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«En función de los resultados del análisis de parámetros de 
la ecocardiografía Doppler, se postula que la terapia con 

metformina puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca 
en pacientes con diabetes y mejorar el pronóstico de las 

personas afectadas por ambas enfermedades.»
Charlotte Andersson, Gentofte, Dinamarca
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Los efectos de la metformina sobre la función 
cardíaca evaluada por ecocardiografía Doppler
Metformin is associated with improved left ventricular 
diastolic function measured by tissue Doppler imaging 

“En función de los resultados del análisis de parámetros de la ecocardiografía Doppler, se postula 
que la terapia con metformina puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con 

diabetes y mejorar el pronóstico de las personas afectadas por ambas enfermedades.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Gentofte, Dinamarca (especial para SIIC)
SIIC: ¿Cuáles son las principales características de la 
miocardiopatía diabética?

CA: El concepto de miocardiopatía diabética es algo 
difícil de definir, pero se la considera en general como 
una repercusión negativa e independiente sobre la fun-
ción miocárdica provocada por la diabetes. Entre muchos 
mecanismos propuestos, las alteraciones en el metabolis-
mo del miocardio (como el incremento de la utilización 
miocárdica de lípidos en relación con su consumo de 
glucosa) pueden conducir a un deterioro de la funciona-
lidad miocárdica e insuficiencia cardíaca. En un principio, 
la miocardiopatía diabética parece inducir prolongación 
de la relajación miocárdica y alteraciones en la función 
diastólica, sucedidas de deterioro de la función sistólica. 
Mediante el uso de imágenes por resonancia magnética, 
se ha demostrado, por ejemplo, que la proporción de es-
teatosis cardíaca se correlaciona con la magnitud de la 
disfunción diastólica en personas con diabetes tipo 2.

¿Las técnicas de imágenes por ecocardiografía 
Doppler tisular (EDT) tienen un lugar en la detec-
ción de la disfunción cardíaca en estos pacientes?

Sin dudas. En mi opinión, y en la de muchos de mis 
colegias, la EDT es la modalidad ecocardiográfica más 
importante para la detección de alteraciones en la fun-
cionalidad miocárdica en pacientes con diabetes, dado 
que las imágenes se obtienen con facilidad en la práctica 
clínica diaria y son muy sensibles incluso para la identifi-
cación de pequeños deterioros en la función miocárdica. 
Por ejemplo, recientemente llevamos a cabo un estudio 
de casos y controles en el cual incluimos pacientes con 
diabetes sin enfermedad coronaria significativa detectada 
por angiografía y los comparamos con controles de simi-
lar edad y sexo. Observamos que los sujetos con diabetes 
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y aquellos sin la enfermedad no presentaban diferencias 
en los parámetros ecográficos convencionales (como la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la función 
diastólica estimada por las curvas de flujo transmitral) 
pero, mediante la aplicación de EDT, demostramos que 
los pacientes con diabetes presentaban un deterioro de 
más del 20% en la velocidad longitudinal tisular diastólica 
inicial (e’) en comparación con los individuos de control. 
Esta alteración es un probable signo temprano de insufi-
ciencia cardíaca.1 

¿Podría describir brevemente el diseño del estudio?
Se trató de un estudio de cohortes en el que se inclu-

yeron todos los pacientes que recibían tratamiento para 
la diabetes, en quienes se efectuó una angiografía co-
ronaria entre 2005 y 2008 en el Gentofte Hospital. En 
estos sujetos se había realizado un ecocardiograma trans-
torácico en forma paralela a la angiografía. Efectuamos 
en todos los pacientes determinaciones ecocardiográ-
ficas convencionales junto con mediciones de la veloci-
dad longitudinal máxima tisular (obtenidas por medio de 
arcos de imágenes tisulares bidimensionales por técnica 
Doppler, codificadas en color, en las tres vistas apicales). 
Luego, vinculamos los datos ecocardiográficos, así como 
la información de la angiografía coronaria, con la base 
de datos nacional de prescripciones (todos los daneses 
reciben un número civil de registro, único y personal, al 
momento del nacimiento o la inmigración, que permite a 
Dinamarca contar con bases de datos completas y de al-
cance nacional acerca de, por ejemplo, cada prescripción 
solicitada en una farmacia danesa) e identificamos los es-
quemas de tratamiento hipoglucemiante empleados en 
el momento de la investigación ecocardiográfica (metfor-
mina, sulfonilureas o insulina en cualquier combinación). 
Los efectos de la metformina sobre el tiempo de relaja-
ción isovolumétrica (TRIV) y la e’ se estimaron después 
del ajuste estadístico por factores como la enfermedad 
coronaria, la duración de la diabetes y los parámetros 
ecocardiográficos convencionales.

¿Cuáles fueron los efectos más importantes de la 
metformina sobre el TRIV?

Observamos que los pacientes tratados con metformina 
tenían un TRIV aproximadamente 10 ms menor en compa-
ración con los sujetos que no recibían el medicamento. Al 
considerar una media global de aproximadamente 70 ms, 
el uso de metformina se asocia en consecuencia con una 
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optimización mayor del 10%. Este efecto fue indepen-
diente de la utilización concomitante de sulfonilureas o 
insulina. Llamativamente, el antecedente de dislipidemia 
se relacionó con una prolongación del TRIV de 12 ms.

¿Encontraron diferencias entre la metformina y los 
restantes tratamientos en relación con la velocidad 
diastólica tisular inicial?

En comparación con la terapia con insulina o sulfoni-
lureas, el tratamiento con metformina se asoció con una 
optimización de 0.5 cm/s en la e’. Puesto en comparación 
con un valor medio global de alrededor de 5.2 cm/s, se 
corresponde también con una mejoría de la e’ mayor del 
10%. Se observó además que este efecto es indepen-
diente del uso concomitante de sulfonilureas o insulina. 
De la misma manera, se verificó notablemente que el an-
tecedente de dislipidemia se asocia con una optimización 
en la e’, correspondiente a un descenso de 0.8 cm/s.

¿Por qué considera que el uso de metformina 
puede haber atenuado la depleción cardíaca de 
energía y la lesión miocárdica?

A diferencia de las sulfonilureas y la insulina, la metfor-
mina actúa mediante la optimización de la sensibilidad a la 
insulina. Se sabe que la metformina revierte algunas de las 
anomalías metabólicas que se asocian con la resistencia a 
la insulina (por ejemplo, la mayor utilización de ácidos gra-
sos y la reducción del consumo de glucosa) en tejidos peri-
féricos como el músculo cardíaco. Mediante la bioquímica, 
sabemos que la glucosa genera más energía por unidad de 
oxígeno consumido que la oxidación de los ácidos grasos. 
En condiciones normales, el suministro energético del co-
razón puede satisfacerse por medio de la oxidación de los 
ácidos grasos, pero en presencia de factores estresantes 
adicionales, como la anoxia o la sobrecarga de presión, el 
músculo cardíaco normalmente responde con incremento 
del consumo de glucosa. En pacientes con elevada resis-
tencia a la insulina, esta respuesta puede alterarse y, en el 
peor de los casos, puede conducir a mayor lesión muscular 
al inducir depleción cardíaca de energía. De este modo, el 
uso de metformina puede atenuar la depleción energética 
cardíaca y la lesión miocárdica. 

¿Cuáles son los potenciales beneficios del trata-
miento con metformina sobre las alteraciones del 
flujo sanguíneo y la fibrosis cardíaca?

En investigaciones previas se ha sugerido que la resis-
tencia a la insulina se asocia con disfunción de la microcir-
culación coronaria y alteraciones en la función endotelial. 

En este contexto, en dos estudios clínicos se ha demos-
trado que la metformina mejora la función endotelial y 
el flujo sanguíneo; ya que se conoce que el compromiso 
del flujo sanguíneo afecta inicialmente la función diastó-
lica, algunos de nuestros hallazgos podrían atribuirse a 
este hecho, a pesar de nuestro ajuste estadístico para la 
presencia de afección coronaria en la angiografía. Ade-
más, en dos interesantes estudios experimentales se ha 
señalado que la metformina puede atenuar el desarrollo 
de la fibrosis cardíaca en, por ejemplo, los corazones con 
sobrecarga de presión y evitar la formación de produc-
tos finales de glucosilación avanzada en el corazón de las 
personas con diabetes.

¿Cuál es la principal repercusión de estos resultados 
para la clínica?

Con este estudio no podemos arribar a una conclusión 
acerca de un efecto beneficioso real de la metformina 
sobre la actividad cardíaca, pero nuestro trabajo debe 
incentivar a otros investigadores para efectuar estudios 
prospectivos en la materia, ya que postulamos la hipó-
tesis de que la metformina puede reducir el riesgo de in-
suficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y mejorar 
el pronóstico de los sujetos diabéticos con insuficiencia 
cardíaca. Nosotros y otros autores hemos demostrado 
previamente que el uso de metformina en pacientes con 
insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, o ambas se 
asocia con un menor riesgo de mortalidad. En consecuen-
cia, al considerar toda esta información, la repercusión 
más importante es que el tratamiento con metformina 
no debería interrumpirse en pacientes con diabetes e 
insuficiencia cardíaca, al menos mientras la depuración 
de creatinina se encuentre en niveles aceptables.2-3 Final-
mente, quisiera mencionar otro estudio de alcance nacio-
nal que hemos realizado recientemente en pacientes con 
insuficiencia cardíaca posterior a un infarto de miocardio. 
En este ensayo hemos demostrado un incremento lineal 
en la incidencia de diabetes con insuficiencia cardíaca de 
gravedad creciente. Esto podría indicar que, cuando el 
flujo sanguíneo periférico disminuye, los músculos peri-
féricos, como el músculo cardíaco, se vuelven resisten-
tes a la insulina de manera creciente, dando lugar a la 
diabetes. Cuando la diabetes aparece en esta cohorte, el 
pronóstico es muy malo.4 Entonces, no sólo los sujetos 
con diabetes confirmada podrían beneficiarse con el tra-
tamiento con metformina, sino que, en el futuro, podría 
considerarse su uso en pacientes con insuficiencia cardía-
ca grave, la cual a menudo se manifiesta en presencia de 
alteraciones en la tolerancia a la glucosa.

Cómo citar este artículo: Andersson C. Los efectos de la metformi-
na sobre la función cardíaca evaluada por ecocardiografía Doppler. 
Claves Diabetología 9(4):4-5, Jul 2013.
How to cite this article: Andersson C. Metformin is associated 
with improved left ventricular diastolic function measured by tissue 
Doppler imaging. Claves Diabetología 9(4):4-5, Jul 2013.
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Asociación entre el cumplimiento 
terapéutico y la mortalidad de los 
pacientes diabéticos

Diabetes Care 35(6):1279-1284, Jun 2012

Cardiff, Reino Unido
Los pacientes diabéticos que presentan complicaciones 

relacionadas con la enfermedad tienen antecedentes 
clínicos que requieren tratamiento, como el control 
glucémico inadecuado, la hipertensión y la dislipidemia. 
Mientras que las estrategias terapéuticas para estas dos 
últimas entidades fueron perfeccionadas durante los 
últimos años, el control glucémico no pudo mejorarse en 
igual medida. La evolución clínica inadecuada se relaciona 
con el incumplimiento del tratamiento. Según lo estimado, 
la mitad de los pacientes que reciben medicación destinada 
a modificar factores de riesgo asociados en forma habitual 
con la diabetes, interrumpen dicho tratamiento dentro del 
año de su inicio. Puede concluirse que el incumplimiento 
terapéutico entre la población de pacientes diabéticos tiene 
consecuencias negativas significativas sobre la evolución 
clínica. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar si el incumplimiento terapéutico y la falta 
de asistencia a las consultas médicas se asocian con la 
mortalidad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
tratados con insulina. 

Se empleó información incluida en la base de datos 
longitudinal The Health Improvement Network (THIN), 
derivada de 350 centros de atención primaria ubicados 
en el Reino Unido. Dicha base de datos se corresponde 
con una población de más de 8 millones de pacientes. 
La evaluación del cumplimiento terapéutico fue llevada a 
cabo por los médicos o enfermeros durante las consultas 
en forma subjetiva. La inasistencia de los pacientes a 
las consultas fue registrada en forma objetiva pero no 
sistemática. 

Los 15 984 pacientes considerados presentaban 
diabetes tipo 2, tenían 35 años o más, recibían insulina 
en combinación con un hipoglucemiante oral y habían 
sido tratados durante al menos 36 meses. La mortalidad 
fue evaluada desde el final del período de 36 meses en 
adelante. El seguimiento tuvo lugar hasta el fallecimiento 
o la ausencia de datos, durante un período medio de 
observación de 3.16 años. Cada cohorte de pacientes fue 
evaluada durante un período inicial de 30 meses, con el 
fin de determinar el incumplimiento terapéutico. En cada 
caso se evaluó la falta de cumplimiento con el tratamiento 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

farmacológico y con las consultas médicas estipuladas 
previamente. 

El 39% de los pacientes omitió al menos una consulta 
médica durante el período de evaluación. La cantidad de 
consultas omitidas osciló entre 0 y 39. En la mayoría de los 
casos, los pacientes se ausentaron a una o dos consultas. 
El 4.4% de los pacientes no cumplían con el tratamiento 
farmacológico. El 2.6% del total de los participantes y el 
6.8% de los que omitieron más de una consulta médica 
no cumplieron con el tratamiento farmacológico. El 
ausentismo a las consultas médicas fue más frecuente 
entre los sujetos que no cumplieron con el tratamiento 
farmacológico en comparación con los que cumplieron  
con dicho tratamiento. 

La inasistencia a las consultas se asoció con una 
probabilidad superior de tabaquismo, de niveles elevados 
de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) y de antecedente de 

más consultas en el ámbito de la atención primaria en 
comparación con la asistencia a las consultas. Asimismo,                                                                                   
la ausencia a las consultas se relacionó con una edad 
menor y con un puntaje mayor correspondiente al 
índice de morbilidad de Charlson. El incumplimiento 
del tratamiento farmacológico se relacionó con una 
probabilidad mayor de sexo femenino, tabaquismo, 
nivel elevado de HbA

1c
, antecedente de más consultas 

y mayor puntaje del índice de morbilidad de Charlson 
en comparación con el cumplimiento del tratamiento 
farmacológico. 

Los índices de mortalidad fueron mayores entre 
los pacientes que no cumplieron con el tratamiento 
farmacológico o que faltaron a las consultas médicas. 
Luego de considerar los factores de confusión se observó 
un aumento significativo del riesgo de mortalidad en 
ausencia de cumplimiento del tratamiento farmacológico. 
El ausentismo a una o dos y a más de dos consultas se 
asoció con un aumento del riesgo de mortalidad de 1.16 
y 1.61, respectivamente. Dicho ausentismo interactuó de 
manera significativa con el incumplimiento del tratamiento 
farmacológico. Es decir, la presencia de ambos factores 
de riesgo se asoció con un riesgo total inferior en 
comparación con la suma de los efectos de cada factor 
por separado. Por este motivo, los pacientes con ambos 
factores no presentaron un riesgo significativamente 
superior de mortalidad en comparación con los pacientes 
con un solo factor de riesgo. En presencia de cumplimiento 
del tratamiento farmacológico se observó un aumento 
significativo de la mortalidad a medida que aumentó la 
inasistencia a las consultas. En cambio, dicha asociación no 
tuvo lugar en ausencia de cumplimiento del tratamiento 
farmacológico. 

Tanto la falta de cumplimiento del tratamiento 
farmacológico como la inasistencia a las consultas se 
asociaron en forma independiente con el aumento de la 
mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados 
con insulina. Dicha asociación fue independiente de 
factores de riesgo como el tabaquismo y el índice de 
masa corporal. Más aun, la asociación entre la ausencia                                                       
a las consultas y el riesgo de mortalidad fue de tipo    
dosis-respuesta.

En estudios anteriores se informó que la omisión de 
las consultas médicas se asocia con un aumento del 
nivel de HbA

1c
 y con incumplimiento del tratamiento 

farmacológico. También se informó que la asistencia a las 
consultas y el cumplimiento del tratamiento farmacológico 
se relacionan en forma independiente con los niveles de 
HbA

1c
. El presente estudio fue el primero en el cual se 
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Incidencia y factores de riesgo de 
la insuficiencia renal aguda en los 
enfermos con diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 29(5):614-621, May 2012

Whitehouse Station, EE.UU.
El deterioro rápido, pero por lo general reversible, del 

índice de filtrado glomerular (IFG) define la insuficiencia 
renal aguda (IRA) en sujetos con función renal previa 
normal o con enfermedad renal preexistente. La incidencia 
de IRA varía considerablemente de un país a otro y entre 
los trabajos, especialmente como consecuencia de las 
definiciones aplicadas. Aun así, la IRA es un trastorno 
muy infrecuente en el ámbito extrahospitalario y menos 
frecuente todavía en los individuos sin enfermedad 
renal crónica (ERC) subyacente. En los EE.UU., la IRA 
extrahospitalaria es causa de aproximadamente el 1% de 
las internaciones; habitualmente, obedece a traumatismos, 
rabdomiólisis, fármacos, eventos vasculares, infecciones 
y accidentes industriales con químicos. La incidencia de 
IRA intrahospitalaria es mucho mayor, de 1 a 91 casos 
por 1 000 internaciones. La IRA se asocia con índices de 
mortalidad cercanos al 50%; el riesgo de mortalidad es 
particularmente alto en el período inmediato posterior al 
diagnóstico, cuando se inicia la diálisis. El principal factor 
de predisposición para la IRA es la ERC; la diabetes, la 
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y la hipertensión 
arterial son otros factores que aumentan el riesgo de 
IRA. Sin embargo, sólo unos pocos grupos han evaluado 
la incidencia de IRA en los enfermos con diabetes, 
independientemente de la ERC; tampoco se analizó el 
riesgo de IRA en los pacientes con múltiples factores                       
de riesgo. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar 
la incidencia de IRA en enfermos con diabetes tipo 2, 
registrados en una base de datos del Reino Unido. 

