferente a la de los casos en estudio. 
No obstante, se observó una proporción inesperadamente 
alta de niñas entre los casos en estudio y una proporción 
inesperadamente baja de niñas en el grupo control. 
Los autores señalan que no hallaron una explicación 
satisfactoria para esta diferencia, aunque de todos modos 
el ajuste estadístico por sexo no influyó en los resultados 
del estudio.

El prolongado período de seguimiento permitió 
identificar a todos los niños que resultaron tener diabetes 
tipo 1 durante la niñez. Sin embargo, el uso de muestras 
almacenadas por un período tan prolongado puede 
plantear interrogantes acerca de su viabilidad. Se ha 
postulado que la 25(OH) D se mantiene estable por largos 
períodos; de hecho, el patrón estacional hallado en los 
resultados apoya la validez de las mediciones. Sólo hubo 
unos pocos casos en los que las muestras no pudieron 
utilizarse, ya sea porque fueron empleadas para otros 
estudios o porque no se encontraban en condiciones para 
su análisis. 

tratamiento hemodialítico. Los participantes presentaban 
DBT2 relativamente leve, por lo que se supone podrían 
tener secreción insulínica residual.

Los autores consideran que el vildagliptin podría ser 
una opción eficaz para los pacientes con DBT2 e IR 
en hemodiálisis, por contemplar antes de la insulina. 
Se requieren estudios de largo plazo para valorar los 
efectos del control glucémico sobre la progresión de las 
complicaciones cardiovasculares y el pronóstico de estos 
pacientes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126570

Los bajos niveles séricos maternos 
de 25-hidroxivitamina D durante el 
embarazo se asocian con mayor riesgo 
de diabetes tipo 1 en el neonato

Diabetes 61(1):175-178, 2011

Oslo, Noruega
La diabetes tipo 1 es la enfermedad crónica más común 

durante la niñez. Si bien se reconoce cierta susceptibilidad 
genética, aún se desconoce la causa de esta afección. 
En los últimos años ha crecido el interés por las acciones 
inmunomoduladoras de la vitamina D en la diabetes tipo 1  
y en otras enfermedades autoinmunitarias.

Los receptores de vitamina D se encuentran en casi  
todos los tejidos corporales y se ha postulado que 
esta vitamina estaría involucrada en una gran variedad 
de procesos, más allá de su función clásica sobre la 
homeostasis del calcio y del fósforo y la mineralización 
ósea. Entre estos procesos se incluye la inmunidad:                                
tanto los macrófagos como los linfocitos T y B activados 
expresan la enzima 1-alfa-hidroxilasa, responsable de 
convertir a la 25-hidroxivitamina D [25(OH) D] en  
1-alfa-25-hidroxivitamina D [1,25(OH)

2 
D], forma activa        

de la vitamina D. Se cree que esta vitamina ejerce un efecto 
protector contra las enfermedades autoinmunitarias.

Estudios previos han sugerido que el suplemento de 
vitamina D durante el primer año de vida puede asociarse 
con una disminución en el riesgo de padecer diabetes tipo 1. 
Otros ensayos han postulado una asociación entre la 
ingesta materna de la vitamina durante el embarazo y la 
presencia de anticuerpos antiislote en niños.

La medición de los niveles séricos de 25(OH) D es la 
forma aceptada para evaluar el estado total de vitamina D. 
El objetivo del presente estudio fue determinar si las bajas 
concentraciones séricas maternas de 25(OH) D durante el 
embarazo se asocian con un incremento en el riesgo de 
diabetes tipo 1 de comienzo temprano en el neonato.

Para el estudio se utilizó una cohorte de casos y 
controles que había sido diseñada originalmente 
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El papel del glucagón en el 
tratamiento de la hipoglucemia                    
en pacientes diabéticos
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (4):337-346, 2011

Colney Herts, Reino Unido
El control glucémico estricto disminuye la aparición de 

complicaciones vasculares en pacientes con diabetes tipo 1 
(DBT1) y tipo 2 (DBT2), como se demostró, entre otros, en el 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) y el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). Sin embargo, 
esta estrategia conlleva el riesgo de hipoglucemia, un efecto 
colateral inevitable de la insulina. 

