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Consecuencias fisiopatológicas
de la asociación entre obesidad y asma

Introducción
Para comenzar a analizar del impacto de la obe-

sidad en la inflamación asmática es necesario defi-
nir primero qué se entiende por obesidad. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) utiliza como
variable para su determinación el índice de masa
corporal (IMC), que es el cociente entre el peso,
medido en kilogramos, sobre la talla, en metros,
elevada al cuadrado. De esta forma se clasifica
como de bajo peso a las personas con un
IMC < 18.5 kg/m2; de peso normal a las que se
encuentran entre 18.5 y 25 kg/m2; se considera
sobrepeso entre 25 y 30 kg/m2, y obesas a aque-
llas con IMC superior a 30 kg/m2. La American Heart
Association a su vez divide la obesidad en mode-
rada –con un IMC entre 30 y 35 kg/m2–; grave,
entre 35 y 40 kg/m2, y mórbida cuando el IMC es
superior a los 40 kg/m2.

En la literatura hay innumerables trabajos que
encuentran la obesidad como un factor predispo-

nente para la aparición de asma, tanto en adul-
tos,1-18 como en niños.19-34 Otros tantas investiga-
ciones buscan relacionar la obesidad con la ato-
pia.35-41 Hay estudios que demuestran que los obe-
sos padecen formas más graves de asma que las
personas con peso normal.42

También hay trabajos que prueban que en los
asmáticos los días libres de síntomas disminuyen a
medida que aumenta el IMC.43

Incluso un metanálisis publicado en 2007 con-
cluye que los obesos tienen un 50% más de pro-
babilidades de padecer asma que las personas de
peso normal, como también que la incidencia es
similar en ambos sexos.44

Ultimamente ya no sólo se relaciona la obesidad
con el asma sino que también se demostró que en
las mujeres el diámetro de cintura mayor de 88 cm
aumenta el riesgo de asma más allá del IMC.45

El problema empieza cuando se intenta explicar
cómo y por qué la obesidad aumenta el riesgo de
contraer asma. Cuáles son actores fisiopatológi-
cos que participan en este hecho. Son los efectos
mecánicos de la obesidad como el aumento del
trabajo respiratorio; el incremento del consumo de
O2 y la producción de CO2; es la restricción pulmo-
nar (aumenta el trabajo respiratorio, reduce la ca-

Abstract
There is evidence in medical literature that reinfor-
ces our awareness that obese patients are prone to
suffer from bronchial asthma, no matter their age
or gender. However, it is not clear which agents
cause this. It has been suggested that the associa-
ted co-morbidities; hormonal changes, hyper calo-
ric diet, lack of exercise, genetic factors and immu-
nological mechanisms caused by cellular factors re-
leased by adipose tissue may be responsible for the
mechanical effects that influence the respiratory
system’s function in obese people. The aim of this
revision is to analyze the latter issue. Adipose tissue
is formed by two types of tissue; white adipose tis-
sue (WAT) and brown adipose tissue. White adipo-
se tissue is located beneath the skin (subcutaneous
fat) and around the internal organs (visceral fat).
From the immune-inflammatory point of view, WAT
plays a primary role. Adipocytes and macrophages
are very important cells characterized by the pro-
duction of pro-inflammatory and anti-inflammatory
cytokine. Leptin, with a pro-inflammatory effect, and
adiponectin with an anti-inflammatory effect are
adipokines released by adipocytes. TNF-alpha is pro-
duced by macrophages which could have a pro-in-
flammatory action. WAT produces other cytokines
which affect the respiratory tract. So far, it has been
impossible to confirm confirmed that asthma in obe-
se people is the consequence of these immune me-
chanisms.
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Resumen
La bibliografía ofrece información de que la obesi-
dad predispone a padecer asma bronquial, sin im-
portar la edad ni el sexo; pero no está claro cuáles
son los agentes causales. Se postula como respon-
sables a los efectos mecánicos que influyen sobre la
función respiratoria en los obesos, las enfermeda-
des comórbidas, la influencia hormonal, la dieta hi-
percalórica, sumado a la falta de ejercicio, factores
genéticos y los mecanismos inmunitarios causados
por los mediadores celulares liberados por el tejido
adiposo. El tejido adiposo está formado por dos
partes, el marrón y el blanco. Este último se encuen-
tra a nivel subcutáneo y visceral. Desde el punto de
vista inmunitario-inflamatorio es el tejido adiposo
blanco el que desempeña el papel principal. Adipo-
citos y macrófagos son células que cobran relevan-
cia por ser productoras de citoquinas proinflamato-
rias y antiinflamatorias. La leptina, de efecto proin-
flamatorio, y la adiponectina, antiinfamatoria, son
adipoquinas secretadas por los adipocitos. El factor
de necorsis tumoral alfa es producido por macrófa-
gos y tendría una acción proinflamatoria. El tejido
adiposo blanco produce también otras citoquinas
con efectos sobre el tracto respiratorio. Hasta la fe-
cha no se puede afirmar que el asma de los obesos
sea consecuencia de estos mecanismos inmunes.