La Full Feature General Practitioner Research Database 
(GPRD) de la Medicines and Healthcare Product Regulatory 
Agency incluye datos de 590 centros del Reino Unido que 
brindan asistencia médica a aproximadamente el 8% de la 
población general. Para el presente estudio, se identificó 
una cohorte de enfermos con diabetes tipo 2 sobre la 
base de los códigos diagnósticos o de los resultados de la 
glucemia (≥ 11.1 mmol/l en cualquier momento o en ayunas 
≥ 7.0 mmol/l) o de la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
)  

≥ 6.5%, según las recomendaciones de la American 
Diabetes Association. Se incluyeron enfermos con diabetes 
previa o con diagnóstico reciente de diabetes, entre 2003 y 
2008. En cambio, se excluyeron los pacientes con diabetes 
tipo 1 y las mujeres con diabetes gestacional. Tanto en la 
cohorte de enfermos diabéticos como en el grupo control 
se excluyeron los sujetos con enfermedad renal en estado 
terminal, con trasplante renal o en diálisis. 

Los sujetos con IRA se identificaron a partir de los 
códigos diagnósticos del sistema READ, una terminología 
ampliamente utilizada en el ámbito general del Reino 
Unido; la IRA debía ser posterior a la fecha índice 
(momento en el que estableció el diagnóstico de diabetes 
o en el que se indicaron hipoglucemiantes por primera 
vez). Los registros aportaron información sobre el consumo 
de alcohol y de tabaco, sobre el índice de masa corporal 
(IMC) y sobre la obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2 o antecedentes 
de cirugía bariátrica por obesidad). Se identificaron los 
enfermos con diagnóstico previo de ERC, IRA, hipertensión 

demostró la asociación independiente y prospectiva entre 
el incumplimiento del tratamiento farmacológico y el 
ausentismo a las consultas y la mortalidad. Es posible que 
el incumplimiento terapéutico aumente las complicaciones 
y, por este motivo, la mortalidad de los pacientes. El 
incumplimiento del tratamiento farmacológico y la 
ausencia a las consultas médicas no tuvieron un efecto 
aditivo sobre el riesgo de mortalidad. No obstante, se 
propone que los pacientes que cumplen con el tratamiento 
farmacológico obtienen beneficios de la supervisión 
médica, a diferencia de los que no cumplen con dicho 
tratamiento. 

En el presente estudio, las evaluaciones del cumplimiento 
del tratamiento farmacológico y de la asistencia a las 
consultas fueron llevadas a cabo en el ámbito de la atención 
primaria. En un estudio anterior se aplicó una herramienta 
de evaluación estructurada en el ámbito de la atención 
primaria que incluyó la valoración del cumplimiento 
terapéutico. Los resultados de dicha aplicación permitieron 
predecir la mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 
2. En el presente estudio se halló que las evaluaciones 
efectuadas en el nivel primario de atención y en un contexto 
no estructurado también son de utilidad para identificar a 
los pacientes diabéticos son un aumento significativo del 
riesgo de mortalidad. 

La información sobre las causas de la falta de asistencia a 
las consultas médicas por parte de los pacientes diabéticos 
es limitada. Los resultados de un estudio indicaron que los 
factores relacionados con la organización administrativa 
influyen significativamente al respecto. También se destacó 
la importancia de brindar al paciente información suficiente 
con el fin de favorecer la asistencia a las consultas. Los 
autores del presente estudio también destacaron la 
influencia de la importancia insuficiente atribuida a la 
consulta con un médico generalista por parte de los 
pacientes. 

Entre las limitaciones del presente estudio se menciona 
que los métodos empleados para evaluar el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico fueron subjetivos. Asimismo, 
no pudo evaluarse si todos los profesionales registraron 
el ausentismo a las consultas médicas con el mismo nivel 
de rigurosidad. A la hora de interpretar los resultados 
es necesario considerar la existencia de factores de 
confusión no evaluados, como la clase social o el origen 
étnico. Finalmente, no se evaluó la asociación entre el 
incumplimiento terapéutico y la falta de control glucémico 
adecuado. 

Cada vez se reconoce más el papel determinante 
del cumplimiento terapéutico sobre la evolución de los 
pacientes. Es importante comprender la relación entre 
el incumplimiento y las prácticas terapéuticas con el fin 
de crear recomendaciones para la práctica profesional. 
Por ejemplo, tanto la polifarmacia como los esquemas 
de administración complejos aumentan la probabilidad 
de incumplimiento terapéutico. Mediante la evaluación 
del incumplimiento terapéutico, los profesionales pueden 
identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo 
elevado de mortalidad e intervenir con el fin de mejorar el 
cumplimiento. 

El incumplimiento terapéutico y la inasistencia a las 
consultas médicas se asocian con un aumento de la 
mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 que reciben 
insulina. Dichas asociaciones fueron independientes entre 
sí y no se relacionaron con el control de los parámetros 
metabólicos. Es importante conocer los factores que 
favorecen el incumplimiento terapéutico con el fin de 
mejorar la expectativa de vida de estos pacientes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130776

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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(HR: 6.4; IC 95%: 5.9 a 6.8). El tratamiento con estatinas y 
antiinflamatorios no esteroides también aumentó el riesgo 
de IRA; la probabilidad se incrementó levemente en los 
sujetos fumadores. 

Aunque los efectos se atenuaron en los modelos 
de variables múltiples, el riesgo de IRA se mantuvo 
significativamente más alto en los enfermos con diabetes 
tipo 2 (HR ajustado [HRa]: 2.5; IC 95%: 2.2 a 2.7). 
Los HRa también aumentaron en relación con la edad 
y con el índice de comorbilidades. Se comprobaron 
riesgos sustancialmente más altos en los enfermos con 
antecedentes de IRA (HRa: 3.2; IC 95%: 2.2 a 4.6), de 
ICC (HRa: 2.0; IC 95%: 1.7 a 2.3), de hipertensión arterial 
(HRa: 1.7; IC 95%: 1.6 a 1.9) y de ERC (HRa: 3.2; IC 95%: 
2.8 a 3.6). El riesgo de IRA en asociación con el uso de 
estatinas (HRa: 1.2) y de antiinflamatorios no esteroides 
(HRa: 1.2) disminuyó sustancialmente. 

El HRa de IRA en los pacientes con diabetes fue de 3.6, 
en tanto que en los enfermos con diabetes e hipertensión 
arterial o ICC fue de 5.1; igualmente, los pacientes sin 
diabetes, pero con ICC o hipertensión arterial, y no 
diabéticos con ICC e hipertensión arterial presentaron 
mayor HRa de IRA (HRa: 2.2 y 4.3, respectivamente). La 
diabetes tipo 2 en combinación con la hipertensión arterial 
y la ICC se asoció fuertemente con el riesgo de IRA  
(HRa: 9.8; IC 95%: 7.7 a 12.5). 

Los resultados del estudio sugirieron que los pacientes 
con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de presentar 
IRA, incluso después de considerar diversos factores 
de confusión, tales como la ERC. La mayor edad y la 
presencia de ICC, ERC e hipertensión arterial, así como el 
antecedente de IRA, aumentaron el riesgo de esta última. 
La combinación de diabetes tipo 2, ICC e hipertensión 
arterial se asoció con riesgo particularmente alto, una 
situación que merece atención especial. En un estudio 
previo, en comparación con los sujetos sin diabetes, 
los enfermos diabéticos sometidos a cirugías generales 
tuvieron 30% y 70% más riesgo de presentar IRA, 
según el tratamiento con hipoglucemiantes orales o con 
insulina, respectivamente. Por su parte, en un estudio 
en beneficiarios de Medicare con ERC, la prevalencia de 
diabetes fue del 42% entre los sujetos que presentaron 
IRA en comparación con el 27% en los que no tuvieron 
esta complicación. En la investigación poblacional 
Cardiovascular Health Study en 5 731 enfermos de 65 
años o más, los sujetos diabéticos tuvieron 2.45 veces 
más riesgo de presentar IRA, respecto de los pacientes sin 
diabetes, en el curso de los 10 años de seguimiento. 

En el presente estudio, el mayor riesgo de IRA en los 
enfermos con diabetes se observó después de excluir los 
sujetos con enfermedad renal terminal y de considerar el 
antecedente de ERC, por ejemplo, de nefropatía diabética. 

Entre 1979 y 2002, el número de internaciones por 
IRA en los EE.UU. aumentó en forma considerable, tal vez 
como consecuencia de la mayor expectativa de vida y de 
la presencia de múltiples comorbilidades, en los sujetos 
de edad avanzada. Igualmente, la incidencia de IRA 
entre los beneficiarios de Medicare se incrementó 11% 
por año entre 1992 y 2001; los índices fueron más altos 
en los pacientes seniles, en los hombres y en los sujetos 
afroamericanos. 

Los hallazgos de la presente investigación también 
sugieren un aumento importante de la incidencia de 
IRA en relación directa con la edad y con el número 
de comorbilidades. Por el contrario, en un estudio de 
población de Suecia en 10 701 enfermos con diabetes 
tipo 2, si bien la prevalencia de diabetes tipo 2 aumentó 
notablemente entre 1996 y 2003, la frecuencia de IRA, en 
el mismo período, se modificó poco; el fenómeno podría 

arterial e ICC. Se calculó el índice de comorbilidades de 
Deyo-Charlson. 

La incidencia de IRA se calculó a partir del número 
total de nuevos casos en relación con el total de 
personas/años de seguimiento, a partir de la fecha 
índice. En las estimaciones de incidencia y prevalencia 
se incluyeron todos los enfermos con diabetes tipo 2, 
independientemente de la duración de la enfermedad y 
del tratamiento. Se calcularon los índices de incidencia en 
relación con la edad, el sexo y la duración de la diabetes. 
Se compararon las características demográficas, las 
comorbilidades y los tratamientos concomitantes entre 
los pacientes con diabetes tipo 2 y los controles que 
presentaron IRA o que no tuvieron esta enfermedad. 

Mediante modelos de regresión de Cox se estimaron 
los hazard ratios (HR) de IRA para los enfermos diabéticos, 
respecto de los controles. En los modelos de variables 
múltiples se consideraron la edad, el sexo, el antecedente 
de IRA, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el 
índice de comorbilidades. 

A partir de la GPRD se identificaron 119 966 enfermos 
con diabetes tipo 2 y 1 794 516 sujetos sin diabetes 
tipo 2. Los primeros, por lo general, fueron de más edad 
y con mayor frecuencia presentaron otros trastornos, 
especialmente obesidad, hipertensión arterial e ICC. El 
48.1% de los enfermos diabéticos, en comparación con el 
6.1% de los sujetos del grupo control, utilizaban fármacos 
inhibidores del sistema renina-angiotensina; en el mismo 
orden, el 51.1% y 4.4% estaban tratados con estatinas. 

Un total de 225 pacientes con diabetes tipo 2 tuvo 
antecedentes de IRA en el año previo al período del 
estudio; durante éste se registraron 1 077 nuevos casos 
de IRA entre los enfermos con diabetes tipo 2 (198 por 
100 000 personas/años) y 2 494 casos en los sujetos sin 
diabetes (27 por 100 000 personas/años). 

El 4.4%, 6.5% y 11.1% de los pacientes con diabetes 
tipo 2 e IRA habían presentado infecciones graves, sepsis 
o insuficiencia cardíaca aguda descompensada o infarto 
agudo de miocardio, respectivamente, en los 6 meses 
anteriores a la IRA. En el 10.1% de los casos con IRA se 
había establecido el diagnóstico de nefropatía diabética 
o de ERC en los 6 meses previos en comparación con 
3% de los sujetos con diabetes sin IRA (p < 0.001). 
La utilización de antiinflamatorios no esteroides (8.4%) 
y de estatinas (69.4%) fue mayor entre los enfermos 
con diabetes e IRA en comparación con los individuos 
diabéticos sin IRA (p < 0.001 en ambos casos). 

La historia de ICC, hipertensión arterial, IRA y ERC fue 
más frecuente en los enfermos diabéticos que presentaron 
IRA; un mayor número de pacientes con diabetes e IRA 
recibía inhibidores del sistema renina-angiotensina o 
estatinas, en comparación con los enfermos diabéticos, 
sin IRA. Las complicaciones diabéticas también fueron más 
frecuentes en el primer grupo. 

En el transcurso de los 6 meses previos al diagnóstico de 
IRA, los niveles séricos de la creatinina en los enfermos con 
diabetes e IRA fueron de 70.7 a 141.4 mmol/l (mediana 
de 88.4 mmol/l), en tanto que el IFG fue de 39.43 a 87.83 
(con una mediana de 67.62) ml/min/1.73 m2.

Respecto de los sujetos sin diabetes, los sujetos con 
diabetes tipo 2 tuvieron 8 veces más riesgo de presentar 
IRA (HR sin ajuste: 8.0; intervalo de confianza [IC] del 
95%: 7.4 a 8.7). La incidencia de IRA se incrementó 
significativamente en relación directa con la edad y el 
índice de comorbilidades. Asimismo, el riesgo de IRA fue 
mayor en los individuos con obesidad (HR: 2.5; IC 95%: 
2.3 a 2.8), con antecedentes de IRA (HR: 47.2; IC 95%: 
33.3 a 66.9), de ICC (HR: 20; IC 95%: 17.6 a 22.8), de ERC 
(HR: 21.4; IC 95%: 19.4 a 23.7) y de hipertensión arterial 
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reflejar la mejor atención médica en ese país. Igualmente, 
en una investigación de Sydney en 143 enfermos con 
necrosis tubular aguda, la diabetes no fue un factor 
predictivo independiente de IRA. En cambio, un estudio de 
Calgary en 728 207 habitantes encontró que la diabetes 
fue un factor importante de riesgo de IRA grave. 

A pesar de las limitaciones inherentes a la metodología 
aplicada, los hallazgos de la presente investigación 
demostraron que la diabetes tipo 2 se asocia con riesgo 
significativo de IRA, incluso después de considerar factores 
convencionales de riesgo. El riesgo particularmente alto de 
IRA en los enfermos con diabetes tipo 2, y especialmente 
en los pacientes con ERC, ICC e hipertensión arterial, debe 
motivar un alerta especial entre los profesionales médicos.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130314

El control estricto de los factores 
de riesgo se asocia con diversos 
beneficios en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2

American Journal of Cardiovascular Drugs 12(1):7-22, 2012

Atlanta, EE.UU.
Los datos de observación de epidemiología indican que 

los niveles menores de glucemia, presión arterial (PA), 
colesterol y sus subfracciones aterogénicas se asocian con 
reducciones en el riesgo de complicaciones microvasculares 
y macrovasculares en las personas con diabetes mellitus 
(DBT). No se observaron niveles umbral y se sugiere que 
“menos es mejor”. Los resultados de los ensayos clínicos 
realizados para el estudio de estas relaciones no siempre 
han confirmado esta hipótesis. 

Esta revisión discute esos resultados para ayudar en 
la definición de las estrategias para disminuir el riesgo 
microvascular y macrovascular en pacientes con DBT.

Los estudios de observación han confirmado la  
asociación positiva entre los niveles de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) y las complicaciones vasculares 

y cardiovasculares (CV) y entre la glucemia y las 
enfermedades CV, renales, los eventos CV y la mortalidad. 
Un estudio comprobó que un aumento del 1% en los 
niveles de HbA

1c
 incrementa el riesgo de mortalidad CV 

más del 50% en pacientes con DBT tipo 1 y sólo en 7.5% 
en aquellos con DBT tipo 2 (DBT2). Esto indicaría que los 
factores no relacionados con la glucemia desempeñan un 
papel sustancial (tal vez dominante) en el riesgo CV de las 
personas con DBT2. Recientemente se han completado 3 
ensayos clínicos, controlados y aleatorizados, diseñados 
para evaluar el impacto del control estricto de la glucemia 
en pacientes con DBT2 y alto riesgo CV.

El estudio Action to Control Cardiovascular Risk in 
Diabetes (ACCORD) incluyó 10 251 pacientes con un 
promedio de edad de 62.2 años, niveles medios de HbA

1c
 

inicial de 8.1% y una duración media de la DBT de 10 
años. La terapia intensa (TI) intentó obtener niveles de 
HbA

1c
 < 6% y la terapia convencional (TC), a valores entre 

7% y 7.9%. Los niveles disminuyeron de 8.1% a 6.7% 
(TI) en cuatro meses y se mantuvieron estables en un año: 
6.4% y 7.5% (TI y TC, respectivamente). La TI se asoció 
con una mayor tasa de mortalidad por cualquier causa 
desde el primer año de seguimiento. Este fenómeno se 
debería a pacientes que no respondieron al tratamiento. Las 
diferencias en el criterio principal de valoración surgieron 
luego del tercer año de seguimiento. El grupo de TI tuvo 
tasas menores de infarto de miocardio (IM) no fatal (3.6% 
contra 4.6%), pero mayores tasas de muerte por eventos 
CV. Los pacientes con niveles basales de HbA

1c
 ≤ 8% o sin 

eventos CV al inicio tuvieron menos eventos CV (fatales y 
no fatales) que los pacientes que recibieron la TC. El grupo 
de TI mostró con más frecuencia aumentos de peso  
< 10 kg. Un 10.5% de los pacientes del grupo de TI y 
un 3.5% del grupo de TC debieron ser internados por 
hipoglucemias.