La hipoglucemia se asocia con morbilidad física 
(palpitaciones, sudoración, trastornos neurológicos) y 
psicológica (trastornos del ánimo y temor y preocupación 
por los episodios), deteriora la calidad de vida y aumenta 
la mortalidad, con 2% a 6% de los fallecimientos en 
personas con DBT1 atribuidos a hipoglucemia. En el      
caso de la DBT2 tratada con sulfonilureas (SU) en 
monoterapia, las hipoglucemias graves se asocian con                                       
una mortalidad del 9%. En el Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) se observó 
que niveles de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) < 6% se 

vincularon con una disminución a 5 años de los infartos 
de miocardio, pero con un aumento de la mortalidad, por 
lo que este objetivo no estaría indicado en pacientes de 
alto riesgo con DBT2 avanzada. El temor a la hipoglucemia 
puede derivar en un control glucémico inadecuado; 
existen herramientas importantes para su prevención 
como la educación de los pacientes en relación con 
el automonitoreo y el reconocimiento de los signos y 
síntomas. Estos datos indican la necesidad de medidas 
destinadas al control de las hipoglucemias graves al 
momento de su aparición.

El único tratamiento disponible actualmente en el 
ámbito no hospitalario es el glucagón. En esta revisión se 
discuten las causas y el control de las hipoglucemias, así 
como las causas del escaso uso del glucagón. 

Se realizó una búsqueda en MedLine con los siguientes 
términos: diabetes, hipoglucemia, glucagón, GlucGen® 
Hypokit® y The Glucagon Emergency Kit. 

No existe un consenso acerca de los valores umbral para 
definir los distintos grados de hipoglucemia, en parte por la 
variabilidad interindividual relacionada con la capacidad de 
reconocer los signos y síntomas asociados. 

 La hipoglucemia leve a moderada se define como un 
episodio que puede ser tratado por el mismo paciente, 
independientemente de la gravedad de los síntomas, o 
como un episodio asintomático con glucemia < 3.9 mmol/l. 
La hipoglucemia grave se define como un evento que 
requiere la asistencia de otros. En el caso de los niños, 

Los hallazgos del presente trabajo coinciden con dos 
estudios previos que utilizaron cohortes más pequeñas 
y en los que la ingesta materna de vitamina D durante 
el embarazo, ya sea con los alimentos o mediante 
suplementos dietarios, se asoció con una disminución en 
el riesgo de presentar anticuerpos antiislote en el neonato. 
No obstante, otro estudio previo fracasó en demostrar esta 
asociación. De todos modos, ninguno de estos estudios es 
comparable con el presente ensayo ya que en éste no sólo 
se midieron los niveles de la 25(OH) D materna sino que 
además se realizó un seguimiento de los niños hasta los 
15 años. Por otra parte, un estudio reciente en el cual se 
registró la ingesta de vitamina D y se midieron los niveles 
de 25(OH) D durante la niñez no halló asociación alguna 
entre estos factores y el riesgo de autoinmunidad antiislote 
o de progresión a diabetes tipo 1.

Otros estudios previos se basaron en datos sobre 
la ingesta de vitamina D durante el embarazo, lo cual 
puede estar sujeto a un sesgo de memoria por parte de la 
paciente y a otros errores de medición, más allá de que de 
esta manera no se toma en cuenta la exposición solar. En 
el presente estudio no se obtuvo información acerca de la 
ingesta de vitamina D a partir de alimentos o suplementos 
dietarios ni acerca de la exposición a la luz solar, ya que 
los autores consideraron que medir las concentraciones 
séricas de 25(OH) D supera a cualquier cuestionario, dado 
que refleja en forma directa el estado de vitamina D de 
una persona. Asimismo, aunque la toma de muestras de la 
cohorte no fue dividida por estación del año, este dato fue 
tenido en cuenta y se hicieron los ajustes correspondientes 
en el análisis estadístico. Se ha sugerido previamente que 
los niveles séricos de 25(OH) D varían poco con la edad 
gestacional; la información del presente estudio sugiere 
que la estación en la que se extrajo la muestra contribuye 
más a la variación entre distintas muestras que la edad 
gestacional. 