Palabras clave:     asma, obesidad, adipoquinas, citoquinas, tejido adi-
poso

Bibliografía completa, especialidades médicas relacionadas,
producción bibliográfica y referencias profesionales del autor.
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Novedades seleccionadas

pacidad residual funcional, causa el cierre temprano de la vía
aérea y reduce la ventilación máxima); son las comorbilidades
de la obesidad como la hipertensión arterial, las dislipidemias,
el reflujo gastroesofágico, la diabetes tipo 2 y las apneas que
casi siempre están presentes en las personas obesas; es la
influencia hormonal, principalmente en las mujeres; es el tipo
de dieta altamente calórica sumado a la falta de actividad
física; es causada por factores genéticos, como por ejemplo
el gen de la familia de moléculas resistin-like molecules b
(RELM-b), que se vincula con la resistencia a la insulina, diabe-
tes tipo 2 y asma en ratas; es debido primordialmente a los
procesos inmunitarios desencadenados por el tejido adiposo,
o es la suma de todos los factores.

De ahora en adelante se revisará la información existente
respecto del papel que desempeñan los mecanismos inmuni-
tarios provocados por el tejido adiposo.

Mecanismos inmunitarios
Antes de abordar el tema es necesario repasar la anatomo-

fisiología del tejido adiposo. Está formado por dos tipos de
tejido, el tejido adiposo marrón, cuya función principal esta-
ría limitada a mantener el calor corporal, especialmente en
los neonatos, y el tejido adiposo blanco, que representa el
mayor porcentaje y que funciona como reservorio de energía.
A su vez, este último se encuentra localizado a nivel subcutá-
neo y a nivel visceral y es el que participaría en forma activa
en los procesos de inflamación inmunitaria.

Si bien está constituido por distintos tipos celulares, desde
el punto de vista inmunitario-inflamatorio los más importan-
tes son los macrófagos y los adipocitos. Los primeros son ori-
ginados en la médula ósea y migran hacia el tejido adiposo
blanco, donde, ya maduros, pueden unirse formando células
gigantes multinucleadas similares a las de los granulomas. Son
la principal fuente de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa)
además de producir interleuquina 6 (IL-6), proteína quimio-
táctica de macrófagos 1, otras citoquinas y quimioquinas, y
probablemente las adipoquinas resistina y adipsina. El térmi-
no adipoquinas se refiere a aquellas citoquinas que son pro-
ducidas casi exclusivamente por el tejido adiposo blanco. Los
adipocitos tienen la característica de no dividirse, aunque pue-
den aumentar su diámetro hasta 20 veces y su volumen cien-
tos de veces. Producen las adipoquinas más importantes des-
de el punto de vista inflamatorio: leptina, adiponectina, visfa-
tina y adipsina; además de liberar también IL-6, proteína qui-
miotática de macrófagos, el inhibidor 1 del activador del plas-
minógeno y otros factores. Hay una serie de mediadores que
también son producidos por el tejido adiposo blanco pero
todavía no se conoce a ciencia cierta su origen; tal es el caso
del antagonista del receptor de la IL-1, la proteína C-reactiva
(PCR), la eotaxina, las IL-18 y 8, y la proteína macrofágica 1.46

Leptina
La leptina, que tendría un papel proinflamatorio importan-

te, se encuentra elevada en los obesos asmáticos incluyendo
a los niños.47

Esta adipoquina es una proteína de 16 kDa. Su papel pri-
mordial es controlar el apetito estimulando el centro hipota-
lámico de la saciedad. Protege a los linfocitos T (LT) de la
apoptosis, incrementa la proliferación de LT naive y disminu-
ye la población de LT de memoria. Los activa produciendo un
cambio hacia la línea LT helper 1 productores de IL-12. A nivel
monocítico aumenta la activación y la liberación de citoqui-
nas además de incrementar la fagocitosis. En la célula endo-
telial aumenta la expresión de moléculas de adhesión y pro-
mueve el estrés oxidativo. También disminuye la activación
del sistema nervioso simpático aumentando el tono de la
musculatura lisa bronquial.46