También se detectaron diferencias en las complicaciones 
microvasculares. La TI tuvo un efecto beneficioso en el 
tiempo hasta el inicio de la albuminuria, prevalencia de 
macroalbuminuria, frecuencia de cirugía por cataratas, 
pérdida del reflejo aquiliano y en la sensibilidad táctil. Una 
mayor proporción de pacientes en el grupo de TI presentó 
niveles de creatinina en suero del doble respecto del grupo 
de TC. La TI se asoció con un 33% menos de probabilidad de 
progresión de la retinopatía diabética.

La TI fue suspendida prematuramente y los pacientes 
fueron asignados a la TC. A pesar del cambio, en el grupo 
de TI se observaron mayores tasas índices de mortalidad 
por cualquier causa y menores de IM no fatal (luego de  
3.7 años de TI y 1.2 año de TC).

El estudio Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron Modified Release Controlled 
Evaluation (ADVANCE) incluyó 11 140 pacientes con niveles 
basales de HbA1c

 de 7.5% y duración de la enfermedad 
de 8 años. La TI buscó alcanzar niveles de HbA

1c
 ≤ 6.5%. 

Los pacientes recibieron una dosis fija de perindopril e 
indapamida o placebo. Se alcanzó una diferencia estable en 
los niveles de HbA

1c
 entre grupos al tercer año (TI: 6.5%, 

TC: 7.3%). La TI resultó en una reducción de 10% en 
la incidencia del conjunto de eventos macrovasculares 
graves (IM no fatal, accidente cerebrovascular [ACV] no 
fatal, mortalidad por cualquier causa) y microvasculares 
(agravamiento o inicio de la retinopatía o nefropatía) y en 
la de eventos microvasculares graves (principalmente, la 
incidencia o el agravamiento de la neuropatía diabética, sin 
diferencias en la retinopatía). La TI no redujo los eventos 
macrovasculares graves o la mortalidad por cualquier causa.

El Veterans Administration Diabetes Trial (VADT) involucró 
1 791 pacientes de 60.4 años en promedio, niveles basales 
de HbA

1c
 de 9.4% y duración de la enfermedad de 11.5 

años. Se buscó una diferencia de 1.5% en los niveles de 
HbA

1c
, alcanzada en 6 meses (TI: 6.9%; TC: 8.4%). Se 

comprobó una tendencia no significativa hacia efectos 
benéficos de la TI en relación con el agravamiento de la 
retinopatía y en la excreción de albúmina, además de en la 
progresión de la macroalbuminuria. La incidencia de muerte 
súbita fue 3 veces mayor que la del grupo de TC, pero no 
alcanzó diferencias significativas.

El United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
investigó pacientes con diagnóstico reciente de DBT2. 
Los sujetos que recibían sulfonilureas o insulina para 
la TI tuvieron menos complicaciones vasculares que los 
pacientes tratados sólo con dieta. También, se observó una 
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reducción no significativa en el riesgo relativo de IM. Los 
pacientes que recibieron metformina mostraron reducciones 
significativas en el riesgo de IM y mortalidad por cualquier 
causa respecto de aquellos tratados sólo con dieta. Las 
diferencias en los niveles de HbA

1c 
se diluyeron al primer 

año de terminado el estudio. En el grupo de tratamiento 
con sulfonilureas o insulina aparecieron reducciones en el 
riesgo de IM (15%) y de mortalidad por cualquier causa 
(13%). Las reducciones en el riesgo de complicaciones 
microvasculares se mantuvieron. El menor riesgo de IM y de 
mortalidad por cualquier causa en el grupo de tratamiento 
con metformina permaneció inalterado durante los 10 años 
de seguimiento. El control estricto de la glucemia resultó 
en una reducción del 25% en los criterios de valoración 
del compromiso microvascular. Se encontró una reducción 
del 17%, no significativa, en el inicio o la progresión de la 
retinopatía luego de 6 y 9 años de seguimiento. A los 12 
años, esa diferencia alcanzó el 21%.

Los resultados indicaron que parece requerirse una 
exposición extensa a las terapias de reducción de la 
glucemia para alcanzar una reducción significativa en 
el riesgo de retinopatía diabética. Además, una vez 
establecidas, estas diferencias persisten. El exceso de 
muertes por causa CV en el grupo de TI del estudio 
ACCORD y la ausencia en el ADVANCE ha sido objeto 
de discusiones y especulaciones. Entre estos estudios 
existieron grandes diferencias en el uso de ciertos agentes. 
Los niveles basales de HbA1c

, más bajos en el ADVANCE, 
y la rapidez en la disminución de la glucemia, más rápida 
en el ACCORD, pudieron contribuir a las diferencias en los 
resultados obtenidos.

El aumento en el riesgo de hipoglucemia puede estar 
relacionado con la mortalidad por causa CV. Puede activar 
el sistema simpático-suprarrenal, causar alteraciones en 
la repolarización cardíaca y provocar vasoconstricción. En 
el estudio ACCORD, los pacientes de ambos grupos con 
una o más internaciones por episodios de hipoglucemia 
tuvieron mayores tasas de mortalidad. De los sujetos que 
presentaron al menos un episodio, los del grupo de TI 
mostraron una tasa de mortalidad inferior. Además, los 
individuos con peor control de su glucemia al inicio del 
estudio tuvieron mayor riesgo de presentar episodios graves 
de hipoglucemia. 

En el estudio ADVANCE, si bien la hipoglucemia grave 
se asoció con resultados adversos (macrovasculares 
y microvasculares) no parecieron estar directamente 
relacionados. Los factores asociados de manera 
independiente con la hipoglucemia fueron la edad mayor, 
el mayor tiempo de duración de la enfermedad, la peor 
función renal, el índice de masa corporal más bajo, el 
mayor deterioro neurocognitivo, el uso de 2 agentes 
hipoglucemiantes o más y la pertenencia al grupo de TI. 

Los médicos clínicos deberían identificar estos individuos 
antes de administrar un régimen intensivo de control de la 
glucemia. La TI se asoció con aumento de peso de hasta 
4 kg. Esto puede resultar en el incremento de las dosis de 
los fármacos y en la disminución en la calidad de vida y la 
satisfacción de los pacientes.

Estos ensayos clínicos compararon niveles de HbA1c
 que 

se encuentran en la porción plana de la curva de la HbA
1c

                  
y el riesgo CV. Por lo tanto, la ausencia de beneficios CV 
no descarta que éstos existan en casos de reducciones de 
los niveles a partir de valores más altos, > 9%, a menores               
de 7%.

Un metanálisis reciente en 33 040 pacientes demostró 
una diferencia de 0.9% entre los grupos de TI y de TC en 
los niveles de HbA

1c
, además de una reducción del 17% 

en la tasa de IM no fatal y del 15% en la de cardiopatía 
isquémica. En otro metanálisis se observó una reducción del 

9% en la tasa de eventos CV graves (15% en la de riesgo 
de IM) en pacientes que recibieron TI. 

Los pacientes sin enfermedades dependientes del 
compromiso macrovascular parecieron beneficiarse del 
control intensivo de la DBT2. En general, los metanálisis 
recientes parecen demostrar que la TI en pacientes con 
DBT2 de alto riesgo (de mayor edad, con comorbilidades, 
etc.) reduciría la tasa de IM no fatales, pero no de ACV o de 
mortalidad general.

El estudio UKPDS comprobó que, por cada reducción 
de 10 mm Hg en la PA sistólica, hubo reducciones del 
12% en el riesgo de complicaciones relacionadas con la 
DBT, del 15% en muertes por DBT, del 11% por IM y del 
13% por complicaciones microvasculares. Los pacientes 
con control estricto de la PA (144/82 mm Hg) presentaron 
reducciones en los riesgos de los criterios de valoración de 
DBT (24%), de mortalidad por DBT (32%), de ACV (44%) y 
de los criterios microvasculares de valoración (37%). Estos 
beneficios desaparecieron a los 2 años de finalizado el 
estudio. 

El estudio ADVANCE evaluó los efectos de la terapia de 
combinación con un inhibidor de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA) y un diurético (perindopril e 
indapamida). Se observó una diferencia de 5.6/2.2 mm Hg 
en la PA y reducciones del 9% en el conjunto de criterios 
microvasculares y macrovasculares de valoración, del 
18% en la mortalidad por enfermedad CV y del 14% 
en la mortalidad por cualquier causa. Se comprobó una 
reducción del 21% en todos los eventos renales y del 21% 
en el inicio de la microalbuminuria.

El estudio ACCORD incluyó grupos de control 
estricto y convencional (< 120 mm Hg y a 140 mm Hg, 
respectivamente) de la PA, sin observarse diferencias, 
excepto en el porcentaje de eventos adversos graves  
(3.3% y 1.3%, en igual orden). Por lo tanto, reducir la         
PA a menos de 120 mm Hg no parece tener ventajas.

Un metanálisis demostró que la reducción de 1 mmol/l 
en los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de baja 
densidad (LDLc) se relacionó con disminuciones del 9% en 
la mortalidad por cualquier causa, del 13% en la mortalidad 
vascular, del 21% en los eventos vasculares graves, del 
22% de IM, del 25% en la revascularización coronaria 
y   del 21% en la incidencia de ACV. Estos beneficios se 
verificaron en pacientes con DBT, sin importar si poseían 
antecedentes de enfermedades vasculares. El consenso 
general es que todos los pacientes con DBT y alto riesgo 
vascular deben ser tratados con estatinas sin importar sus 
niveles de colesterol.

A pesar de esto se han observado riesgos residuales de 
hasta el 20% a los 10 años. En pacientes con DBT, estos 
riesgos son aún mayores. Cuando se evaluó si los pacientes 
podrían beneficiarse con el agregado de un derivado del 
ácido fíbrico a la terapia hipolipemiante, el estudio ACCORD 
no encontró beneficios en la combinación de simvastatina 
(40 mg/día) y fenofibrato (160 mg/día) respecto de la 
estatina sola. Sin embargo, esta combinación podría ejercer 
beneficios en pacientes con DBT e hipertrigliceridemia y 
niveles bajos del colesterol asociado a lipoproteínas de alta 
densidad. Este hallazgo es consistente con otros estudios. 
Además, el estudio ACCORD demostró que la terapia de 
combinación retrasaría la progresión de la retinopatía.

El estudio Steno-2 analizó pacientes con DBT2 y 
microalbuminuria que siguieron una TC (n = 80) o una TI 
(n = 80), que buscó niveles de HbA1c

 < 6.5%, de colesterol 
total < 175 mg/dl, de triglicéridos < 150 mg/dl y una PA  
< 130/80 mm Hg. Todos los participantes recibieron un 
IECA y aspirina. Luego de 7.8 años, los pacientes del 
grupo de TI tuvieron riesgo más bajo de enfermedad CV, 
nefropatía y retinopatía. Se comunicó una reducción del 
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20% en el riesgo de eventos CV, mayor que la de los 
estudios en los que intervino un solo factor. El seguimiento 
de 5.5 años encontró beneficios persistentes en relación 
con el menor riesgo de muerte, de eventos CV y la 
necesidad de fotocoagulación por retinopatía.

Los datos epidemiológicos del estudio UKPDS 
también sugieren un efecto aditivo de la exposición a la 
hiperglucemia y la PA alta en el riesgo de complicaciones. 
Los pacientes asignados a ambos tratamientos de control 
estricto de la glucemia y la PA presentaron menos eventos 
que aquellos tratados solamente con una TI. 

El estudio ADVANCE comprobó que el control de 
la glucemia y la PA tiene efectos aditivos en aspectos 
relacionados con la enfermedad renal y la mortalidad.

Los intentos de reducir los niveles de HbA1c a niveles 
euglucémicos en pacientes con historial prolongado de 
DBT2 y comorbilidades no resulta en beneficios en la 
tasa de mortalidad o en la reducción de la incidencia 
de ACV. Un estudio reciente demostró que la relación 
entre el control de la glucemia y la mortalidad parece ser 
bimodal, con hazard ratios más bajos en los pacientes con 
niveles de HbA1c de 7.5%. Además, la glucemia parece 
comportarse como un factor menor respecto de la PA y el 
colesterol. La TI para la glucemia previene complicaciones 
microvasculares, aunque este efecto sólo es aparente luego 
de un seguimiento prolongado. La diferencia respecto de 
los criterios macrovasculares de valoración puede deberse 
a una diferencia en la respuesta de los distintos órganos a 
la hiperglucemia. Se ha sugerido un efecto similar para la 
PA. Los riñones y el cerebro parecen beneficiarse con un 
control estricto de la PA. La mayor limitación de las TI es 
el riesgo de presentar episodios de hipoglucemia, lo que 
indica la necesidad de mejorar las estrategias de enfoque 
farmacológico de los pacientes con DBT2. Los beneficios 
del control de múltiples factores de riesgo, en cambio, son 
incuestionables en estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/128446

Definen factores de riesgo de 
mortalidad a largo plazo en pacientes 
con diabetes tipo 2

Diabetes Care 35(6):1301-1309, Jun 2012

Ann Arbor, EE.UU.
La diabetes se ha definido como la séptima causa de 

mortalidad en los Estados Unidos. Se considera que la 
diabetes es la causa subyacente del 10% al 15% de 
los certificados de defunción de los individuos con esta 
enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico de diabetes 
no puede asegurarse con certeza a partir de este tipo de 
documentación, dado que la mortalidad más adecuada 
para definir la mortalidad en los individuos con diabetes 
son los estudios prospectivos de cohortes. No obstante, se 
dispone de escasos ensayos de esas características a gran 
escala. Si bien muchos investigadores han identificado 
factores de riesgo relacionados con la mortalidad por causa 
cardiovascular, sólo se han publicado algunos modelos 
predictivos, los cuales se requieren para la elaboración de 
modelos de simulación por computadoras para dirigir la 
toma de decisiones. 

El estudio Translating Research Into Action for Diabetes 
(TRIAD) se inició en 1999, con un diseño prospectivo 
y observacional. Se incluyeron sujetos diabéticos que 
formaban parte de planes de seguros de salud en los 
Estados Unidos, con la meta principal de definir las 

repercusiones de esos planes y sus proveedores, así como 
de las características de los pacientes, en términos de la 
evolución de la enfermedad. 

El objetivo del presente análisis consistió en la 
evaluación de la mortalidad a largo plazo en una cohorte 
estadounidense variada y numerosa de individuos con 
diabetes tipo 2, para la elaboración de ecuaciones 
predictivas de la mortalidad por todas las causas y de origen 
cardiovascular y no cardiovascular.

En el ensayo TRIAD participaron individuos con diabetes 
tipo 2 que eran asistidos en 10 planes de salud de ocho 
estados. Se incluyeron los enfermos de al menos 18 
años, con antecedentes de diabetes de al menos un año 
de evolución y que habían utilizado al menos uno de 
los recursos del sistema de salud durante los 18 meses 
previos. Se obtuvieron, a partir del bienio 2000-2001, 
datos centralizados a partir de una encuesta inicial de 
información, así como los certificados de defunción del 
National Death Index (NDI), cuya sensibilidad se ha estimado 
en modelos previos entre 87% y 98%.

Se seleccionaron los participantes del estudio TRIAD de 
los cuales se disponía tanto de los datos de la encuesta 
inicial como de las historias clínicas (n = 8 820). Se 
excluyeron los individuos con diabetes tipo 1 y aquellos 
pacientes tratados con insulina, con una población final 
de análisis de 8 334 enfermos. Para aquellas variables con 
una prevalencia de datos ausentes por debajo del 15% 
(sexo, edad, raza o grupo étnico, educación, ingresos, 
tiempo de evolución de la diabetes, índice de masa corporal 
[IMC] y tabaquismo) se aplicaron técnicas de imputación 
simple en forma automatizada. Otras variables analizadas 
incluyeron el tratamiento de la diabetes, el colesterol unido 
a lipoproteínas de baja densidad (LDLc), la hemoglobina 
glucosilada, la microalbuminuria, el uso de otros fármacos, 
los antecedentes de afecciones cardiovasculares y el índice 
de Charlson, en el cual se ponderan ciertas afecciones 
comórbidas asociadas con la mortalidad (demencia, 
enfermedad cardiovascular, úlcera péptica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, hepatopatías, enfermedades 
del tejido conectivo, cáncer). 

Se designaron como criterios de valoración la mortalidad 
por todas las causas, así como la mortalidad de origen 
cardiovascular y no cardiovascular. Los datos reunidos se 
procesaron con pruebas estadísticas específicas, con el 
cálculo de los hazard ratio no ajustados para cada variable 
en tres modelos proporcionales diferentes. 

De los 8 334 participantes incluidos en el análisis, el 19% 
(n = 1 616) había fallecido al momento de la finalización 
del seguimiento (media: 6.2 años). En el subgrupo de 
pacientes fallecidos, el 1% tenía entre 25 y 44 años, el 22% 
correspondía al segmento de 45 a 64 años, un 65% tenía 
de 65 a 84 años y el 12% restante tenía al menos 85 años. 
El 53% de estos pacientes eran varones. En relación con las 
causas, el 40% se atribuyeron a etiologías cardiovasculares 
y el 60% restante a causas no cardiovasculares (cáncer, 
21%; diabetes, 13%; infecciones, 5%; insuficiencia renal, 
3%, entre otras). 