Por otra parte, estudios recientes han identificado 
una débil asociación entre determinados polimorfismos 
genéticos relacionados con el metabolismo de la vitamina 
D y la diabetes tipo 1. En el presente estudio no se 
tuvo acceso al ácido desoxirribonucleico (ADN) de los 
participantes, por lo que no se pudo realizar el genotipo. 
De todos modos, los autores señalan que es improbable 
que estos polimorfismos en la madre o en el neonato 
puedan influir sobre la asociación entre los niveles 
maternos de 25(OH) D y el riesgo de diabetes tipo 1 en 
los niños. A este respecto, una reciente revisión concluyó 
que a pesar de que los hallazgos iniciales indicaban una 
potencial asociación entre determinados polimorfismos del 
receptor de vitamina D y el riesgo de padecer diabetes tipo 
1, la información disponible no es suficiente como para 
apoyar dicha asociación para ninguno de los polimorfismos 
estudiados.

Por último, se desconoce el mecanismo exacto por el 
cual la vitamina D ejerce una función protectora contra 
la diabetes tipo 1, aunque se sabe que muchos pasos del 
proceso inmunitario pueden modificarse por acción de la 
1,25-(OH)2 

D a favor de una mejor tolerancia, lo cual es 
relevante en la prevención de los procesos autoinmunitarios.

En conclusión, los resultados del presente estudio indican 
una asociación entre las bajas concentraciones séricas 
maternas de 25(OH) D durante el embarazo y el incremento 
del riesgo de diabetes tipo 1 en la niñez. Los hallazgos de 
este trabajo brindan información relevante para el diseño 
de futuros ensayos aleatorizados que tengan por objetivo 
prevenir la diabetes tipo 1 en la niñez mediante la mejoría 
de los niveles maternos de 25(OH) D durante el embarazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127558
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Existen datos acerca de los efectos deletéreos de las 
hipoglucemias en el funcionamiento cognitivo de los 
niños, y episodios sucesivos pueden causar cambios 
neurológicos permanentes. La hipoglucemia nocturna 
ocurre en aproximadamente el 50% de los niños con DBT, 
especialmente en los menores de 7 años. Esta se relacionó 
con casos de muerte súbita nocturna, responsable del 
5% al 6% de las muertes entre los jóvenes con DBT. Los 
factores que contribuirían a su aparición comprenden la 
dificultad para identificar los síntomas iniciales durante 
el sueño, los lapsos más prolongados entre comidas y la 
alteración en las respuestas contrarreguladoras. 

Los síntomas de hipoglucemia pueden alterar la calidad 
de vida de los pacientes diabéticos, por la sensación 
de cansancio y malestar y el mayor riesgo implicado 
en determinadas actividades cotidianas, y limitar sus 
actividades. Además, el temor frente a nuevos eventos de 
hipoglucemia grave puede afectar su autocuidado y su 
control glucémico. 

Las consecuencias y el tratamiento de la hipoglucemia 
implican una carga notable para los sistemas de salud, 
debido a los costos directos (recursos de salud) e 
indirectos (productividad laboral), además de las consultas 
telefónicas, las visitas a consultorios, los monitoreos de 
glucosa y la educación de los pacientes. 

El riesgo de hipoglucemias graves puede disminuir con la 
educación de los pacientes, los familiares y los cuidadores 
acerca de la frecuencia de los monitoreos y otras 
cuestiones relacionadas con las eventuales circunstancias 
que pueden presentarse (viajes, cambios de dieta, 
actividades recreativas, intercurrencias). 

Una recomendación importante es la de tener siempre 
disponibles una fuente de glucosa para los episodios 
leves a moderados, y glucagón para los graves. En los 
pacientes con pérdida de conciencia, la American Diabetes 
Association indica no aplicar insulina ni dar bebidas 
o comida, y sí inyectar glucagón y pedir asistencia de 
emergencia, por lo que los familiares o cuidadores de 
diabéticos deben saber manejar el kit de glucagón; esto 
requiere de un entrenamiento y seguimiento adecuados. 

Una mejor educación en relación con el autocuidado 
de la DBT y los episodios de hipoglucemia, mediante 
elementos como videos, folletos y otros, contribuirá a 
reducir la carga de los servicios de emergencia. 