La leptina tiene como blanco los eosinófilos a través de los
receptores que presentan en su membrana, produce un au-
mento considerable de su supervivencia,48 y también produci-

ría un aumento de los polimorfonucleares (PMN), principal-
mente neutrófilos, en la vía aérea de los asmáticos luego de la
provocación con endotoxina.49

No cabe duda de que la leptina y su receptor están involu-
crados en la homeostasis del epitelio bronquial del asmático;
curiosamente, su expresión decrece en el asma no controlada
grave y se correlaciona en forma inversa con el proceso de
remodelación de la vía aérea,50 que a su vez está promovido
por el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta).

Adiponectina
La otra adipoquina importante es la adiponectina. Circula a

niveles de microgramos, a diferencia de los nanogramos en
que lo hace la leptina. Su papel principal es la regulación de la
sensibilidad a la insulina y se comporta como un mediador
antiinflamatorio. Es producida en forma de monómeros, que
luego se unen constituyendo trímeros. La unión de tres a cua-
tro trímeros forma oligómeros. A nivel sérico no circula en la
forma monomérica. La actividad leucocitaria regularía su fun-
ción a través de la elastasa, que cliva la molécula. En los obe-
sos se encuentra en valores significativamente menores que
en las personas de peso normal. Esto probablemente sea con-
secuencia de que el TNF-alfa, aumentado en personas con
IMC elevado, frenaría su producción.46

La adiponectina incrementa la glucogenólisis y la oxidación
de ácidos grasos, además de disminuir la gluconeogénesis, la
fagocitosis macrofágica y la proliferación de la línea mielomo-
nocítica. A nivel de los monocitos reduce la liberación de TNF-
alfa e IL-6 e incrementa la de IL-10 y del antagonista del re-
ceptor de la IL-1, esto se debería a un efecto inhibidor sobre
el factor de transcripción nuclear kappa B (NFkB). En la célula
endotelial produce la disminución de la expresión de molécu-
las de adhesión, como las moléculas de adhesión vascular
(VCAM), de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) y selectina E.
También produciría la reversión del efecto de la resistina.46

La provocación con aeroalérgenos a pacientes asmáticos
sensibilizados no modifica los niveles séricos de adiponecti-
na.51

Otras adipoquinas y mediadores celulares
La resistina, que debe su nombre a la resistencia a la insuli-

na, pertenece a la familia de las moléculas RELM. En las per-
sonas obesas su nivel sérico puede estar aumentado, normal
o disminuido. Se produce en los macrófagos del tejido adipo-
so blanco estimulados por citoquinas proinflamatorias. En las
células endoteliales aumenta la producción de la proteína 1
quimiotáctica de macrófagos así como la expresión de molé-
culas de adhesión como VCAM-1 e ICAM-1. Incrementaría la
actividad del factor de transcripción NFkB en todas las células
blancas, y a nivel linfocitario produciría un cambio hacia la
línea T helper 2.52

La adipsina y la visfatina son las adipoquinas menos estu-
diadas. La primera de ellas es el factor D, que restringe la vía
alterna del complemento, es liberada tanto por adipocitos
como por macrófagos/monocitos y sus niveles séricos pue-
den estar normales o aumentados en los obesos. La visfatina
es producida y secretada casi exclusivamente por el tejido
adiposo blanco visceral, activa el receptor de insulina, se com-
porta como factor estimulante de colonias pre-B y prolonga-
ría la vida de los neutrófilos. El inhibidor 1 del activador del
plasminógeno inhibe las vías de la plasmina y fribrinolítica, es
liberado por los adipocitos y se encuentra aumentado en los
obesos. En la vía aérea contribuiría en la producción de hipe-
rreactividad bronquial (HRB) y cumpliría un papel importante
en el proceso de remodelación del paciente asmático.46