De acuerdo con los autores, en el análisis no ajustado 
para los tres criterios de valoración, se identificaron 21 
variables que se asociaban en forma significativa con 
mayor riesgo de mortalidad. Muchos de estos parámetros 
mantuvieron su nivel de significación después del ajuste 
estadístico. Las variables que se vincularon de modo 
significativo con una mayor mortalidad por todas las 
causas incluían la mayor edad, el sexo masculino, el grupo 
étnico blanco no hispano, el menor ingreso económico, 
el uso de insulina con hipoglucemiantes orales o sin 
ellos (en relación con el uso exclusivo de fármacos por 
vía oral), el tabaquismo, el mayor nivel de LDLc, el uso 
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de diuréticos o betabloqueantes, un alto puntaje de 
Charlson y los antecedentes de nefropatía o afección 
cardiovascular (angor, infarto de miocardio u otras variantes 
de cardiopatía isquémica, angioplastias coronarias, 
cirugía de revascularización miocárdica e insuficiencia 
cardíaca). Se advierte que seis de estas variables (edad, 
sexo masculino, tabaquismo, bajos ingresos, antecedentes 
de insuficiencia cardíaca y alto puntaje de Charlson) 
contribuían con al menos el 1% de la varianza de estos 
modelos de predicción. Este modelo, tras la aplicación de 
recursos de validación cruzada, se correlacionó con tasas de 
sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo (VPP) 
de 75%, 71% y 38%, respectivamente.

En otro orden, los parámetros predictivos de la 
mortalidad por causa cardiovascular incluían la edad, el 
sexo masculino, el grupo étnico blanco no hispano, los 
bajos ingresos, el uso de insulina con hipoglucemiantes 
o sin ellos, el IMC elevado, el tabaquismo, los altos 
niveles de LDLc, el uso de ciertos fármacos (diuréticos o 
betabloqueantes, otros antihipertensivos, hipolipemiantes) 
y los antecedentes de nefropatía o afecciones 
cardiovasculares (accidente isquémico transitorio, accidente 
cerebrovascular, endarterectomía, angor, infarto de 
miocardio, angioplastia o cirugía de revascularización 
miocárdica, arteriopatía periférica). Las cinco variables 
que permitían explicar al menos el 1% de la varianza 
comprendían la edad, el antecedente de insuficiencia 
cardíaca, el tabaquismo, el sexo masculino y el antecedente 
de accidente cerebrovascular. Para este modelo se aplicaron 
recursos de validación cruzada, con la confirmación de 
índices de sensibilidad, especificidad y VPP de 85%, 63% y 
18%, en orden respectivo.

En términos de la mortalidad por causas no 
cardiovasculares, se reconocieron como variables 
identificadas con valor predictivo la edad, el sexo masculino, 
los bajos ingresos, el tabaquismo, el uso de diuréticos, 
un elevado puntaje de Charlson y los antecedentes de 
nefropatía e insuficiencia cardíaca congestiva. Las siete 
variables asociadas con una varianza no menor al 1% en 
este modelo incluían la edad, el índice de Charlson, el sexo 
masculino, los bajos ingresos, el tabaquismo, el uso de 
diuréticos y el antecedente de insuficiencia cardíaca. Este 
modelo, tras la aplicación de recursos de validación cruzada, 
se asoció con índices de sensibilidad, especificidad y VPP de 
68%, 73% y 27%, en ese orden.

En el presente análisis, los autores llevaron a cabo 
una descripción de la mortalidad a lo largo de 8 años 
de un grupo de pacientes diabéticos con seguro médico 
y adecuado acceso al sistema de salud. Si bien la causa 
cardiovascular fue la etiología predominante (40%) se 
reconoce que el cáncer, las infecciones y la insuficiencia 
renal fueron señaladas también como causas subyacentes 
prevalentes.

De acuerdo con los investigadores, los factores 
predictivos de la mortalidad para un período de 8 años 
fueron similares a los observados en un análisis previo de 
la base de datos TRIAD para un lapso de 4 años, por lo 
cual se postula que los modelos elaborados podrían ser 
generalizables para estimar el riesgo futuro de letalidad. 
Aunque en los modelos no ajustados el tiempo de evolución 
de la diabetes, la mayor edad al momento del diagnóstico 
y el uso de insulina se asociaron con mayor mortalidad, 
tras el ajuste estadístico sólo la terapia con insulina (con 
hipoglucemiantes orales o sin ellos) se mantuvo como 
factor de riesgo significativo de mortalidad por causa 
cardiovascular o por todas las causas. Por otra parte, el 
antecedente de nefropatía se asoció con valor predictivo 
para la mortalidad por todas las causas, así como para la 
mortalidad por causa cardiovascular o no cardiovascular. 

Asimismo, se comprobó que el índice de Charlson no se 
correlacionó con la mortalidad por causa cardiovascular, 
mientras que las complicaciones macrovasculares no se 
asociaron con la mortalidad por causa no cardiovascular.

Los expertos manifiestan que, contra lo esperado, el 
antecedente de dislipidemia se vinculó con un menor riesgo 
de mortalidad por causa cardiovascular o por todas las 
causas. Se postula que la inclusión de los niveles de LDLc 
y del uso de medicación hipolipemiante pudo generar 
repercusiones en los modelos elaborados. En otro orden, 
se describió una mayor tasa de mortalidad entre los 
individuos tratados con diuréticos, betabloqueantes y otros 
antihipertensivos, si bien estos fármacos se prescribieron 
en sujetos con mayor duración de la enfermedad y con 
antecedentes de formas más graves de hipertensión, 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca. 

Se reconocen como limitaciones del análisis la 
investigación de la mortalidad como parámetro sin 
elaboración de modelos causales, así como la inclusión 
exclusiva de pacientes con seguro médico, por lo cual los 
resultados podrían no ser generalizables a otros grupos de 
individuos con diabetes.

En este contexto, los expertos hacen hincapié en el 
diseño de estos tres modelos predictivos con altos niveles 
de sensibilidad y especificidad que, pese a requerir 
validación en otros grupos poblacionales, permiten destacar 
la importancia de ciertos parámetros demográficos y 
biológicos sobre el riesgo de mortalidad en pacientes con 
diabetes tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130778

Consensúan el tratamiento                    
de la diabetes tipo 2

Diabetes Care 35:1364-351364-1379, Jun 2012

New Haven, EE.UU.
El control del metabolismo de la glucosa en los pacientes 

con diabetes tipo 2 se ha vuelto más complejo y, en 
ocasiones, controvertido, en el marco de la mayor cantidad 
de opciones farmacológicas disponibles, los potenciales 
efectos adversos y la incertidumbre relacionada con los 
beneficios del control intensificado de la glucemia. Como 
consecuencia, la American Diabetes Association (ADA) y la 
European Association for the Study of Diabetes acordaron 
una evaluación de la información actual para generar 
recomendaciones de tratamiento en pacientes con diabetes 
tipo 2. Estas propuestas se fundamentaron en la mejor 
información disponible y en la experiencia de los panelistas. 
Aunque el texto se centra en el control de la glucemia, 
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se advierte la necesidad de considerar este aspecto del 
tratamiento en el marco de una reducción multimodal del 
riesgo, dado el incremento de la morbimortalidad por causa 
cardiovascular en estos pacientes. Asimismo, se admite 
la relevancia de la individualización del tratamiento como 
camino para lograr la mejor eficacia. 

Las recomendaciones basadas en la información científica 
dependen de la disponibilidad de datos de estudios clínicos. 
Sin embargo, esos ensayos se conforman con pacientes 
especialmente seleccionados; por otra parte, los datos 
disponibles corresponden a medianas de la respuesta al 
tratamiento, sin información adicional acerca de cuáles son 
los subgrupos de individuos que logran eficacia terapéutica. 
Como contrapartida, el enfoque centrado en el paciente 
(ECP) es una modalidad de abordaje en la cual la prestación 
de servicios de salud se define en respuesta a la preferencia, 
necesidad y valores de cada persona individual. En virtud 
de la incertidumbre relacionada con la elección de un 
tratamiento o la secuencia de posibles terapias, el ECP 
parece una estrategia útil para individuos con diabetes 
tipo 2. Se postula que son los propios pacientes quienes 
adoptan las decisiones finales en términos del estilo de vida 
y, en cierto modo, de las intervenciones farmacológicas. 

La participación de los enfermos en el proceso de 
toma de decisiones se considera uno de los componentes 
más importantes del modelo de medicina basada en la 
evidencia, en el cual se propone la combinación de la 
información científica de mayor calidad, por un lado, con la 
experiencia clínica del médico y la tendencias propias de los 
pacientes, por el otro. En el contexto de la toma conjunta 
de decisiones, profesionales y enfermos comparten 
información y definen las opciones disponibles, con el fin de 
lograr un consenso acerca del tratamiento. Se agrega que 
el compromiso de los pacientes en la toma de decisiones 
puede incrementar la adhesión a los esquemas terapéuticos. 

Se observa un aumento tanto la prevalencia como de 
la incidencia de la diabetes tipo 2, con predominio en los 
países no industrializados, en conjunto con mayores índices 
de obesidad. La diabetes tipo 2 representa una de las 
principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, 
insuficiencia renal terminal, amputaciones e internaciones. 
Se ha definido que el riesgo de complicaciones 
microvasculares y macrovsculares se relaciona con 
la glucemia y con la concentración de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
). En el ensayo UK Prospective 

Diabetes Study (UKPDS), se comprobó que el tratamiento 
intensificado de la enfermedad se relacionaba con un 
mayor descenso de los niveles de HbA

1c
; esta diferencia se 

vinculaba con una reducción asociada y significativa del 
riesgo de complicaciones microvasculares. En el seguimiento 
a largo plazo del estudio UKPDS, se demostró que los 
beneficios relativos se mantenían después de una década, 
con ventajas significativas en relación con la enfermedad 
cardiovascular y la mortalidad por todas las causas. 

Sin embargo, en el estudio Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), la terapia 
intensificada no se relacionó con beneficios significativos en 
los criterios cardiovasculares de valoración, al tiempo que 
se asoció con un aumento de la mortalidad por todas las 
causas. No se ha confirmado el papel de la hipoglucemia 
en estos resultados deletéreos. En este sentido, en un 
metanálisis de los resultados cardiovasculares, se ha 
propuesto que el descenso adicional de 1% en la HbA

1c
 

se correlaciona con una disminución del 15% en el riesgo 
relacionado de los infartos de miocardio no mortales, sin 
beneficios sobre la mortalidad por todas las causas. 

Se advierte que la disfunción de los islotes pancreáticos 
es un componente relevante en la patogenia de la diabetes 
tipo 2. En una fase inicial, la producción de insulina es 
normal o elevada en términos absolutos, aunque resulta 

desproporcionadamente reducida en el contexto de la 
menor sensibilidad para la acción de esta hormona. La 
incompetencia funcional de los islotes se define como el 
principal determinante cuantitativo de la hiperglucemia. 
Esta disfunción progresa con el tiempo, si bien no se 
considera necesariamente irreversible. El refuerzo de la 
acción de la insulina y las intervenciones que mejoran la 
glucemia se asocian con una reducción de esta disfunción 
de las células beta. Se agrega que la resistencia a la 
insulina en el tejido adiposo, el miocardio o el hígado 
se correlaciona con producción excesiva y utilización 
inadecuada de la glucosa. Por lo tanto, se afirma que la 
diabetes tipo 2 es una enfermedad con patogenia y clínica 
heterogénea; esta particularidad requiere ser considerada 
para definir la estrategia terapéutica óptima para cada 
paciente individual.

En las recomendaciones de la ADA se propone la 
reducción de la HbA

1c
 a niveles por debajo de 7.0% en 

la mayor parte de los pacientes, con el fin de reducir la 
incidencia de enfermedad microvascular. Puede proponerse 
una meta inferior a 6.5% en sujetos seleccionados, al 
tiempo que se recomiendan umbrales de 7.5% a 8.0% 
en pacientes con antecedentes de hipoglucemia grave, 
reducción de la expectativa de vida o dificultades para 
lograr las metas de tratamiento. En consecuencia, se hace 
énfasis en la individualización de los objetivos terapéuticos. 

Las intervenciones sobre la dieta y la actividad física se 
consideran aspectos fundamentales del tratamiento de 
estos pacientes. Se destaca además la importancia de la 
educación diabetológica, con asesoramiento periódico en 
relación con el estilo de vida. 

La administración de hipoglucemiantes tiene por metas 
evitar los síntomas osmóticos agudos de la hiperglucemia, 
impedir la inestabilidad de la glucemia y evitar o diferir 
las complicaciones de la diabetes sin alterar la calidad de 
vida. La metformina es el hipoglucemiante de primera 
línea más utilizado y sus mecanismos de acción consisten 
en la reducción de la producción hepática de glucosa. Este 
fármaco no se asocia con mayor riesgo de hipoglucemia, si 
bien se vincula con efectos adversos gastrointestinales y se 
contraindica para invididuos con riesgo de acidosis láctica. 

Por otra parte, las sulfonilureas son secretagogos de la 
insulina; aunque se trata de productos hipoglucemiantes 
eficaces, su uso se vincula con incremento ponderal, riesgo 
de hipoglucemia y presunta exacerbación de la disfunción de 
los islotes. En cambio, las tiazolidindionas son agonistas del 
receptor activado por el factor proliferante de peroxisomas; 
estos fármacos mejoran la sensibilidad a la insulina en 
el músculo esquelético, con reducción asociada de la 
producción hepática de glucosa y sin riesgo de hipoglucemia. 
Sin embargo, se los ha vinculado con incremento de peso, 
retención hídrica y mayor riesgo de fracturas óseas. 

Se destaca que los tratamientos basados en el sistema 
de las incretinas han ganado interés en la actualidad. 
Estos productos involucran a los agonistas del receptor del 
péptido tipo 1 similar al glucagón (GLP-1) y a los inhibidores 
de la dipeptidil-peptidasa tipo 2, los cuales elevan las 
concentraciones circulantes de GLP-1. 

De todos modos, se reconoce que la naturaleza 
progresiva de la disfunción de las células beta es una causa 
para indicar tratamiento con insulina durante la evolución 
de la diabetes tipo 2. Aunque la mayor parte de los 
pacientes puede tratarse sólo con insulina basal, algunos 
enfermos requieren la administración de insulinas de      
acción corta en el período prandial. En estos casos, se 
prefiere el uso de análogos de acción rápida, como las 
insulinas lispro, aspart y glulisina. En los pacientes con 
diabetes tipo 2 que reciben insulina, se hace énfasis en la 
educación relacionada con el monitoreo de glucemia, la 
técnica de aplicación del fármaco, el almacenamiento de la 
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insulina y la identificación y tratamiento de la hipoglucemia. 
En caso de ausencia de contraindicaciones, se concuerda en 
general que la metformina es la terapia de primera elección, 
así como la alternativa más rentable. Se propone el inicio 
temprano después del diagnóstico y en dosis bajas, con 
posterior incremento de la dosificación. En pacientes con 
niveles iniciales elevados de HbA

1c
 (no menores de 9.0%), 

podría justificarse el tratamiento combinado con insulina o 
con otros hipoglucemiantes orales. En aquellos individuos 
en que no puede indicarse terapia con metformina, se 
propone la administración de una sulfonilurea, una glinida, 
pioglitazona o un inhibidor de la dipeptildil-peptidasa 
tipo 4. Cuando la pérdida ponderal constituye un aspecto 
relevante de la terapia, los agonistas del receptor de GLP-1 
constituyen una alternativa útil. 

Si la monoterapia no permite lograr la meta 
sugerida de HbA

1c
 en un período de tres meses, se 

recomienda la adición de un segundo agente terapéutico 
(hipoglucemiantes orales, agonistas del receptor de GLP-1 
o insulina). La incorporación de un segundo fármaco suele 
asociarse con una reducción de alrededor del 1% en la 
HbA

1c
. La ausencia de respuesta clínicamente significativa 

es una causa para evaluar el cumplimiento terapéutico 
y, en segundo término, sustituir uno de los fármacos por 
un producto con mecanismo de acción diferente. Para 
todos los casos, debe considerarse la tolerabilidad global. 
Asimismo, los costos representan un factor relacionado 
con la selección de los hipoglucemiantes orales en diversos 
contextos. 

Se advierte que numerosos pacientes rechazan la 
utilización de tratamientos inyectables; no obstante, cuando 
la transición a la insulina se destaca como una estrategia 
relevante, la educación suele superar la resistencia inicial. La 
insulina se indica en dosis reducidas en una primera etapa 
(0.1 a 0.2 unidades/kg/día), si bien es razonable la titulación 
a mayores dosis en personas con hiperglucemia más grave. 
La estrategia más conveniente consiste en la aplicación 
de una dosis única de insulina basal, cuyo momento de 
administración depende de la organización del paciente y 
del perfil metabólico global.  
En caso de hiperglucemia posprandial significativa, se 
admite la necesidad de dosis prandiales adicionales. 
Mientras que la dosis de insulina basal se titula en 
general en función de la glucemia en ayunas y en forma 
independiente de la dosis total, se considera habitualmente 
necesario el uso de insulina prandial cuando la dosis diaria 
excede las 0.5 unidades/kg. El objetivo de estas dosis 
prandiales es la abolición de las excursiones posprandiales 
de la glucemia, que se vinculan con mal control metabólico 
durante el día. Tanto las modalidades de aplicación  
“basal-bolo” como el uso de premezclas de insulinas se 
definen como recursos convenientes para asegurar el 
abordaje de la hiperglucemia posprandial. 