El tratamiento de la hipoglucemia depende de su 
duración y gravedad. Los episodios leves a moderados 
suelen responder a medidas simples como la ingesta de 
bebidas azucaradas u otros. 

En casos de imposibilidad de aporte por vía oral, se 
administrará dextrosa al 50% para los adultos y al 25% 
para los niños, por un acceso venoso central o periférico. 
Ambas pueden provocar necrosis cutánea, por lo que debe 
asegurarse la permeabilidad de la vía utilizada. 

El glucagón es la principal hormona contrarreguladora 
de la insulina, y es el tratamiento de elección en la 
hipoglucemia grave en pacientes diabéticos tratados 
con insulina. Puede administrarse por vía subcutánea o 
intramuscular por pacientes o cuidadores entrenados, 
lo que evita la demora en el inicio del tratamiento. La 
hormona mantiene la producción de glucosa mediante 
glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas, su vida media 
es corta (8 a 18 minutos) y sus concentraciones plasmáticas 
máximas se alcanzan en pocos minutos después de su 
administración. 

siempre requieren asistencia de padres o cuidadores y 
pueden tener dificultades para expresar sus síntomas. 
Según la International Society of Pediatric and Adolescent 
Diabetes (ISPAD), la hipoglucemia grave en estos casos 
se define por “un estado mental alterado por el cual no 
puede colaborar en su cuidado, presencia de inconciencia 
o semiinconciencia, o coma con convulsiones o sin ellas 
y que requiere de tratamiento parenteral (glucagón o 
glucosa intravenosa)”.

La incidencia estimada de hipoglucemias en la DBT1 
es alta, con dos episodios sintomáticos por semana, y 
aproximadamente 11.5 hipoglucemias graves por cada 
100 pacientes-años o 0.21 a 1.6 por paciente por año. En 
la DBT2 la incidencia es menos frecuente, pero igualmente 
importante, con tasas del 10% al 20% de la observada en 
la DBT1, aunque en relación con los episodios graves en los 
pacientes tratados con insulina, se informan hasta 11.8 por 
cada 100 pacientes-años.

La causa más frecuente de hipoglucemia es el 
tratamiento con insulina o SU, pero existen otras no 
relacionadas con la DBT, como los tumores pancreáticos 
de células distintas a las de los islotes, enfermedades 
autoinmunes, insuficiencia orgánica, enfermedad 
endocrina, errores innatos del metabolismo, toxinas 
alimentarias y otras (sepsis, inanición, ejercicio intenso 
excesivo). Entre los pacientes con DBT1 o con DBT2 
tratados con insulina, se mencionan la ingesta insuficiente, 
el ejercicio intenso excesivo, los errores de dosificación de 
la insulina o las situaciones de estrés. 

El principal factor de riesgo de hipoglucemia grave en 
los pacientes tratados con insulina es la dificultad para 
reconocer los síntomas hipoglucémicos. Esta capacidad 
se encuentra alterada en hasta el 25% de los pacientes 
con DBT1 y menos en aquellos con DBT2; dicha alteración 
impide la toma de conductas adecuadas y oportunas 
para evitar los episodios. Esto es más notable en ambos 
extremos de la vida. Evitar las hipoglucemias graves es 
un desafío particular en la infancia y la adolescencia, ya 
que son los padres los responsables de las decisiones 
relacionadas con la dieta, los ajustes posológicos de 
la insulina y el control adecuado del ejercicio. La larga 
duración de la enfermedad y los eventos previos de 
hipoglucemia también constituyen factores de riesgo.  

Los signos y síntomas de hipoglucemia son 
fundamentalmente autonómicos, como temblor, hambre, 
sudoración y palpitaciones, y constituyen signos de alerta 
para el paciente, además de otros inespecíficos como 
cefaleas y náuseas. Los síntomas pueden atenuarse a lo 
largo del tiempo, lo que deriva en una menor capacidad 
de reconocimiento en hasta el 25% de los pacientes. 
Los niños pueden ser más vulnerables a la hipoglucemia 
que los adultos, incluso porque los padres no siempre 
reconocen los síntomas hipoglucémicos.  