El 30% de la IL-6 es producida y liberada por el tejido adi-
poso blanco. Sus niveles se encuentran aumentados en los
sujetos obesos y cumple un papel fundamental en la estimu-
lación, crecimiento y activación de los linfocitos B maduros. El
TNF-alfa es liberado por los macrófagos y produce un incre-
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mento en la producción de citoquinas del tipo LT helper 2;
incrementa la contractilidad del músculo liso bronquial e in-
duce la HRB. Tiene la capacidad de aumentar la producción
de leptina y de IL-6 y de frenar la de adiponectina.46

La eotaxina, una quimioquina del grupo CC, potente acti-
vadora y quimiotáctica de eosinófilos, también se encuentra
elevada en los individuos obesos, es producida mayormente
por el tejido adiposo blanco visceral. Luego de activar los eosi-
nófilos provoca la liberación de IL-4, 5 y 13 y de las proteínas
catiónicas, básica mayor y otras que causan daño en el epite-
lio bronquial.53

El alto IMC con niveles aumentados de PCR está relaciona-
do con un incremento en la gravedad del asma, por lo menos
en los niños.54

El estudio del volumen espiratorio forzado en el primer se-
gundo (VEF1) en los asmáticos, 20 minutos después de la prue-
ba de provocación con metacolina, muestra que en los obe-
sos se produce un retraso en la recuperación. Si bien esto
puede ser debido a la inflamación inmunitaria analizada, tam-
bién puede ser atribuido a los cambios estructurales que pre-
sentan en la vía aérea, como también a otras causas.55

IgE y oxido nítrico
Cuando se busca relacionar la obesidad con la inmunoglo-

bulina E (IgE), se encuentra un número menor de estudios y,
en la mayoría de ellos, no se establece dicha relación. Algu-
nos, como el realizado por Matsuda y su grupo en Kurume,
Japón, encontraron una correlación positiva entre IgE y lepti-
na; pero dicho estudio cuenta con muy pocos casos para ser
significativo; además, si bien existen hallazgos de que la obe-
sidad predispone al asma, hasta la fecha no hay trabajos epi-
demiológicos que demuestren lo propio respecto de la rinitis,
la dermatitis atópica, la urticaria u otras atopias.56

Por el contrario, hay trabajos más recientes que concluyen
que los individuos obesos no atópicos tienen más riesgo de
padecer asma que los atópicos.57

También se estudió qué ocurría con el óxido nítrico exhala-
do (NOE) en pacientes asmáticos obesos. Los resultados fue-
ron opuestos a los esperados, es decir que la asociación entre
ellos fue negativa, a mayor IMC menores cantidades de NOE.58

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los
recuentos de células del septum bronquial realizados en as-
máticos y no asmáticos con distinto IMC.59

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

Más aun, hay estudios que demuestran que la obesidad
está relacionada con el asma en adultos, pero no se encontró
un papel significativo de la leptina, la adiponectina y la PCR.60

Otros encontraron una asociación inversa entre adiponectina
y NOE y sus autores manifiestan que es improbable que la
leptina y la adiponectina sean los responsables de la asocia-
ción entre asma y obesidad.61

Discusión
Por todo lo expuesto y analizando la información científi-

ca actual, se debe coincidir con la revisión de Matricardi y
col., que si bien sólo hace referencia a la relación entre obe-
sidad y asma en niños, es aplicable a cualquier edad. En esa
revisión se destaca que todavía hay más preguntas que res-
puestas. ¿Es consistente la información aportada que vincu-
la la obesidad con el asma en los niños? Todos los estudios
longitudinales analizados confirman la relación entre asma y
obesidad en niños. Los de sección cruzada no. ¿Cuáles son
los fenotipos asmáticos involucrados? La asociación entre
obesidad y atopia no pudo ser demostrada aún. Los datos
obtenidos son confusos y controvertidos. ¿Qué comienza
primero, el asma o la obesidad? Los trabajos incluidos en la
revisión descartan que el asma pueda causar obesidad. ¿Esta
asociación afecta sólo a las niñas? Se podría afirmar que
sólo en algunos «períodos ventana» del desarrollo. ¿La obe-
sidad es causa de asma o sólo la empeora? La limitación
respiratoria de los niños obesos asmáticos está más relacio-
nada con su percepción sintomática que con el agravamien-
to del asma.62

Conclusión
Se puede afirmar que se observa una disminución notable

de los días libres de asma con el aumento del IMC y que ya
sea la obesidad un factor etiológico del asma o un factor agra-
vante de asma preexistente hay datos objetivos que demues-
tran que la reducción de peso en los sujetos obesos mejora
tanto la sintomatología como la función respiratoria.