En los pacientes ancianos con diabetes tipo 2, se señala 
que la elección de la terapia se focaliza en los parámetros 
de seguridad, con especial énfasis en la hipoglucemia, la 
insuficiencia cardíaca y renal, el riesgo de fracturas y la 
probabilidad de interacciones medicamentosas. 

Se señala que la mayor parte de los individuos con 
diabetes tipo 2 son obesos o presentan sobrepeso. 
Además de la resistencia a la insulina que caracteriza estos 
pacientes, se describe un nivel de disfunción de los islotes 
pancreáticos comparable al de los individuos de menor 
peso. Por lo tanto, los pacientes diabéticos obesos suelen 
requerir con mayor frecuencia un tratamiento combinado. 
Se admite que la cirugía bariátrica es un recurso terapéutico 
en sujetos con obesidad grave que puede asociarse con la 
remisión de la diabetes. 

Se destaca la importancia del enfoque de los pacientes 
diabéticos tipo 2 con alto riesgo de enfermedad coronaria 

e insuficiencia cardíaca. Asimismo, la insuficiencia renal es 
una complicación de elevada prevalencia en estos enfermos; 
la disfunción renal puede vincularse con mayor riesgo 
de hipoglucemia y menor depuración de la insulina y los 
hipoglucemiantes. 

Se dispone de información obtenida de estudios clínicos 
en la que se señala que la hipoglucemia repetida se asocia 
con disfunción cerebral. De acuerdo con los resultados del 
estudio ACCORD, el riesgo de hipoglucemia leve y grave 
se incrementa con la terapia intensificada, en comparación 
con el tratamiento convencional. La hipoglucemia se 
correlaciona con efectos más perjudiciales en ancianos y se 
ha vinculado con mayor probabilidad de accidentes, caídas, 
confusión, mareos e infecciones por aspiración durante el 
sueño. En sujetos de alto riesgo, se propone la elección 
de fármacos que se relacionen con menor riesgo de 
hipoglucemia y se recomiendan metas menos estrictas para 
la glucosa plasmática. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130779

Establecen el papel de la esclerostina 
en el remodelamiento óseo de los 
pacientes con diabetes

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 97(5):1737-1744, May 2012

Siena, Italia
La osteoporosis y la diabetes (DBT) son enfermedades 

comunes y complejas que implican una importante 
carga para los sistemas de salud, y pueden presentarse 
conjuntamente, especialmente en personas de mediana 
edad y ancianos. Incluso se describió un mayor riesgo de 
fracturas en pacientes tanto con DBT tipo 1 como con 
DBT tipo 2. Si bien existen factores comunes que podrían 
explicar la asociación entre ambas enfermedades, como 
la disminución de los niveles de hormonas sexuales y 
vitamina D y la menor actividad física, se describieron 
también efectos deletéreos de la glucosa sobre el esqueleto, 
así como de la resistencia a la insulina o su deficiencia, 
hormonas derivadas del tejido adiposo, complicaciones 
diabéticas y tratamientos farmacológicos. Sin embargo, 
los mecanismos patogénicos de la fragilidad ósea en los 
pacientes con DBT no están cabalmente establecidos y 
sólo se reflejan parcialmente sobre la densidad mineral 
ósea (DMO). Existen observaciones experimentales 
e histomorfométricas que demostraron una baja 
remodelación ósea y una menor actividad osteoblástica 
tanto en la DBT1 como en la DBT2. 

La esclerostina es un antagonista del sistema Wnt, 
secretada en forma casi exclusiva por los osteocitos, y se 
une a las proteínas 5 y 6 relacionadas con el receptor de 
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lipoproteínas de baja densidad (LRP-5 y LRP-6) e inhibe 
la vía de señalización canónica Wnt/beta-catenina, y por 
ende la actividad de los osteoblastos. Su importancia 
biológica es respaldada por estudios experimentales en 
animales knockout y por observaciones clínicas en pacientes 
con esclerostosis y enfermedad de Van Buchem, dos 
trastornos genéticos que consisten en una producción 
alterada de esclerostina y una masa ósea sustancialmente 
aumentada. En consonancia con estas observaciones y dado 
el patrón restringido de expresión del gen que codifica 
para esclerostina (SOST), se desarrollaron los anticuerpos 
monoclonales contra esclerostina como un nuevo 
tratamiento anabólico para la osteoporosis. 

Los niveles circulantes de esclerostina pueden 
determinarse en sangre periférica, aumentan 
progresivamente con la edad, y son regulados 
negativamente por los estrógenos y la hormona 
paratiroidea (PTH), tanto en los hombres como las mujeres. 
Llamativamente, un estudio reciente demostró que los 
cambios en los niveles de esclerostina reflejan cambios 
de magnitud similar en la esclerostina plasmática de la 
médula ósea. Incluso, los niveles de esclerostina aumentan 
en los pacientes inmovilizados por períodos prolongados 
y se correlacionan negativamente con los marcadores de 
formación ósea. 

Los objetivos del presente estudio fueron evaluar los 
niveles de esclerostina en pacientes con DBT1 o DBT2 
en comparación con sujetos de control apareados por 
edad y sexo y analizar la relación entre esclerostina y PTH, 
25-hidroxivitamina D (25[OH]D), y los marcadores de 
remodelación ósea en esta población. 

En total, se incluyeron 43 pacientes consecutivos con 
DBT1 (intervalo de edad: 24-77 años; tiempo desde el 
diagnóstico: 1-52 años; duración media de la enfermedad: 
18.5 ± 12.6 años) y 40 pacientes consecutivos con 
DBT2 (intervalo de edad: 48-79 años; tiempo desde el 
diagnóstico: 1-26 años; duración media de la enfermedad: 
9.7 ± 7.8). Todos tenían niveles normales de creatinina 
y carecían de comorbilidades importantes que alteraran 
sus actividades diarias. Se calcularon las tasas de filtrado 
glomerular (TFG), que resultaron por encima de los valores 
de insuficiencia renal crónica en todos los casos. 

Los controles (n = 83) fueron reclutados entre voluntarios 
sanos (cohorte 1 [CT1], con intervalo de edad de 25 a 
48 años) y sujetos elegidos aleatoriamente de un estudio 
poblacional (cohorte 2 [CT2], de mayor edad, entre 51 
y 78 años). Este último grupo comprendió hombres y 
mujeres posmenopáusicas. Todos los controles tenían un 
metabolismo de glucosa normal, según sus valores de 
glucemia y hemoglobina glicosilada (HbA

1c
). Se excluyeron 

aquellos con enfermedad de Paget, hiperparatiroidismo 
primario, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de 
miocardio reciente, mieloma múltiple u otras neoplasias, 
antecedentes de tratamiento antirresortivo o anabólico para 
osteoporosis en los dos meses previos, uso corticoides u 
otro tratamiento que pudiese afectar el metabolismo óseo. 
Todos los pacientes con DBT1 recibían insulina, mientras 
que los pacientes con DBT2 recibían sólo hipoglucemiantes 
orales (n = 31) o una combinación de estos e insulina                 
(n = 9). 

Al ingreso al estudio se determinó la altura y el peso y 
se calculó el índice de masa corporal (IMC) y se tomaron 
muestras de sangre en ayunas. 

Se determinaron los niveles séricos de calcio (corregido 
por albúmina), fósforo, fosfatasa alcalina total, creatinina, 
telopéptido C de colágeno tipo I (CTX; niveles normales: 
0.142-0.522 ng/ml en hombres; 0.166-0.476 ng/ml en 
mujeres premenopáusicas; 0.251-0761 ng/ml en mujeres 
posmenopáusicas), osteocalcina intacta (niveles normales: 

1.8-6.6 ng/ml), fosfatasa alcalina ósea (FAO; 9-21 µg/l), 
PTH (10-60 pg/ml), 25(OH)D (> 30 ng/ml) y esclerostina. 
Se efectuó también una densitometría mineral ósea (DMO) 
de columna lumbar y fémur proximal izquierdo mediante 
absorciometría de rayos X de energía dual. 

Los resultados se presentan como promedios  
± desviaciones estándar y se consideró significativo un valor 
de p < 0.05. 

Como era de esperar, los sujetos de control presentaban 
niveles normales de marcadores de remodelación ósea y 
de hormonas calciotrópicas, así como valores normales 
de DMO de columna lumbar y femoral. En concordancia 
con estudios previos, la DMO a nivel de cuello femoral 
era más baja en los pacientes con DBT1, pero más alta 
en aquellos con DBT2, respecto de los controles de CT1 
y CT2. Incluso se observaron valores significativamente 
más bajos de FAO y CTX en los participantes con DBT2 
respecto de los controles de CT2. Se observó una reducción 
similar de CTX en los pacientes con DBT1 respecto de los 
de la CT1, pero la disminución de los niveles de FAO no 
resultó estadísticamente significativa. Llamativamente, y de 
acuerdo con pruebas previas, los niveles de 25(OH)D fueron 
sustancialmente menores en los pacientes con DBT1 y DBT2 
que en las cohortes CT1 y CT2, respectivamente. También, 
y en concordancia con este hallazgo, se vieron niveles de 
PTH algo más elevados tanto en aquellos con DBT1 como 
con DBT2 respecto de los controles, con una diferencia 
estadísticamente significativa entre el grupo con DBT1 y la 
cohorte CT1. Los resultados fueron similares en hombres y 
mujeres. 

En general, los niveles circulantes de esclerostina fueron 
más altos en los hombres que en las mujeres y aumentaron 
significativamente con la edad y la DMO (edad: r = 0.31, 
p < 0.005 y r = 0.39, p < 0.005 en mujeres y hombres 
respectivamente; IMC: r = 0.64, p < 0.005 y r = 0.26, 
p < 0.05 en hombres y mujeres respectivamente). La 
correlación positiva entre esclerostina y la edad se mantuvo 
en los sujetos de control y aquellos con DBT1, pero no en 
los pacientes con DBT2. Al contrario, la asociación entre 
esclerostina y el IMC no resultó significativa en los controles. 
Cabe destacar que en las personas con DBT2 los niveles 
de esclerostina correlacionaron positivamente con los 
años transcurridos desde el diagnóstico de la enfermedad 
(r = 0.68, p < 0.001), mientras que esa asociación no 
fue significativa en aquellos con DBT1. Por último, se vio 
una tendencia positiva entre esclerostina y HbA

1c
 en los 

pacientes con DBT2 (r = 0.29, p = 0.08). Los valores de 
glucemia en ayunas no se asociaron significativamente con 
los de esclerostina en ninguno de los grupos. En cambio, 
se vio una correlación negativa significativa entre la TFG y 
esclerostina en los controles (r = -0.34, p < 0.005) pero no 
en los pacientes con DBT1 o DBT2 (r = -0.25 y r = -0.13 
respectivamente). 

En todos los grupos del estudio los marcadores de 
remodelación ósea no mostraron correlación con los 
niveles de esclerostina, salvo los de FAO, que se asociaron 
negativamente con los de esclerostina en los controles de 
sexo masculino (r = -0.60, p < 0.05). Incluso los niveles            
de esclerostina fueron más altos en los pacientes con 
DBT2 que en los controles o en los pacientes con DBT1, y 
la diferencia se mantuvo luego de efectuar los ajustes por 
edad e IMC o al considerar las cohortes CT1 y CT2 por 
separado. Se vio una tendencia similar (p = 0.06) entre los 
grupos con DBT1 CT1. 

En coincidencia con trabajos previos, los niveles de 
esclerostina correlacionaron negativamente con los                         
de PTH en los pacientes sin DBT (r = -0.30; p < 0.01), 
independientemente de la edad y el sexo. En cambio, 
se observó una tendencia negativa aunque no 
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estadísticamente significativa, entre los niveles de PTH y 
esclerostina, tanto entre los participantes con DBT1  
(r = 0.26; p = 0.09) como en aquellos con DBT2 (r = 0.32; 
 p = 0.07). No hubo correlación entre los valores de 
esclerostina y la DMO en ninguno de los grupos. 

Se detectó que la edad (beta = 0.40; p < 0.001) y 
la PTH (beta = -0.30; p < 0.01) resultaron predictores 
independientes de los niveles de esclerostina en los 
controles, después de efectuados ajustes por IMC y 
25(OH)D. En los análisis multivariados la TFG no se asoció 
significativamente con los niveles de esclerostina, lo que 
sugiere que la correlación significativa observada en los 
análisis de regresión lineal dependía del descenso de la 
TFG relacionado con la edad. En los pacientes diabéticos se 
incluyeron en los análisis multivariados la HbA1c

, la glucemia 
en ayunas y los años transcurridos desde el diagnóstico. 
En los DBT1, la edad (beta = 0.35; p < 0.05) resultó un 
predictor independiente de los niveles de esclerostina, 
mientras que en los DBT2 el único predictor independiente 
fue la cantidad de años desde el diagnóstico (beta = 0.46; 
p < 0.005). 

A pesar de los diversos hallazgos que sugieren una 
mayor fragilidad esquelética tanto en la DBT1 como en la 
DBT2, la fisiopatología de esta asociación no está clara y 
podría diferir en ambos casos. Los resultados del estudio 
presentado confirman hallazgos previos referidos a una 
menor remodelación ósea en los pacientes diabéticos, lo 
que se asoció con una DMO más baja en la DBT1 pero 
no en la DBT2, en la que resultó normal o algo elevada. 
Sin embargo, los autores demuestran por primera vez un 
incremento sustancial de los niveles de esclerostina en los 
pacientes con DBT2, de más del doble que los vistos en los 
controles. 

Esos niveles resultaron comparables o incluso más altos 
que los observados en pacientes inmovilizados y podrían 
explicar en parte el descenso paralelo de los marcadores 
de formación ósea observado en el grupo con DBT2. De 
hecho, la esclerostina es un antagonista de Wnt descubierto 
recientemente, producido casi en su totalidad por los 
osteocitos y juega un papel importante en la supresión de la 
formación ósea. Junto con otros factores como Dickkopf1, 
la esclerostina puede unirse a LRP5 y LRP6, y así inhibir la vía 
de señalización de Wnt/beta-catenina en los osteoblastos. 
Esto a su vez reduce la proliferación, diferenciación y 
expectativa de vida de los osteoblastos. 

En coincidencia con estos hallazgos, diversos estudios 
señalaron un aumento relativo en la formación ósea en 
condiciones de trastornos de secreción de esclerostina, 
aumento de la señalización de Wnt/beta-catenina o ambas, 
mientras que se describió un descenso de la formación ósea 
en condiciones de menor señalización Wnt/beta-catenina. 
De acuerdo con los autores, los resultados obtenidos 
indican que un aumento en los niveles de esclerostina 
podría ser la causa de la disminución de la formación 
ósea en los pacientes con DBT2. Si bien se observó una 
disminución similar en los marcadores de formación 
ósea en la DBT1, los niveles de esclerostina no difirieron 
significativamente de los detectados en los controles. Esto 
sugiere una diferencia en el mecanismo de aparición de la 
fragilidad esquelética en los pacientes con DBT1 y aquellos 
con DBT2. Incluso se detectó una tendencia similar en los 
pacientes con DBT1 menores de 50 años respecto de los 
controles de igual edad. Se requieren más estudios para 
esclarecer esta situación. 

A pesar de las observaciones mencionadas, los autores 
no identificaron una asociación entre los niveles de 
esclerostina y los de los marcadores de formación ósea o la 
DMO, mientras que se vio una correlación negativa entre 
los niveles de esclerostina y los de FAO en los participantes 

de sexo masculino. Los niveles circulantes de esclerostina 
se asocian negativamente con los de estrógenos pero no 
con los andrógenos, lo que podría explicar las diferencias 
observadas en el grado de correlación entre los marcadores 
óseos y de esclerostina entre hombres y mujeres. Por 
otro lado, la falta de asociación entre la esclerostina y los 
marcadores de formación ósea en los pacientes con DBT2 
podría explicarse por el notable aumento de los niveles de 
esclerostina en este grupo. Esto sugiere que, por encima de 
determinado umbral, el efecto supresor de la esclerostina 
no es lineal, posiblemente por un mecanismo de saturación. 
Sin embargo, se necesitan más estudios para esclarecer 
la relación dependiente de la dosis entre los niveles de 
esclerostina y la supresión de la formación ósea. 

Entre los pacientes con DBT2 se observó además un 
descenso en el marcador de resorción ósea CTX. Si bien 
la relación entre esclerostina y la actividad osteoclástica 
aún no se conoce en detalle, otros estudios sugieren una 
asociación entre esclerostina y la resorción ósea. De hecho, 
se describió un aumento en los marcadores de resorción 
en pacientes con enfermedad de Van Buchem, lo que 
sugiere que, mediante mecanismos de compensación, un 
aumento relativo de la resorción ósea se asociaría con la 
mayor formación ósea que caracteriza la enfermedad. Junto 
con otros datos, estos hechos sugieren que una producción 
aumentada de esclerostina podría reducir la remodelación 
ósea en el largo plazo. Como contrapartida, observaciones 
recientes en relación con anticuerpos monoclonales 
antiesclerostina demostraron que una disminución aguda 
de los niveles de esclerostina deriva en un aumento de la 
formación ósea y una supresión de la resorción. 