En la DBT, la hipoglucemia resulta de una combinación 
del exceso relativo o absoluto de insulina y respuestas 
contrarreguladoras insuficientes al descenso de la 
glucemia. Estas se encuentran alteradas en los pacientes 
con DBT1 y con DBT2 avanzada; de allí la dificultad para 
reducir los niveles de insulina y elevar los de glucagón 
y la atenuación del aumento de los de adrenalina. Se 
postula que la disminución de la respuesta simpático-
adrenal es inducida por episodios previos de hipoglucemia, 
que resultan en la alteración de las respuestas 
contrarreguladoras y la dificultad para reconocer los 
síntomas hipoglucémicos.  

La hipoglucemia puede provocar pérdida de la 
conciencia y convulsiones, incluso fatales. Si no se corrige 
rápidamente, descienden los niveles cerebrales de glucosa, 
lo que desencadena los síntomas neuroglucopénicos. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Factores relacionados con la 
frecuencia de utilización del 
automonitoreo de la glucemia

Diabetes Educator 37(1):85-94, Ene 2011

Ontario, Canadá
El automonitoreo de la glucemia (AMG) parece ser eficaz 

para lograr el control glucémico tanto en los enfermos con 
diabetes tipo 1 como tipo 2. Sin embargo, es fundamental 
que los pacientes aprendan adecuadamente como realizar 
el AMG y cumplan con él. La prevalencia del AMG está 
en aumento. Según datos de los Centers for Disease 
Control and Prevention de los EE.UU., entre 1997 y 2006, 
se observó un incremento en el uso del AMG del 63% 
de las personas con diabetes no dependiente de insulina 
y el 87% de aquellas con dependencia de la insulina que 
lo utilizaron al menos una vez por día. La frecuencia del 
AMG estimado en “una vez por día o más a menudo” es 
una medida relativamente cruda y no brinda información 
acerca del cumplimiento con la frecuencia de monitoreo 
recomendada. 

A fin de promover el AMG, se realizaron diversas 
investigaciones para determinar los métodos más eficaces 
para mejorar la práctica del AMG. Sin embargo, poco se ha 
hecho para identificar los factores sociales y psicosociales 
que influyen sobre el AMG. El modelo IMB (Information-
Motivation-Behavioral Skills) permite identificar 
sistemáticamente los factores sociales y psicosociales 
básicos que pueden relacionarse con la utilización del 
AMG en individuos con diabetes tipo 1 y tipo 2. Según el 
modelo IMB, la información sobre el AMG y la motivación 
para utilizarlo puede influir en la conducta a fin de actuar 
eficazmente y mantener el cumplimiento. 

Los objetivos de esta investigación fueron evaluar 
las deficiencias en la información, los obstáculos 
motivacionales y las limitaciones conductuales con el AMG 
en las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2; así como la 
relación entre estas deficiencias y la frecuencia de AMG.

Participaron en esta investigación 208 personas con 
diabetes tipo 1 (103 hombres y 105 mujeres) y 218 
con diabetes tipo 2 (107 hombres y 111 mujeres) que 
contestaron una encuesta por Internet diseñada para 
evaluar la información, la motivación y las conductas 
sobre el AMG. El equipo de investigación consistió en un 
diabetólogo experimentado, un endocrinólogo especialista 
en diabetes y un psicólogo con experiencia en la realización 
de prueba del modelo IMB, quienes diseñaron la encuesta. 
Los participantes respondieron cada uno de los ítems 
referidos a la información sobre el AMG según escalas 
de 5 puntos que oscilaron entre “muy en desacuerdo” 
a “muy de acuerdo”. Con respecto a la motivación, se 
determinaron las actitudes personales para la realización 

Existen datos suficientes que demuestran la eficacia, 
seguridad y tolerabilidad del glucagón en los casos 
de hipoglucemia grave, ya sea por vía intravenosa, 
subcutánea o intramuscular. El glucagón se utiliza más en 
pacientes con DBT1 y la dextrosa en aquellos con DBT2. 
Dado que estimula la secreción de insulina además de 
la glucogenólisis, puede considerarse su uso en estos 
últimos cuando reciben tratamiento intensivo con insulina. 
No se recomienda administrarlo por vía intravenosa en 
los tratados con SU, en quienes es mejor usar infusiones 
de glucosa. Raramente el glucagón puede asociarse con 
náuseas y vómitos, especialmente con dosis > 1 mg; 
los riesgos vinculados con éste son menores que los de 
la hipoglucemia grave. Si bien se informaron algunas 
reacciones alérgicas, en general ocurrieron al usar 
glucagón por otras indicaciones distintas de hipoglucemia y 
no hay informes que sugieran una toxicidad del glucagón. 