Debido a la falta de certezas en los conocimientos actuales
es que se regresa a la pregunta inicial: ¿cómo y por qué la
obesidad aumenta el riesgo de contraer asma? Seguramente,
con mayor número de estudios comencemos a encontrar la
respuesta.
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Novedades seleccionadas

Las complicaciones microvasculares
de la diabetes se asocian con mayor
incidencia de depresión

Diabetic Medicine 28(1):86-89, Ene 2011

Utrecht, Países Bajos
Los pacientes con al menos 2 complicaciones de la

diabetes tipo 2, entre las que se destacan la nefropatía y la
neuropatía, presentan mayor riesgo de depresión. El
conocimiento de esta asociación por parte de los médicos
tratantes podría facilitar la terapia de esta comorbilidad en
forma precoz y adecuada.

Tanto la diabetes como la depresión representan
enfermedades de elevada prevalencia. La coexistencia de
ambas afecciones se relaciona con el incremento de la
mortalidad y de la tasa de limitaciones funcionales en las
actividades de la vida diaria. En modelos de investigación
clínica, se ha descrito que la depresión es más frecuente
en los pacientes con complicaciones relacionadas con la
diabetes. Así, se ha postulado la existencia de una
correlación bidireccional entre la hiperglucemia y la
depresión. Sin embargo, se dispone de escasos estudios en
los cuales se hayan evaluado las características de esta
asociación en pacientes ambulatorios.

En este contexto, se presentan los resultados de un
ensayo llevado a cabo en 596 individuos con diagnóstico
de diabetes tipo 2 por medio de la aplicación del Patient
Health Questionnaire (PHQ-9). Este sistema validado de
puntuación involucra 9 dominios, cada uno de los cuales
se contabiliza con un mínimo de 0 punto y un máximo de
3 unidades. Se definió un umbral acumulado no menor de
10 puntos para establecer el diagnóstico de depresión.
También se aplicó un modelo de regresión logística en el
cual se incluyeron las complicaciones de la diabetes como
variables predictivas (retinopatía, nefropatía, neuropatía),
mientras que se definió como variable dependiente la
probabilidad de depresión. Asimismo, se incorporaron
datos demográficos (sexo, edad, grupo étnico) y
relacionados con la enfermedad (duración, edad de
comienzo, índice de masa corporal, niveles de
hemoglobina glucosilada, comorbilidades somáticas).

El puntaje promedio en el cuestionario PHQ-9 se estimó
en 6.43, mientras que el 26% de los pacientes presentó
valores superiores a los 10 puntos. La media de edad de
los participantes fue de 63.2 años y la prevalencia de
complicaciones se calculó en 84.4%. Entre las variables de
confusión relacionadas con la depresión se reconocieron el
grupo étnico, la edad cronológica, la edad de comienzo de
la diabetes, el índice de masa corporal, el tratamiento y la
presencia de comorbilidades psiquiátricas. De acuerdo con
lo señalado por los investigadores, después del ajuste
estadístico para estos parámetros de confusión, la
presencia de al menos 2 complicaciones de la diabetes se
asoció de forma significativa con la incidencia de
depresión en los participantes del estudio (odds ratio [OR]:
2.23). Se destaca que la neuropatía y la nefropatía se
correlacionaron de forma más acentuada con la depresión
(OR: 1.7 y 1.68, respectivamente). En cambio, la
retinopatía y las complicaciones macrovasculares no se
asociaron significativamente con la presencia de
depresión.

Estos resultados se asemejan a los de un metanálisis de
publicación previa, según el cual el riesgo de depresión se
incrementa de modo significativo en función del número
de complicaciones relacionadas con la diabetes. Sin
embargo, a diferencia de otros estudios anteriores, en el
presente ensayo la retinopatía no se correlacionó con

mayor probabilidad de depresión, a pesar de sus
repercusiones sobre la capacidad funcional y el bienestar.
De todos modos, los expertos enfatizan en la importancia
de estos resultados, dada la posibilidad de que médicos y
enfermeros que se desempeñan en la atención de estos
pacientes puedan reconocer los individuos con mayor
riesgo de depresión. Así, concluyen que la identificación
de esta comorbilidad en los pacientes con diabetes tipo 2
podría facilitar la instauración precoz de un tratamiento
adecuado con el objetivo de optimizar la calidad de vida
de estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/120385

La determinación regular de los
niveles de hemoglobina glucosilada
durante el embarazo es útil para
controlar el tratamiento de la
diabetes mellitus

Diabetes Care 34(1):53-54, Ene 2011

Santa Barbara, EE.UU.
Afirman que la reducción de los valores de glucemia en

las embarazadas puede llevar al descenso de los niveles de
hemoglobina glucosilada (HbA1c) en el término de un mes.
La determinación semanal de dicha proteína sería útil para
controlar la evolución de las pacientes.