Diversos factores se identificaron como posibles 
reguladores de la expresión y secreción de esclerostina. 
Entre ellos, la PTH reduciría estos procesos, tanto in 
vitro como in vivo. Incluso, in vitro, la PTH suprime la 
transcripción del gen SOST. La infusión continua de PTH 
en ratas redujo sustancialmente la expresión de SOST y los 
niveles de esclerostina en hueso vertebral. 

Hallazgos similares pero transitorios se describieron 
en relación con las inyecciones intermitentes de PTH. 
En algunas cohortes de pacientes, con osteoporosis y 
sin la enfermedad, los niveles de PTH correlacionaron 
inversamente con los de esclerostina circulante, mientras 
que las personas con hiperparatiroidismo primario 
presentan niveles bajos de esclerostina. Las inyecciones 
intermitentes de PTH1-34 disminuyeron los niveles de 
esclerostina en mujeres posmenopásicas y varones sanos. 
Si bien esta relación se observó en los controles del estudio 
presentado, no fue así en el grupo con DBT, en quienes 
se observó una asociación positiva entre ambas variables. 
De hecho, los niveles de PTH resultaron más altos en 
los pacientes diabéticos que en los controles (diferencia 
significativa en aquellos con DBT1), posiblemente por 
valores disminuidos de 25(OH)D. En estos pacientes, 
los niveles altos de PTH habrían reducido los niveles de 
esclerostina. Si bien se necesitan más estudios en este 
sentido, los autores sostienen que sus resultados sugieren 
que la supresión de la transcripción de esclerostina por 
PTH podría encontrarse alterada en personas con DBT. 
De hecho, un análisis histomorfométrico previo en sujetos 
con o sin DBT y osteodistrofia renal podría respaldar 
indirectamente esta hipótesis; sólo se observó una 
correlación positiva entre PTH y las tasas de aposición o 
formación ósea en los pacientes sin DBT, lo que implica 
que en los diabéticos habría una falla en la capacidad de la 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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un índice de filtrado glomerular (IFG) < 60 ml/min/1.73 m2. 
Sin embargo, en la mayoría de los estudios previos no 
se tuvieron en cuenta los factores de confusión que 
pueden modificar la progresión de los tumores, tales 
como el tabaquismo, los niveles séricos de la glucemia y 
las enfermedades intercurrentes. En el presente ensayo, 
los autores tuvieron por principal objetivo determinar si la 
proteinuria representa un factor predictivo independiente de 
mortalidad por cáncer en los enfermos con diabetes tipo 2. 

Entre 1996 y 2003, fueron reclutados en forma 
prospectiva pacientes con diabetes tipo 2, asistidos 
regularmente en el National Taiwan University Hospital. 
Se excluyeron los enfermos que habían recibido insulina 
en el transcurso de los tres años posteriores al diagnóstico 
de la enfermedad. Se tuvieron en cuenta los antecedentes 
cardiovasculares y se tomaron muestras de sangre para la 
determinación de los niveles de la glucosa, hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
), creatinina y lípidos. En todos los 

participantes, se valoró el índice tobillo-braquial (ITB); los 
valores > 1.3 o < 0.9 se consideraron anormales. El IFG 
se estimó con la ecuación del Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI); la proteinuria (1 + o 
más) se determinó con colorimetría de reflectancia. Durante 
el seguimiento hasta 2008, se identificaron los decesos y 
las causas. Las características clínicas de los enfermos que 
sobrevivieron y de aquellos que fallecieron se compararon 
con pruebas de la t y de chi al cuadrado según el caso. 
En los distintos subgrupos, los índices de supervivencia se 
estimaron con curvas de Kaplan-Meier. Mediante modelos 
de Cox, se estimaron los hazard ratio (HR) de los factores 
predictivos de la mortalidad por cualquier causa y de la 
mortalidad por cáncer. Mediante pruebas estadísticas de 
concordancia y curvas ROC, se identificaron los factores que 
aumentaron la capacidad de los modelos para predecir la 
mortalidad en el curso de los 10 años de seguimiento. 

La muestra para el estudio abarcó a 646 pacientes con 
diabetes tipo 2 (320 de ellos de sexo masculino) de 62 años 
en promedio. La media de los niveles de la HbA

1c
  

fue de 7.7%, en tanto que el IFG promedio fue de  
75.4 ml/min/1.73 m2. Los enfermos fueron seguidos 
por 10.4 años (mediana). La diabetes llevaba alrededor 
de 10.1 años de evolución. El 17.2% de los enfermos 
tenían proteinuria, otro 17.2% fumaba, un 11.5% 
presentaba antecedentes cardiovasculares y el 60.8% 
tenía hipertensión arterial. Hacia el final del seguimiento, 
el 24.5% de los enfermos habían fallecido; el 37.3% de 
los decesos fueron atribuibles a enfermedades malignas, 
el 18.4% fue secundario a la diabetes, el 17.1% obedeció 
a eventos cardiovasculares, el 7.6% a la nefropatía, 
el 5.7% a procesos infecciosos y el resto a trastornos 
gastrointestinales o hepáticos o a traumatismos. En total, 
59 pacientes fallecieron por cáncer; 26 enfermos murieron 
como consecuencia de cáncer de colon; 13 sujetos debido a 
tumores hepatobiliares, 5 por linfomas o leucemia, 4 como 
consecuencia de cáncer de pulmón, otros 4 por cáncer del 
tracto urinario y 7 murieron debido a otros tumores.

Los participantes que fallecieron tuvieron, al inicio del 
estudio, edad más avanzada, diabetes de mayor tiempo 
de evolución, niveles más altos de glucemia posprandial, 
hemoglobina glucosilada y creatinina e IFG más bajo. Con 
menor frecuencia utilizaban biguanidas, en tanto que 
el uso de insulina fue más común. Un mayor porcentaje 
de estos enfermos tenían antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, hipertensión arterial, ITB anormal y 
proteinuria. Los pacientes con proteinuria basal fueron 
de más edad y tuvieron índices más altos de mortalidad, 
diabetes de mayor duración y niveles plasmáticos más 
altos de glucemia, HbA1c

, creatinina, colesterol total y 
triglicéridos. También, presentaron un índice de masa 
corporal más alto e IFG más bajo. 
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PTH para estimular la actividad osteoblástica. Sin embargo, 
los mecanismos moleculares subyacentes a la falta de 
correlación entre PTH y eslcerostina en la DBT aún deben 
demostrarse, ya que debe estar mediada al menos en parte 
por variaciones en la glucemia o la insulinemia. Según 
algunos estudios, los valores elevados de glucemia altearían 
la respuesta de las células óseas a la PTH y los tratamientos 
con insulina potenciarían los efectos de la PTH en ratas con 
DBT inducida por estreptozocina. Esto explicaría además la 
correlación positiva entre la esclerostina y la HbA

1c
 que se 

señaló en los pacientes con DBT2. 
En síntesis, el trabajo presentado demuestra un aumento 

en los niveles de esclerostina circulante en pacientes con 
DBT2 en relación con los controles. Es más, la correlación 
negativa entre PTH y esclerostina se perdió en los grupos 
con DBT1 y DBT2. Se requieren estudios más amplios y 
prospectivos para confirmar los hallazgos e identificar 
los mecanismos subyacentes. Esto sería especialmente 
importante para comprender mejor las causas de la 
fragilidad esquelética presente en los pacientes con DBT y 
por sus consecuencias terapéuticas al aportar fundamentos 
para el uso de anticuerpos monoclonales contra la 
esclerostina. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130782

Influencia de la proteinuria en la 
mortalidad global y específica de 
cáncer en los pacientes con diabetes 
tipo 2

Journal of Diabetes and its Complications 27(3):201-207, May 2013

Tainan, Taiwán 
Ciertos tipos de tumores son más frecuentes en los 

enfermos con diabetes. Por el momento, se desconoce si 
la conexión entre la diabetes y las enfermedades malignas 
es directa (por ejemplo, atribuible a la hiperglucemia) o 
indirecta, en cuyo caso la diabetes podría ser un marcador 
de ciertos factores biológicos subyacentes que modifican 
el riesgo de cáncer. Además, es posible que la vinculación 
obedezca a factores comunes de riesgo, tales como la 
obesidad y el compromiso renal, o a los fármacos utilizados 
para el control de la glucemia.

La proteinuria, un marcador temprano de nefropatía 
diabética, también es frecuente en los individuos con ciertos 
tumores, por mecanismos que todavía no se comprenden 
con precisión. Sin embargo, la proteinuria podría ser 
secundaria a trastornos de la permeabilidad glomerular 
asociados, tal vez, con citoquinas secretadas por las células 
tumorales. En cualquier caso, no existen dudas de que la 
interacción entre la diabetes, el cáncer y la proteinuria es 
sumamente compleja. 

La proteinuria se asocia con la mortalidad por cualquier 
causa y la mortalidad cardiovascular, sobre todo en los 
enfermos con hipertensión arterial y diabetes. En dos 
estudios se comprobó una mayor incidencia de cáncer y 
mayor mortalidad por cáncer en los enfermos no diabéticos 
y en la población general, respectivamente. Por su parte, los 
estudios más recientes en la población general revelaron un 
mayor riesgo de mortalidad por cáncer en los individuos con 
enfermedad renal crónica (ERC), definida en presencia de 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los índices de mortalidad por cualquier causa y de 
mortalidad por cáncer fueron más altos en los enfermos 
con proteinuria. El HR para la mortalidad global fue de 2.77 
(intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.82 a 4.21;  
p < 0.001) después del ajuste según los factores 
demográficos, los tratamientos y los indicadores de control 
metabólico y cardiovascular. En los modelos de variables 
múltiples, la proteinuria se asoció con un HR ajustado de 
mortalidad por cáncer de 1.99 (IC 95%: 1.0 a 3.94;  
p < 0.05). La proteinuria aumentó, en especial, el riesgo de 
mortalidad por cáncer de colon (HR de 2.54; p = 0.052). La 
proteinuria mejoró considerablemente la capacidad de los 
modelos de análisis para predecir la mortalidad específica 
por cáncer (aumento de la concordancia estadística o del 
área bajo la curva de 0.03). 

Además de la proteinuria, la edad, el tabaquismo, 
los niveles de la HbA1c

, el IFG estimado y la utilización 
de sulfonilureas fueron otros factores predictivos de la 
mortalidad global; la proteinuria también anticipó la 
mortalidad cardiovascular (HR en los modelos finales con 
ajuste de 5.05). La proteinuria predijo la mortalidad global 
y la mortalidad por cáncer, en los enfermos con ERC o sin 
ella. En cambio, la ERC sin proteinuria no se asoció con 
ninguno de los parámetros de evaluación. La presencia 
simultánea de proteinuria y ERC aumentó aun más el riesgo 
de mortalidad global (HR en los modelos finales de 4.01), 
pero no el de la mortalidad por cáncer (HR con ajuste de 
2.40), respecto de los individuos que solo presentaron 
proteinuria.

Los hallazgos del presente estudio confirman que la 
proteinuria es un factor predictivo independiente de 
la mortalidad global y la mortalidad por cáncer a los diez 
años. Por otra parte, los enfermos con proteinuria y ERC 
presentaron un riesgo incluso más alto de mortalidad por 
cualquier causa en comparación con los pacientes con cada 
uno de los trastornos por separado. En un estudio previo de 
los Países Bajos, el índice de excreción urinaria de albúmina 
predijo la mortalidad no cardiovascular, especialmente 
la mortalidad por cáncer, en la población general. En el 
Third National Health and Nutrition Examination Survey 
en 6 112 sujetos de más de 50 años sin antecedentes de 
cáncer, 17.5% de los hombres y 14.3% de las mujeres 
presentaron albuminuria en forma basal. En el transcurso 
del seguimiento de 149 meses en promedio, la albuminuria 
se asoció con mayor riesgo de mortalidad por cáncer, 
especialmente por cáncer de pulmón y de próstata. Por 
el contrario, en una investigación del Reino Unido, estas 
asociaciones no pudieron ser confirmadas. 

Al menos dos trabajos demostraron una mayor 
mortalidad por cáncer en los pacientes de edad avanzada 
con ERC. En una amplia investigación en la población 
de Taiwán, la ERC predijo la mortalidad por cáncer, 
especialmente cáncer de hígado, de riñón y del tracto 
urinario. En cambio, en el presente estudio, la ERC no 
anticipó la mortalidad por cáncer, un fenómeno que obliga 
a considerar la interacción entre la proteinuria y la ERC 
en términos de la mortalidad por cáncer. Los mecanismos 
involucrados en las vinculaciones encontradas todavía no 
se conocen; sin embargo, es posible que la inflamación 
tenga un papel importante en este sentido. De hecho, 
se ha visto que en los pacientes con diabetes tipo 2, la 
proteinuria se vincula con un estado de inflamación leve, 
a juzgar, por ejemplo, por los niveles de la proteína 1 de 
adhesión vascular, un marcador inflamatorio. Los trastornos 
del sistema renina-angiotensina (SRA) podrían, también, 
explicar la conexión entre la proteinuria y la mortalidad por 
cáncer. El SRA está activado en los pacientes con diabetes 
tipo 2 y se asocia con daño tisular. 

En los estudios experimentales, la expresión local de los 
componentes del SRA moduló la proliferación celular, la 

angiogénesis y la progresión de los tumores. En numerosos 
ensayos en líneas celulares y en animales, el tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o 
de antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA) 
atenuó la progresión de diversos tumores. La relevancia de 
estos hallazgos en los seres humanos, sin embargo, todavía 
no se determinó. En un metanálisis con un seguimiento 
de 4.8 años, el uso de ARA no modificó la mortalidad por 
cáncer. Sin duda, se requieren más estudios para conocer 
con precisión los efectos del bloqueo del SRA sobre la 
incidencia y la evolución de las enfermedades malignas. La 
confirmación de los hallazgos observados en el presente 
estudio tendría una relevancia decisiva en términos de salud 
pública. Por el momento, el rastreo de la proteinuria en 
los pacientes diabéticos está ampliamente justificado y los 
profesionales deberían estar particularmente alertas a los 
indicadores precoces de enfermedades malignas. Si bien en 
la presente investigación se realizó el ajuste correspondiente 
según numerosos factores de confusión, los resultados 
podrían no ser aplicables a otras cohortes. 

El estudio demostró por primera vez que la proteinuria 
representa un factor predictivo independiente de la 
mortalidad global y la mortalidad por cáncer a los diez 
años, en los pacientes con diabetes tipo 2. Los estudios 
futuros ayudarán a conocer los mecanismos involucrados 
en las interacciones y las consecuencias terapéuticas para 
los enfermos diabéticos con proteinuria y enfermedades 
malignas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/136961

El uso de metformina mejora 
la fertilidad en las mujeres con 
síndrome de ovarios poliquísticos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 97(5):1492-1500, May 2012

Oulu, Finlandia
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) afecta del 5% 

al 10% de las mujeres en edad reproductiva. En alrededor 
de un tercio de las parejas que buscan tratamiento por 
infertilidad, la causa es la anovulación; el 90% de estos 
casos de deben al SOP. Las manifestaciones clínicas del 
SOP comprenden menstruaciones irregulares, hirsutismo 
y acné. Por otro lado, la resistencia a la insulina también 
desempeñaría un papel importante en su fisiopatología. La 
pérdida temprana del embarazo tiene lugar en el 30% al 
50% de las mujeres con SOP, lo que implica una frecuencia 
tres veces superior a la hallada en mujeres saludables. 

En la última década se ha debatido el uso de metformina 
en el SOP. La mayoría de los primeros estudios indicaron 
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que la metformina mejoraba la hiperinsulinemia y la 
hiperandrogenemia y restauraba la función ovulatoria, y 
que usada sola o en combinación con clomifeno aumentaba 
las tasas de ovulación y embarazo. Es más, estudios no 
aleatorizados prospectivos sugirieron que reduciría los 
abortos espontáneos del primer trimestre en mujeres 
con SOP. Al momento de diseñarse el presente estudio 
(enero de 2009) diversos factores respaldaban el uso 
de metformina en el tratamiento del SOP para evitar los 
abortos tempranos, pero faltaban estudios aleatorizados 
y controlados (EAC) amplios que comprobaran la eficacia 
de esta estrategia terapéutica. Sin embargo, EAC recientes 
arrojaron resultados controvertidos. El objetivo del presente 
estudio fue analizar la práctica clínica en relación con el 
tratamiento de la infertilidad anovulatoria asociada con el 
SOP. Los autores se propusieron probar la hipótesis de que 
la metformina necesita un determinado tiempo para ejercer 
sus efectos metabólicos beneficiosos, al menos tres meses 
antes de un tratamiento tradicional para la infertilidad. 

El criterio de valoración primario fue analizar si el 
tratamiento con metformina disminuía las pérdidas 
tempranas del embarazo, y el secundario, evaluar si 
mejoraba las tasas de embarazo y recién nacidos vivos en 
mujeres con infertilidad anovulatoria y SOP. 

El estudio fue multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, 
de grupos paralelos y controlado con placebo; se llevó a 
cabo en cinco hospitales universitarios de Finlandia entre 
enero de 2003 y diciembre de 2009. 