Existen kits de emergencia con glucagón para 
su administración intramuscular o subcutánea, que 
contienen una jeringa prellenada con solvente y una dosis 
de glucagón en polvo e instrucciones escritas para su 
reconstitución y uso. 

En los adultos y niños de peso superior a 25 kg o 
mayores de 6 a 8 años, se recomienda una dosis de                    
1 mg (reconstituido en 1 ml de agua estéril); en los 
demás se sugiere media dosis (0.5 ml). En primer lugar 
debe destaparse la ampolla de glucagón e introducir el 
solvente, agitar hasta la desaparición de partículas y luego 
extraer la solución reconstituida con la jeringa e inyectarla 
inmediatamente en la pierna o el abdomen de la persona 
desvanecida. Debe colocarse al paciente en decúbito lateral 
por la eventualidad de vómitos durante la recuperación. 
Si la respuesta no es inmediata deberá buscarse asistencia 
médica y colocar un acceso venoso para una infusión de 
glucosa lo antes posible. Si hay respuesta, debe evaluarse 
al paciente en una sala de emergencias por la depleción de 
los depósitos de glucógeno, lo que puede hacer recurrir la 
hipoglucemia. 

El glucagón es una alternativa segura y confiable para 
el tratamiento de la hipoglucemia grave, pero subutilizada 
y poco valorada, tal vez por la falta de educación y 
entrenamiento o por un temor infundado a los efectos 
adversos. Esto resulta lamentable a la vista del aumento 
de la población diabética y la tendencia a tratamientos 
insulínicos más agresivos. 

Para revalorizar esta herramienta se necesita la 
colaboración de pacientes, familiares, cuidadores y 
profesionales de la salud, mejor información y más 
educación acerca del uso de glucagón para lograr beneficios 
en el corto y el largo plazo, con menos complicaciones 
e internaciones. También ayuda a reducir la ansiedad 
relacionada con un evento de hipoglucemia grave. Dada 
la facilidad de su uso y los riesgos casi nulos asociados, se 
justifica plenamente el uso más frecuente de los kits de 
emergencia disponibles. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/127575

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.



Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

25

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

El análisis de correlación permitió evaluar la relación 
entre la información, motivación y conductas sobre el 
AMG con la frecuencia promedio de utilización en los 
últimos 2 días. En los pacientes con diabetes tipo 1 y 2, 
tanto la información, la motivación y las conductas se 
correlacionaron significativamente con la frecuencia de 
utilización del AMG (p < 0.05). Los individuos con estas 
enfermedades con menos información, motivación y 
conductas adecuadas tuvieron una frecuencia inferior de 
utilización del AMG, que fue de grado mediano a grande 
para la diabetes tipo 1 y de grado leve a mediano para la 
diabetes tipo 2. La información, motivación y conductas 
sobre el AMG representaron aproximadamente el 25%                 
de la variación de la frecuencia de uso en los individuos 
con diabetes tipo 1 y del 9% para aquellos con                             
diabetes tipo 2.