El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional (DMG) se
establece cuando se descubre la diabetes por primera vez
durante el embarazo. Muchas mujeres que reciben el
diagnóstico de DMG, en realidad presentaban diabetes
tipo 1 (DBT1) o tipo 2 (DBT2) preexistente sin diagnosticar.

El control de la glucemia a largo plazo se realiza
mediante la determinación sanguínea de los niveles de
HbA1c. Debido a que la vida media de los eritrocitos es de
aproximadamente 120 días, se recomienda medir la HbA1c
cada 3 meses. En el embarazo, la vida media de los
eritrocitos desciende a alrededor de 90 días; por lo tanto,
la HbA1c debería ser evaluada con mayor frecuencia.

El aumento de los niveles de HbA1c, especialmente
durante el primer trimestre de la gestación, se relaciona
con la aparición de malformaciones congénitas y el
incremento de la tasa de abortos espontáneos. Por ello, se
sugiere que los valores de HbA1c se mantengan por debajo
del 6.0%. A pesar de esto, no existe un consenso sobre la
frecuencia con la que se debe medir la HbA1c durante el
embarazo. Si bien en algunas recomendaciones se
aconseja determinar la HbA1c una vez por trimestre en las
embarazadas con DBT1 o DBT2, no hay lineamientos en
cuanto a su control en las mujeres con DMG.

El objetivo de este trabajo fue examinar la tasa de
descenso de los valores de HbA1c durante las 4 primeras
semanas luego de iniciar el tratamiento de la DMG. Para
ello, se seleccionaron 24 mujeres latinas embarazadas con
diagnóstico de DMG, y con valores basales de
HbA1c  7.0%. Se llevó a cabo un ensayo clínico de tipo
observacional. El tratamiento de las pacientes consistió en
la indicación de una dieta restringida en carbohidratos y la
determinación de la glucemia en sangre antes de las
comidas y una hora después de ellas. Luego de una
semana de iniciada la dieta, las participantes cuyos valores
de glucemia en ayunas no se encontraban por debajo de
90 mg/dl o en quienes la glucemia posprandial se hallaba
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por encima de 120 mg/dl, comenzaban a recibir insulina.
A todas las pacientes se les determinó la concentración de
HbA1c en forma semanal, mediante el análisis de muestras
de sangre capilar.

La edad promedio de las embarazadas fue de 29 años, y
la edad gestacional promedio al momento del diagnóstico
de DMG fue de 12.2 semanas. El seguimiento se extendió
por 3.2 ± 1.0 semanas.

El valor promedio de HbA1c al inicio del estudio fue del
8.80%, y su descenso semanal fue de 0.47%, con una
reducción máxima del 4.3% al cabo de 4 semanas. La
caída de los valores de HbA1c fue mayor entre las
participantes que tenían las concentraciones iniciales más
altas.

Por lo expuesto, los autores afirman que durante el
embarazo se puede lograr un descenso rápido de los
niveles de HbA1c si se reducen los niveles de glucemia y se
mantienen bajos durante 4 semanas. Lo más importante
para el control de la glucemia es la determinación
domiciliaria de sus valores en forma regular. Además, la
tasa semanal de reducción o aumento de la concentración
de HbA1c puede ser de gran utilidad para controlar la
glucemia y servir de guía para la toma de decisiones
terapéuticas. Según señalan los investigadores, esto
implica que es posible alcanzar un descenso rápido de los
niveles de HbA1c en el primer trimestre de la gestación, lo
cual sería de extrema importancia para prevenir la pérdida
del embarazo y las alteraciones fetales debidas a la
hiperglucemia materna.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/120401

Ventajas de la vildagliptina en el
tratamiento de la diabetes tipo 2
en pacientes ancianos

Diabetes, Obesity and Metabolism     13(1):55-64, Ene 2011

Basilea, Suiza
La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DBT2)

aumenta con la edad, y con el envejecimiento de la
población se incrementa la cantidad de personas mayores
con esta enfermedad, que son más propensos a
complicaciones macrovasculares y microvasculares, tienen
mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular (CV) y
mayor riesgo de deterioro cognitivo y discapacidad física.