Las pacientes elegibles debían tener 18 a 39 años, un 
índice de masa corporal (IMC) > 19 kg/m2 y un diagnóstico 
de SOP basado en los criterios de Rotterdam. Todas las 
participantes tenían ovarios poliquísticos por ecografía, 
de acuerdo con la definición de la European Society for 
Human Reproductive Medicine; 303 (94.7%) presentaban 
oligomenorrea y 143 (44.7%) hiperandrogenismo (niveles 
séricos de testosterona > 48.7 ng/ml [2.3 nmol/l] o 
hirsutismo con un puntaje de Ferriman-Gallwey > 7). 

Todas las participantes presentaban infertilidad 
anovulatoria durante al menos 6 meses y habían pasado 
por un período de reposo farmacológico de al menos tres 
meses desde el último tratamiento de infertilidad. Los 
criterios de exclusión fueron la presencia de diabetes tipo 2, 
hepatopatía activa (valores de aminotransferasas > 100 UI/l), 
antecedentes de insuficiencia cardíaca o renal, tratamiento 
hormonal, consumo de alcoholismo y de tabaco. 

La población del estudio se dividió en obesa  
(IMC > 27 kg/m2) y no obesa, de acuerdo con estudios 
previos que indican un aumento en la resistencia a la 
insulina en pacientes con SOP y un IMC > 27 kg/m2. 

Se inició el tratamiento con metformina (comprimidos 
de 500 mg) o placebo con una dosis diaria en la primera 
semana; luego se incrementó en un comprimido diario por 
semana hasta tres comprimidos diarios en las pacientes 
no obesas y hasta cuatro en las obesas. El tratamiento 
continuó durante un máximo de nueve meses. Si se 
producía un embarazo, el tratamiento con metformina o 
placebo se continuaba hasta la semana 12 de gestación. 
Estudios previos demostraron que la dosis de 1 500 mg/d 
de metformina sería suficiente para restaurar la ovulación 
y mejorar notablemente el hiperandrogenismo y la 
sensibilidad a la insulina en la mayoría de las mujeres no 
obesas con SOP. El uso de dosis menores en estas mujeres 
se eligió para minimizar los posibles efectos adversos y la 
consecuente tasa de abandonos. Al inicio del estudio se 
analizó tanto la calidad del esperma de las parejas como la 
permeabilidad tubaria. 

En caso de no producirse un embarazo después de tres 
meses de la administración de metformina o placebo, se 
procedía a inducir la ovulación con clomifeno: si la paciente 
ovulaba después de recibir este fármaco, continuaba siendo 

tratada con metformina o placebo y clomifeno, todos en las 
mismas dosis, durante 4 a 6 ciclos o hasta las 12 semanas 
de gestación. Después de 4 a 6 ciclos infructuosos, se 
utilizaban gonadotrofinas o inhibidores de la aromatasa. 
En los casos de subfertilidad masculina se realizaba 
inseminación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de 
esperma (ICSI, por su sigla en inglés). 

El embarazo se definió a partir de una prueba de 
embarazo positiva. El aborto en el primer trimestre se 
definió como la falta de actividad cardíaca del embrión en 
la ecografía previa a las 12 semanas después de una prueba 
de embarazo positiva. El nacimiento se definió a partir de 
un recién nacido con una gestación de por lo menos 22 
semanas o un peso mínimo de 500 gramos. 

Se evaluaron los parámetros clínicos, metabólicos y 
hormonales en el día 1 a 7 de la menstruación espontánea 
(pacientes oligomenorreicas) o en cualquier momento 
(pacientes amenorreicas) al inicio y a los tres meses de 
tratamiento. Mensualmente se efectuaban pruebas de 
embarazo, en orina. Las participantes fueron aleatorizadas 
a recibir metformina (n = 160) o placebo (n = 160); 70 
mujeres del primer grupo y 73 del segundo eran obesas. Se 
determinaron el peso y las circunferencias de cintura y de 
cadera en cada visita y se calculó el índice cintura-cadera (ICC). 

Después de un ayuno nocturno de 10 a 12 horas, 
todas las participantes fueron sometidas a una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) (una carga de 75 g en 
300 ml de agua) y se tomaron muestras de sangre venosa 
para determinar glucemia e insulinemia a los 0, 30, 60 y 
120 minutos. La glucemia alterada en ayunas se definió a 
partir de una glucemia en ayunas de 110-125 mg/dl  
(6.1-6.9 mmol/l); la tolerancia alterada a la glucosa a    
partir de una glucemia a las dos horas de 140-200 mg/dl 
(7.8-11.0 mmol/l); y la diabetes a partir de una glucemia en 
ayunas > 125 mg/dl (6.9 mmol/l) o > 200 mg/dl  
(11.0 mmol/l) a las dos horas. 

Se calculó el área incremental bajo la curva de insulina 
(ABCins) y de glucosa (ABCglu), así como la resistencia 
a la insulina y el índice de sensibilidad corporal total a la 
insulina. Se determinaron los niveles de glucosa y alanino 
aminotransferasa, insulina, globulina transportadora de 
hormonas sexuales, androstenediona, proteína C-reactiva 
ultrasensible y testosterona, y se calculó también el índice 
de andrógenos libres. 

Los resultados se expresan como promedios ± desviación 
estándar y se consideró significativo un valor de p < 0.05.

Como era de esperar, inicialmente, las mujeres obesas 
tenían más hirsutismo, hiperandrogenismo, resistencia a la 
insulina e hiperinsulinemia, además de un perfil metabólico 
más desfavorable. Todas presentaban permeabilidad 
tubaria. La frecuencia de infertilidad primaria fue algo más 
elevada en el grupo tratado con metformina (p = 0.047). No 
hubo diferencias en términos de duración de la infertilidad, 
frecuencia de anormalidades espermáticas o distribución 
de tratamientos de infertilidad en los tres meses previos 
entre ambos grupos. Al inicio del estudio, 13 mujeres (4%) 
tenían tolerancia alterada a la glucosa y 8 (2.5%) glucemia 
alterada en ayunas. Ninguna presentaba diabetes. 

A los tres meses de tratamiento se observó un descenso 
de peso (p < 0.001) y de IMC (p < 0.001), que fueron 
estadísticamente significativos en el grupo tratado con 
metformina. 

Las tasas de abandono no difirieron entre ambos grupos 
(16.8% en el grupo con metformina y 21.2% en el grupo 
placebo; p = NS). En el grupo que recibió metformina, más 
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mujeres presentaron efectos adversos (34.6% y 7.1% en el 
grupo placebo; p < 0.001) e interrumpieron el tratamiento 
(6.9% y 2.5%; p = 0.02). 

Las tasas de abortos tampoco difirieron (15.2% con 
metformina y 17.8% con placebo; p = 0.7). Todos se 
produjeron durante el primer trimestre, excepto uno, 
que tuvo lugar en la semana 19 de gestación en el grupo 
placebo. En toda la población del estudio no se detectaron 
diferencias iniciales entre las mujeres que tuvieron abortos y 
aquellas que no abortaron. 

Hubo 135 embarazos: 79 en el grupo tratado con 
metformina (31 en mujeres obesas y 48 en no obesas) 
y 56 en el grupo que recibió placebo (19 y 37, en igual 
orden). Una mujer del grupo con metformina que presentó 
preeclampsia temprana fue sometida a una cesárea en la 
semana 24 de gestación; el recién nacido falleció a los tres 
días. 

Los análisis por intención de tratar mostraron que 
la metformina mejoró significativamente las tasas de 
embarazo (53.6% frente a 40.4%; p = 0.006). En las 
mujeres no obesas, las tasas de embarazo fueron de 58.6% 
en el grupo con tratado metformina y de 47.6% en el grupo 
placebo (p = 0.09); entre las pacientes obesas estos valores 
fueron de 49% y 31.4%, respectivamente (p = 0.04). 

Los análisis de regresión de Cox indican que la 
metformina, seguida por el tratamiento para la infertilidad 
aumentó las probabilidades de embarazo en 1.6 veces  
(HR, 1.60; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1.13-2.27). 
La única variable que tendió a disminuir las tasas de 
embarazo fue la duración de la infertilidad, pero incluso 
después de la introducción de esta variable en el análisis, 
el HR para el tratamiento con metformina continuó siendo 
significativo (HR, 1.58 [1.12-2.24]). El tiempo promedio 
hasta lograr el embarazo no difirió entre ambos grupos 
(171 ± 94 días en el grupo con metformina y 172 ± 88 en 
el grupo que recibió placebo; p = 0.9). 

Después de excluir las participantes sometidas a FIV/ICSI, 
el 58% de las tratadas con metformina y el 39.4% de las 
que recibieron placebo se embarazaron (p = 0.008). 

Las tasas de recién nacidos vivos fueron 
significativamente mayores en el grupo que recibió 
metformina que en el grupo placebo (41.3% y 28.8%, 
respectivamente; p = 0.014), tanto entre las mujeres no 
obesas (46.7% y 34.5%, en igual orden; p = 0.09) como 
obesas (35.7% y 21.9%, en orden respectivo; p = 0.07). 
Después de excluir las pacientes sometidas a FIV/ICSI, 
la diferencia continuó siendo significativa (41.1% con 
metformina y 28.9% con placebo; p = 0.03) y tendió a ser 
mayor, incluso en las mujeres no obesas (45.5% y 34.2%, 
respectivamente; p = 0.16) y en las participantes obesas 
(35.9% y 22.6%, en igual orden; p = 0.1). 

Los resultados muestran que las tasas de abortos fueron 
bajas en la población analizada de mujeres infértiles 
con SOP y no se modificaron con el tratamiento con 
metformina. Sin embargo, la administración de metformina 
sola o junto con otro tratamiento de infertilidad, mejoró las 
tasas de embarazo y de recién nacidos vivos, principalmente 
entre las mujeres obesas. 

Las tasas de abortos en las participantes con SOP 
resultaron similares a las de la población general, aunque 
otros estudios señalaron un riesgo aumentado en 2 a 
5 veces. Sin embargo, en esos estudios la cantidad de 
pacientes era pequeña y las participantes tenían infertilidad 
de larga data, mayor edad y eran más obesas. Trabajos 
posteriores con mujeres con infertilidad primaria y SOP 
también indicaron tasas de abortos similares a las de la 
población general. 

Dado que las tasas de abortos no eran mayores, era de 
esperar que el uso de metformina no disminuyera el riesgo 
de aborto espontáneo, lo que coincide con otros trabajos 

recientes y dos metanálisis. Sí se observó una mejora en las 
tasas de embarazo luego del tratamiento con metformina 
en toda la población analizada, lo cual es coincidente con 
diversos estudios previos. 

Cabe destacar que en este estudio la utilización de 
metformina mejoró las tasas de recién nacidos vivos. La 
importancia de este hallazgo radica en que éste es el     
único resultado significativo para una pareja con   
infertilidad. Una revisión Cochrane reciente indicó que el 
agregado de metformina a un inductor de la ovulación 
mejoraba las tasas de embarazo, pero no las de recién 
nacidos vivos, en tanto que otros estudios arrojaron 
resultados controvertidos en este sentido. Las discrepancias 
podrían explicarse por diferencias en las poblaciones 
incluidas en cuanto a sus niveles de testosterona, grado 
de obesidad, duración de la infertilidad y antecedentes de 
tratamientos previos para la  infertilidad. En este estudio, 
las mujeres no obesas presentaron mejores resultados, 
en términos de embarazos y de recién nacidos vivos, en 
relación con las participantes obesas, en ambos grupos         
de tratamiento. 

La principal diferencia con otros estudios es que en éste 
la duración del tratamiento con metformina fue de 3 meses 
y se continuó hasta las 12 semanas de gestación, lo que 
favorecería la implantación y el desarrollo fetal temprano. 
Estudios previos demostraron que los efectos beneficiosos 
sobre el hiperandrogenismo se manifiestan después de 
varias semanas de tratamiento con metformina, pero la 
mejoría de los trastornos metabólicos y de la fertilidad 
requieren varios meses. 

El papel de los andrógenos en la maduración folicular es 
complejo. La suplementación con deshidroepiandrosterona 
durante varios meses mejora el reclutamiento de folículos 
primordiales y el desempeño ovárico en mujeres con una 
reserva ovárica disminuida. La duración de la exposición 
a los andrógenos afectaría, sinérgicamente con la FSH, 
la maduración folicular en estadios tempranos, por la 
presencia de receptores de andrógenos en las células de 
la granulosa. Al contrario, en el SOP, los efectos de la 
reducción de los niveles de andrógenos pueden tardar 
en manifestarse porque afectan más a los folículos más 
pequeños, en crecimiento, que demoran semanas a meses 
en llegar a la ovulación. En este contexto, el mecanismo 
de la metformina no se comprende cabalmente. Activa la 
vía de la proteína quinasa activada por AMP, que reduce la 
producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad a la 
insulina; se desconoce si los beneficios sobre la fertilidad se 
deben a esto o a la mejora del hiperadrogenismo. Por otro 
lado, la pérdida de peso también participaría. 

Un estudio multicéntrico escandinavo arrojó resultados 
similares a los aquí presentados, con mejoras en las tasas 
de embarazos en mujeres no obesas con SOP, después del 
tratamiento con metformina durante 3 meses y antes de la 
realización de FIV/ICSI. En conjunto, respaldan la revisión 
de la recomendación de la European Society for Human 
Reproductive Medicine de indicar metformina sólo a las 
pacientes con SOP y tolerancia alterada a la glucosa, y 
sugiere su uso durante varios meses antes de la inducción 
de la ovulación. 

Como ventajas, este estudio presenta la heterogeneidad 
de la población finlandesa (todas las participantes eran de 
raza blanca) y de los protocolos de tratamiento de fertilidad. 
Las tasas de abandono fueron bajas y semejantes en ambos 
grupos de estudio. Se utilizó un abordaje clínico práctico 
(todas las mujeres fueron tratadas en forma rutinaria y 
solamente después del tratamiento con metformina o 
placebo se seleccionó el tratamiento adicional. Esto podría 
también considerarse como una limitación porque resultó 
en distintos subgrupos de tratamiento. Especialmente, el 
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tratamiento de determinadas parejas con FIV/ICSI por la 
coexistencia de un factor masculino de infertilidad podría 
haber sesgado los resultados, aunque ello es improbable 
porque la distribución de los grupos fue al azar y las 
diferencias en las tasas de embarazo y recién nacidos vivos 
se mantuvieron después de la exclusión de los casos de  
FIV/ICSI. El estudio no se diseñó para investigar el 
mecanismo de acción de la metformina, aunque parecería 
que sus efectos sobre el peso corporal habrían mediado 
algunos de sus beneficios. Otra limitación fue el uso de una 
dosis más baja de metformina en las pacientes no obesas  
(1 500 mg frente a 2 000 mg en las obesas), que podría 
haber atenuado los efectos; sin embargo en estudios 
previos se demostró que una dosis de 1 500 mg/d 
sería suficiente para restaurar la ovulación y mejorar el 
hiperandrogenismo y la sensibilidad a la insulina. La dosis 
más baja en las pacientes no obesas se eligió para minimizar 
los efectos adversos y las tasas de abandono, pero podría 
haber motivado las diferencias encontradas; deberían 
diseñarse estudios que utilicen la misma dosis en ambos 
tipos de pacientes. 

En conclusión, de los autores, la tasa de abortos no 
estaba elevada en esta población, y el tratamiento con 
metformina hasta la semana 12 de gestación no la 
incrementó. Tres meses de tratamiento con metformina 
sola y su combinación con tratamientos de infertilidad 
tradicionales mejoraron las tasas de embarazo y de recién 
nacidos vivos en mujeres con SOP. Las mujeres obesas con 
SOP e infertilidad anovulatoria parecen obtener beneficios 
del tratamiento con metformina. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130795

Analizan nuevas aplicaciones 
potenciales para la metformina                
en la práctica clínica

Archives of Medical Sciences 8(5):907-917, Nov 2012

Bolonia, Italia
La metformina es una biguanida que se comercializa 

desde hace 50 años. Actualmente, constituye el 
tratamiento de primera elección para pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2, especialmente en aquellos 
que tienen sobrepeso. Esta droga ejerce las siguientes 
acciones: mejora la sensibilidad periférica y hepática a la 
insulina, reduce la producción basal de glucosa hepática, 
incrementa la utilización de la glucosa por los tejidos 
periféricos, disminuye el apetito y causa descenso de peso. 

Recientemente, han surgido nuevas indicaciones para 
el uso de metformina en la práctica clínica, más allá de 

la diabetes. La presente revisión reúne la información 
disponible en la literatura acerca de estas nuevas 
aplicaciones. 

El tratamiento con metformina en monoterapia 
reduce los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) 

en aproximadamente un 1.5%. Se ha descrito una clara 
relación entre dosis y respuesta para esta droga; la dosis 
terapéutica se encuentra entre los 1 500 mg/día y los 
2 000 mg/día. 

Numerosos estudios han investigado la eficacia de 
la metformina como monoterapia o en combinación 
con otras drogas. Un estudio comparó la terapia con 
metformina con la de pioglitazona: con ambas drogas se 
observó una reducción similar en la HbA

1c
 y en la glucemia 

en ayunas, pero la pioglitazona fue significativamente más 
efectiva en mejorar la sensibilidad a la insulina. Asimismo, 
un estudio que comparó la acción de rosiglitazona, 
metformina y gliburida no halló diferencias en la 
proporción de pacientes que alcanzaron una HbA

1c
 menor 

de 7%, aunque la incidencia de fracaso de la monoterapia 
fue más alta con gliburida y metformina. 