Comentan los autores que en su investigación aplicaron 
el modelo IMB para evaluar los factores sociales y 
psicosociales que pueden influir sobre la frecuencia de 
utilización del AMG. Sobre la base de este modelo, fue 
posible identificar baches significativos en la información, 
obstáculos, motivaciones y limitaciones conductuales 
en los pacientes con diabetes tipo 1 y 2. La mayoría 
de los participantes consideró la realización de las 
determinaciones glucémicas innecesaria debido a que 
confiaban en las señales de su cuerpo que les indican si la 
glucemia está baja o alta y un gran porcentaje desconocía 
la importancia de que sus médicos llevaran registros diarios 
de la glucemia. Un porcentaje sustancial consideró además 
el AMG oneroso, doloroso, no placentero, que demandaba 
mucho tiempo, le recordaba constantemente que tenía la 
enfermedad y hacía que los demás supiesen que padecía 
el trastorno. Por otro lado, no percibieron apoyo social 
para la práctica del AMG. Un gran número de pacientes 
presentó limitaciones conductuales y mencionaron la 
dificultad para pagar los suministros, recordar la realización 
de la prueba, tener a disposición el dispositivo, realizar 
las determinaciones sin demasiado dolor y sin que otros 
supiesen de la enfermedad y descargar los datos a la 
computadora personal.

Las evaluaciones de la información, motivación y 
limitaciones en el modo de actuar se correlacionaron 
significativamente con la frecuencia promedio de AMG 
tanto en los individuos con diabetes tipo 1 como con 
diabetes tipo 2.

Como limitaciones de este estudio se señalan su diseño 
transversal y de correlación, por lo cual es necesaria la 
realización de investigaciones prospectivas. No obstante, 
este ensayo tiene consecuencias clínicas prácticas, ya 
que se pusieron de manifiesto baches en la información, 
la motivación y el modo de actuar con relación al AMG. 
Es necesario determinar si los pacientes cuentan con la 
información adecuada, si están motivados y si tienen 
la capacidad para actuar eficientemente y mantener el 
cumplimiento del AMG a largo plazo.

En conclusión, en los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 
se hallaron deficiencias en la información, motivación y 
conductuales relacionadas con el AMG y estas limitaciones 
se asociaron con una menor probabilidad de realizarlo con 
la frecuencia necesaria. Es importante la educación de los 
individuos en esos aspectos para lograr que el AMG se 
cumpla apropiadamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121412

del AMG en escalas de 5 y 7 puntos, con evaluaciones 
negativas y positivas. Los que respondieron en el sector 
negativo de la escala se consideraron no motivados 
con el AMG. Además, se evaluó el apoyo social para la 
realización del AMG en escalas de 5 puntos que oscilaron 
entre “muy en desacuerdo” y “muy de acuerdo”. Los 
ítems relacionados con la conducta (modo de actuar) se 
evaluaron en escalas de 5 puntos que oscilaron entre “muy 
fácil” y “muy difícil”. Por último, se evaluó la frecuencia 
promedio de utilización del AMG.

La edad promedio de los participantes fue de 46 
años (21-75 años), 90% de origen caucásico, 2% 
afroamericanos, 2% hispanos y 6% de otros grupos 
raciales. El 13% de los individuos tenían el secundario 
completo o incompleto; el 67% algún estudio terciario y 
el 19% universitario completo o incompleto. Los pacientes 
con diabetes tipo 1 informaron la utilización del AMG 
con una mediana de 4 veces por día durante los últimos 
2 días (0 a 7.5 veces), con una adhesión a la frecuencia 
recomendada por su médico (media) del 96% (0%-200%) 
y un valor medio de hemoglobina glucosilada del 7.3%. 
Las cifras respectivas en los pacientes con diabetes tipo 
2 fueron: mediana, 2 veces por día durante los últimos 2 
días (0-5.5 veces) para la frecuencia de uso del AMG, una 
adhesión del 90% y un nivel de hemoglobina glucosilada 
del 7%. La mediana de la duración de la diabetes tipo 1 
fue de más de 10 años (7 meses a más de 10 años) y de la 
diabetes tipo 2 de 5 a 10 años (7 meses a más de 10 años).

Un porcentaje sustancial de los pacientes con diabetes 
tipo 1 y 2 se consideraron como desinformados, 
desmotivados y con conductas inadecuadas con respecto        
al AMG según sus respuestas en la encuesta.

En relación con la información sobre el AMG, 
aproximadamente el 75% de los individuos con diabetes 
tipo 1 y 2 estuvo de acuerdo con la afirmación “mi cuerpo 
me dice sin necesidad de pruebas si la glucemia es alta 
o baja”; mientras que la mitad no consideró necesario 
determinar la glucemia después de las comidas y un cuarto 
supuso que los médicos no necesitaban conocer los valores 
diarios de glucemia ya que disponen de las mediciones de 
hemoglobina glucosilada.