Por su parte, un ensayo comparó la eficacia de 
sitagliptina (un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4), 
metformina y placebo: ambas drogas alcanzaron una 
reducción significativa en la HbA

1c
, levemente más 

pronunciada con metformina. Otro estudio comparó 
sitagliptina o metformina como tratamiento adyuvante de 
la pioglitazona: ambos tratamientos mejoraron la HbA

1c
, 

pero la metformina también condujo a una disminución en 
el peso corporal, así como a una mejoría en la resistencia a 
la insulina y en la función de las células beta. 

Por otra parte, la metformina puede combinarse con 
otras drogas antidiabéticas en forma segura y eficaz. La 
combinación de metformina con glibenclamida produce 
una mayor reducción de la glucemia en ayunas, mientras 
que la combinación de metformina con gliburida mejora 
el efecto hipoglucémico de esta sulfonilurea, lo que 
lleva a alcanzar niveles más bajos de HbA

1c
. Asimismo, 

la combinación con glimepirida genera una reducción 
en la glucemia posprandial pero con mayor riesgo de 
hipoglucemia. Resultados similares fueron informados con 
glibenclamida y glipizida. La combinación de metformina 
con nateglinida y repaglinida también logró reducciones 
significativas en los niveles de HbA

1c
 y de glucemia en 

ayunas.
Aunque la rosiglitazona ha sido retirada del mercado 

debido a que se postula que aumentaría el riesgo 
cardiovascular, se había demostrado previamente que su 
combinación con metformina reduce significativamente 
la HbA

1c
 y aumenta los niveles de colesterol asociado 

con lipoproteínas de alta densidad (HDLc). Asimismo, la 
combinación de pioglitazona con metformina también 
mejora el control glucémico y presenta beneficios sobre el 
perfil lipídico, dado que reduce los triglicéridos y aumenta 
levemente los niveles de HDLc. 

La combinación de metformina con inhibidores de 
la dipeptidil peptidasa 4 (sitagliptina, vildagliptina, 
saxagliptina) constituye otra opción terapéutica que genera 
beneficios significativos, tanto a nivel del control glucémico 
como de la reducción del peso corporal. Además, la 
combinación de metformina con análogos del péptido 1 
similar al glucagón (exenatida y liraglutida) demostró ser 
segura y eficaz. 

Por último, la combinación de metformina con insulina 
o sus análogos se utiliza comúnmente para disminuir la 
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resistencia a la insulina, reducir la necesidad de insulina y 
minimizar el aumento del peso corporal. 

El tratamiento con insulina es efectivo y seguro 
durante el embarazo, pero requiere la adquisición de 
habilidades por parte de la paciente con el fin de lograr 
un buen cumplimiento terapéutico y evitar eventos 
hipoglucémicos. Por lo tanto, se considera que las terapias 
con hipoglucemiantes orales serían alternativas más 
convenientes a la insulina durante este período. 

Según la información disponible, las pacientes no 
diabéticas con síndrome de ovario poliquístico que 
quedaron embarazadas durante la terapia con metformina 
obtuvieron una reducción de diez veces en el riesgo de 
padecer diabetes gestacional, sin que esto genere un 
aumento en el número de abortos espontáneos o de 
malformaciones congénitas en el feto. Estos resultados 
avalan el concepto de utilizar sensibilizadores de la insulina 
en este grupo de pacientes. 

La metformina atraviesa la placenta, por lo que el feto 
se ve expuesto a concentraciones similares de la droga 
a las presentes en el plasma materno. Aunque el uso 
de metformina no ha sido asociado con complicaciones 
perinatales ni efectos adversos graves, algunos estudios 
han informado que la droga podría aumentar el riesgo 
de macrosomía y de preeclampsia. En cuanto al uso del 
fármaco durante el período de lactancia, se cuenta con 
muy escasa información sobre el tema. De todos  
modos, la información disponible sobre la seguridad 
de la droga durante el embarazo y la lactancia aún es 
insuficiente, y se requieren más estudios para esclarecer 
estas cuestiones.

La prediabetes se define como la presencia de una 
alteración en la tolerancia a la glucosa, una alteración en 
la glucemia en ayunas, o ambas, y representa un estado 
intermedio que generalmente progresa a diabetes en 
pocos años. Más allá de las modificaciones en el estilo 
de vida, el uso de drogas tales como la metformina, las 
tiazolidindionas y la acarbosa con frecuencia es necesario 
para revertir esta situación y evitar la progresión  
a diabetes. 

Un estudio demostró que la terapia con metformina 
reduce significativamente la tasa de conversión de 
prediabetes a diabetes, por lo que la droga cobra 
importancia en la prevención de la diabetes mellitus tipo 
2 y su uso está recomendado especialmente en pacientes 
menores de 60 años, con un índice de masa corporal de 
35 kg/m2 o más y en aquellos con factores de riesgo, tales 
como antecedentes familiares de diabetes, triglicéridos 
elevados, baja concentración de HDLc, hipertensión arterial 
o HbA

1c
 mayor del 6%. 

Por otra parte, la metformina ejercería un efecto 
cardioprotector. En este sentido, la monoterapia con 
metformina ha sido asociada con una reducción en la 
tasa de mortalidad en comparación con las sulfonilureas. 
Asimismo, la mortalidad debido a enfermedad 
cardiovascular también sería menor en los usuarios de la 
droga.

La metformina es el tratamiento de primera elección 
para pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2; 
no obstante, se ha sugerido que también podría tener 
efectos en personas obesas no diabéticas debido a su 
actividad sobre la resistencia a la insulina y la pérdida de 
peso. En este sentido, se ha observado una reducción 
significativa de peso con el uso de metformina en adultos 
y adolescentes obesos o con sobrepeso, además de otros 
efectos positivos sobre la presión arterial, la circunferencia 
de cintura y los niveles de lípidos, glucemia e insulina. En 
cuanto a su uso en niños con obesidad, la información 
disponible aún no es del todo concluyente. Asimismo, 

se ha sugerido que la metformina tendría efectos sobre 
los péptidos que regulan la ingesta de alimentos (leptina, 
adiponectina, grelina y neuropéptido Y).

La enfermedad por hígado graso no alcohólica y su 
consecuencia, la esteatohepatitis no alcohólica, constituyen 
las enfermedades hepáticas más comunes en todo el 
mundo, con una prevalencia del 10% al 24% en la 
población general, del 60% al 95% en personas obesas 
y del 28% al 55% en pacientes con diabetes. Aunque su 
etiología aún no ha sido completamente esclarecida, se 
ha postulado que la resistencia a la insulina jugaría algún 
papel en su patogénesis. 

Dado que la enfermedad por hígado graso no alcohólica 
suele presentarse con afecciones concomitantes como 
obesidad, alteraciones en la glucemia, dislipidemia e 
hipertensión, el tratamiento con un sensibilizador de la 
insulina podría ayudar a corregir varios de estos aspectos. 
De hecho, en estos pacientes, la metformina presenta 
efectos beneficiosos tanto sobre los niveles de glucemia 
como sobre el riesgo cardiovascular, las complicaciones 
metabólicas, los valores de transaminasas y el peso 
corporal. 

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) está presente 
en el 6.6% al 6.8% de las mujeres en edad reproductiva. 
La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo se cuentan 
dentro de sus mecanismos patogénicos. Las mujeres que 
padecen esta enfermedad presentan mayor prevalencia de 
síndrome metabólico y un mayor riesgo cardiovascular. 

La metformina reduce la concentración de andrógenos 
circulantes y la resistencia a la insulina, por lo que 
contribuye a mejorar la tasa de ovulación en estas 
pacientes. No obstante, la administración de esta droga 
en forma aislada no es suficiente para restaurar los ciclos 
menstruales regulares en pacientes con SOP, ya que 
para ser eficaz debe administrarse en conjunto con otras 
drogas, como el citrato de clomifeno. Además, dado que 
las mujeres con SOP son un grupo muy heterogéneo, la 
respuesta al tratamiento con metformina puede arrojar 
resultados diferentes en cada caso. Por lo tanto, se postula 
que, en el caso del tratamiento del SOP, la metformina 
sólo es efectiva en combinación con otras drogas y para 
determinados subgrupos de pacientes, especialmente 
mujeres obesas y con alta resistencia a la insulina.

La diabetes ha sido asociada con un aumento en el 
riesgo de cáncer. La obesidad presente en estos pacientes 
podría ser un factor predisponente, al igual que los 
elevados niveles de insulina y del factor de crecimiento 
similar a la insulina de tipo 1 (IGF-1). La insulina y el IGF-1 
promueven el crecimiento y la supervivencia celular, por lo 
que la exposición crónica a estas sustancias promueve la 
carcinogénesis. 

A pesar del incremento en el riesgo de cáncer observado 
en pacientes con diabetes, se ha demostrado que aquellos 
que se encuentran en tratamiento con metformina 
presentan una reducción en el riesgo de cáncer cercana 
al 40%. Se ha sugerido que la metformina logra este 
efecto mediante mecanismos directos (disminución 
de la resistencia a la insulina y de la actividad de la vía 
del IGF-1) e indirectos (reducción de la producción de 
especies reactivas del oxígeno endógenas, inhibición de la 
proliferación celular, incremento de la apoptosis, etc.).

En concordancia con esta información, varios estudios 
han señalado que la terapia con metformina a largo plazo 
se ha visto asociada con una reducción en la prevalencia o 
una mejoría en la supervivencia de pacientes con diversos 
tipos de cáncer: páncreas, ovario, mama, colorrectal, 
próstata, pulmón, tiroides y piel.

Los efectos adversos más comúnmente asociados con 
metformina son las alteraciones gastrointestinales (diarrea, 
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náuseas, vómitos, flatulencias, etc.). Sin embargo, la 
principal preocupación con respecto a la seguridad de 
la droga tiene que ver con el riesgo de acidosis láctica. 
La acidosis láctica asociada con metformina es una falla 
metabólica grave con una alta tasa de mortalidad. De 
todos modos, este riesgo puede reducirse si se evita el uso 
de la droga en pacientes con alto riesgo de hipovolemia, 
sepsis, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias 
hipóxicas e insuficiencia cardíaca. No obstante, un reciente 
estudio ha señalado que el riesgo de acidosis láctica 
asociado a metformina no es significativamente más 
elevado que el que se asocia con otros hipoglucemiantes 
orales.

Por otra parte, el tratamiento con metformina puede 
incrementar el riesgo de deficiencia de vitamina B

12
. 

Dado que la diabetes en sí misma conlleva el riesgo de 
polineuropatía periférica, hay que tener presente que, 
en pacientes que se encuentran en tratamiento con 
metformina a largo plazo, la neuropatía relacionada 
con déficit de vitamina B

12
 podría confundirse con la 

polineuropatía propia de la enfermedad.
Recientemente han surgido nuevas indicaciones para 

la metformina, sobre todo relacionadas con sus efectos 
beneficiosos sobre la resistencia a la insulina y la pérdida 
de peso. El uso de la droga en embarazadas y en pacientes 
con cáncer parece promisorio. Sin embargo, se requiere 
más información con el fin de evaluar su eficacia y 
seguridad en dichas poblaciones específicas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134660

Nuevos enfoques terapéuticos de la 
retinopatía diabética

Diabetes 62(6):1808-1815, Jun 2013

Hershey, EE.UU.
El enfoque de las alteraciones metabólicas inducidas 

por la diabetes se considera el recurso más eficaz 
para disminuir la progresión de las complicaciones 
microvasculares, como la retinopatía. 

En personas con edema de la mácula o lesiones 
vasculares de significación clínica, se dispone de estrategias 
como la fotocoagulación con láser. Sin embargo, hasta 
el 20% de los individuos con diabetes tipo 1 evoluciona 
con retinopatía pese a un apropiado control metabólico. 
En este sentido, se señala que los tratamientos dirigidos 
contra las citoquinas y los factores proangiogénicos 
podrían constituir una alternativa para el abordaje de esta 
complicación de la diabetes. 

El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) 
parece desempeñar un papel relevante en la homeostasis 
vascular, ya que su síntesis excesiva o las alteraciones en 
su vía de señalización provocan angiogénesis patológica 
y cambios en la permeabilidad de los vasos. En modelos 
de tratamiento oncológico, se ha observado que los 
antagonistas del VEGF se asocian con inhibición del 
crecimiento tumoral. 

En relación con las enfermedades oftálmicas, el 
ranibizumab ha sido aprobado inicialmente para la terapia 
de la maculopatía senil, en la cual la neovacularización 
de la coroides y la permeabilidad vascular forman parte 
de la patogenia. El bevacizumab se utiliza con fines 
similares, pese a la falta de aprobación específica para 
esta indicación. Dado que la formación de neovasos y los 
cambios en la permeabilidad contribuyen a la  
fisiopatología de la retinopatía diabética, se ha señalado 
que los fármacos dirigidos contra el VEGF podrían reducir 
la pérdida de la agudeza visual que caracteriza esta 
enfermedad. 

En virtud de los resultados favorables observados para 
los antagonistas del VEGF, se propone que otros factores 
relacionados con la angiogénesis y la permeabilidad 
vascular podrían representar potenciales blancos 
terapéuticos en el enfoque de la retinopatía diabética. 
Entre estos mediadores, se señalan las angiopoyetinas 
Ang1 y Ang2. En modelos experimentales de     
angiogénesis tumoral se ha informado que el bloqueo 
combinado del VEGF y la molécula Ang2 ejerce un efecto 
superior cuando se lo compara con la acción antagonista 
individual de cada fármaco. Se señala que los pacientes 
con retinopatía diabética se caracterizan por un  
incremento de los niveles de Ang2 en el humor vítreo; 
los antagonistas de esta angiopoyetina se relacionan con 
una reducción de la angiogénesis local en estudios de 
laboratorio. 

Por otra parte, el factor de crecimiento derivado de 
plaquetas es otra molécula con actividad angiogénica, si 
bien la información disponible acerca de su participación 
en la patogenia de la retinopatía diabética resulta 
contradictoria. Otras potenciales vías de señalización que 
podrían vincularse con esta complicación ocular de la 
diabetes incluyen la somatotrofina, el factor de crecimiento 
similar a la insulina y la molécula Wnt. Asimismo, se 
destaca la probable participación de las citoquinas 
inflamatorias y las proteasas, las cuales inducen disfunción 
de la barrera hematorretiniana. 

De este modo, se postula la elaboración de un modelo 
preclínico para identificar blancos terapéuticos de nuevos 
fármacos para el abordaje de la retinopatía diabética. Se 
sugiere un protocolo que incluya conocimientos fisiológicos 
y patológicos, así como demostración de la relevancia 
sobre la progresión de la enfermedad y de su repetitividad 
en contextos similares. Un modelo de estas características, 
señalan los investigadores, permitiría orientar las 
experiencias preclínicas y reducir las tasas de fracasos 
terapéuticos de los nuevos fármacos antes de su aplicación 
en ensayos clínicos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136956
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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

Society for Nutrition Education and Behavior 
2013 Annual Conference
Portland, EE.UU.
9 al 12 de agosto de 2013
info@sneb.org
www.sneb.org/events/conference.html   

4th World Congress of Diabetes & Metabolism
Chicago, EE.UU.
14 al 16 de agosto de 2013
diabetes2013@omicsgroup.com
www.omicsgroup.com/conferences/diabetes-
metabolism-2013

5ª Conferencia Científica Anual Sobre Síndrome 
Metabólico
México D.F., México
15 al 17 de agosto de 2013
conferenciasindromemetabolico@gmail.com
www.conferenciasindromemetabolico.org   

VI Jornadas Nacionales de Diabetes
Tucumán, Argentina
22 al 24 de agosto de 2013
sad@diabetes.org.ar
www.diabetes.org.ar/6as_jornadas_nacionales_
diabetes.php

37th Annual Meeting of the European Thyroid 
Association
Leiden, Países Bajos
7 al 11 de septiembre de 2013
euro-thyroid-assoc@endoscience.de
www.eta2013.org/noc.php

XX Congreso Mundial de la Unión Internacional 
de Sociedades de Nutrición (IUNS) Uniendo 
Culturas a Través de la Nutrición
Granada, España 
15 al 20 de septiembre de 2013
info@icn2013.com
www.icn2013.com   

XVII Congresso Brasileiro de Nutrologia/XVII 
Simpósio de Obesidade e Síndrome Metabólica
San Pablo, Brasil
25 al 27 de septiembre de 2013
abran@abran.org.br 
www.abran.org.br/congresso

Diabetes Asia 2013 Conference
Kuala Lumpur, Malasia
24 al 27 de octubre 2013 
enquiry@nadidiabetes.com.my
www.nadidiabetes.com.my

4th International Diabetic Foot Conference
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
14 y 15 de noviembre de 2013
Idfc@mci-group.com
www.idfc.ae

The 5th International Conference on Fixed 
Combination in the Treatment of Hypertension, 
Dyslipidemia and Diabetes Mellitus
Bangkok, Tailandia
21 al 24 de noviembre de 2013
fixed2013@fixedcombination.com
www.fixedcombination.com/2013

World Diabetes Congress 2013
Melbourne, Australia
2 al 6 de diciembre de 2013
wdc@idf.org
www.idf.org/worlddiabetescongress

10a Jornada de L´Associació Catalana de Diabetes
Lleida, España
14 de marzo de 2014
secretaria@ipcongressos.com
www.ipcongressos.com   
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