En cuanto a la motivación, un porcentaje sustancial 
de pacientes con diabetes tipo 1 y 2 coincidieron en 
que la determinación de la glucemia en la frecuencia 
recomendada por los médicos es onerosa (62% y 48%, 
respectivamente); les recuerda constantemente que 
padecen la enfermedad (45% y 53%, respectivamente); 
es doloroso (34% y 35%, respectivamente); los demás 
se dan cuenta de que tienen la enfermedad (31% 
y 22%, respectivamente); no es placentero (28% y 
30%, respectivamente); es frustrante (26% y 25%, 
respectivamente) y requiere mucho tiempo disponible 
(25% para ambos). Además, un porcentaje significativo 
no percibió apoyo social para la realización del AMG en la 
frecuencia recomendada por parte de sus compañeros de 
trabajo (60% y 67%, respectivamente); de sus hijos  
(57% para ambos), cónyuges (34% y 45%, 
respectivamente) o amigos (43% y 47%, respectivamente). 

En lo referente a las conductas, los pacientes con 
diabetes tipo 1 y 2 consideraron dificultoso pagar por los 
suministros (41% y 37%, respectivamente), realizar las 
determinaciones sin que las otras personas se den cuenta 
(28% y 20%, respectivamente) o sin dolor  
(21% y 22%, respectivamente), recordar la realización                
de las determinaciones (17% y 27%, respectivamente), 
tener los dispositivos disponibles según necesidad  
(19% y 18%, respectivamente), descargar la información 
a las computadoras personales (26% y 24%, 
respectivamente), entre otros.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

XIX Congreso Argentino de Hipertensión Arterial
Buenos Aires, Argentina
12 al 14 de Abril de 2012
saha@saha.org.ar
www.saha.org.ar
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11112400    

XXIII Congreso Anual de la Sociedad Española         
de Diabetes - SED 2012
Vigo, España
19 al 21 de abril de 2012
secretaria@sedvigo2012.com
sedvigo2012.pacifico-meetings.com 

5th Congress of the International Federation                   
for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders European Chapter (Ifso-ec)
Barcelona, España
26 al 28 de abril de 2012
ifso2012@pacifico-meetings.com
www.ifsobcn2012.com   

XVIII Congreso Panamericano de Endocrinología
La Habana, Cuba
8 al 11 mayo de 2012
info@copaen2012.com
www.copaen2012.com

I EXPOCongreso Nutrición desde la Farmacia
Madrid, España
9 al 11 de mayo de 2012
www.nutriciondesdelafarmacia.es

19th European Congress on Obesity ECO2012
Lyon, Francia
9 al 12 de mayo de 2012
enquiries@easo.org
www.eco2012.org

54 Congreso Sociedad Española                                           
de Endocrinología y Nutrición - SEEN 2012
Oviedo, España
23 al 25 de mayo de 2012
www.seen.es    

XV Jornada Internacional Anual de Actualización 
en Obesidad Y Nutrición
Córdoba, Argentina
9 de junio de 2012
fundaciondiquecito.org.ar

16th International Congress of Dietetics - ICD 2012 
Sydney, Australia 
5 al 8 de septiembre de 2012
icd2012@arinex.com.au
www.icd2012.com

Congreso Fundacional Sibage - SIBAGE 2012
São Paulo, Brasil
6 al 9 de septiembre de 2012
www.sibage.com

Clinical Endocrinology for Primary Care  
Physicians
Nassau, Bahamas
28 al 30 de septiembre de 2012
www.mer.org 

48th EASD Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes
Berlín, Alemania
1 al 5 de octubre de 2012
secretariat@easd.org
www.easd2012.com    

XVIII Congreso Argentino de Diabetes
Buenos Aires, Argentina
8 al 10 de noviembre de 2012
sad@diabetes.org.ar
www.diabetes.org.ar/xviii_cong_diabetes.php

7th World Congress on Prevention of Diabetes 
and Its Complications
Madrid, España
11 al 14 de noviembre de 2012
secretary@wcpd2010.com
www.wcpd2010.com  

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