El tratamiento en esta población conlleva diversos
desafíos, como mayor riesgo de hipoglucemia asociado
con los hipoglucemiantes orales o la insulina, la menor
capacidad de percibir los episodios de hipoglucemia, la
cantidad de fármacos recibidos y el consiguiente riesgo de

interacciones farmacológicas y la escasa cantidad de datos
referidos a los sujetos  75 años.

Los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-4 parecen
una opción interesante en estos casos. Entre ellos,
vildagliptina ha demostrado un perfil de eficacia y
seguridad favorable, ya sea como monoterapia o en
combinación con otros fármacos. Su mecanismo de
acción reside en el aumento de la sensibilidad a la
glucosa de las células pancreáticas alfa y beta, que
determina la modulación de la secreción de insulina y
glucagón dependiente de la glucemia y, así, logra
disminuir el riesgo de hipoglucemias. Su papel en las
personas  65 años se constató en diversos análisis, pero
no hay datos referidos a los pacientes  75 años. La
amplia base de datos clínicos referidos a vildagliptina
permitió a los autores del presente artículo realizar un
análisis combinado con pacientes  75 años con DBT2
incluidos en estudios en fase II y III.

Los análisis de eficacia incluyeron todos los estudios en
los que se indicó vildagliptina en dosis de 50 mg dos
veces por día, que fueran aleatorizados, a doble ciego y
controlados con un grupo paralelo, de  24 semanas de
duración (entre 24 y 104 semanas), con pacientes  75
años. En total, se combinaron 7 estudios que evaluaron
la vildagliptina como monoterapia (población para
eficacia con monoterapia) y 3, como agregado a
metformina (MET) (población para eficacia con terapia
agregada a MET).

Los análisis de seguridad se analizaron en un estudio
combinado previo con 38 trabajos en fase II y III que
usaron vildagliptina, sola o en combinación con MET,
tiazolidindionas (TZD), sulfonilureas (SU) o insulina durante
 12 semanas. Para la evaluación de los eventos adversos
(EA), EA graves (EAG), interrupciones de tratamiento por
EAG y muertes, así como EA hepáticos, se excluyeron los
estudios abiertos para reducir el sesgo de publicación
(población para seguridad de todos los estudios, salvo los
abiertos). Dado que los resultados de las pruebas de
laboratorio no deberían verse afectadas por el diseño
abierto de un estudio, para los análisis categóricos de
elevaciones persistentes de transaminasas secundarias al
tratamiento se emplearon los datos de los 38 trabajos
(población para seguridad de todos los estudios, incluso
los abiertos).

Los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c),
glucemia en ayunas, peso, lípidos en ayunas
(triglicéridos, colesterol asociado a lipoproteínas de alta
[HDLc], de baja [LDLc] y de muy alta densidad [VLDLc],
colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad
[no-HDLc]), presión arterial sistólica y diastólica y
parámetros de seguridad de laboratorio se determinaron
periódicamente. Los EA fueron registrados y evaluados
en función de su gravedad y relación con el fármaco en
estudio.

Se determinó el filtrado glomerular estimado y se
presentan los datos correspondientes a los participantes
con deterioro renal leve ( 80 y  50 ml/min/1.73 m2).

La hipoglucemia confirmada se definió como la
presencia de síntomas compatibles confirmados por
autoevaluaciones equivalentes a < 3.1 mmol/l de glucemia
plasmática; la hipoglucemia grave, por la necesidad de la
asistencia de otra persona.

Los EA se codificaron según el Medical Dictionary for
Regulatory Activities (MedDRA, versión 12.1) y se
agruparon de acuerdo con un sistema de clases de
órganos (por ejemplo, trastornos cardíacos o alteraciones
digestivas).

Los datos se presentan en dos grupos: los pacientes
 75 años (ancianos) y los < 75 años. Los grupos control
en los participantes  75 años recibieron placebo (36.1%)
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o tratamientos activos (63.9%), que comprendieron MET
(50.9%), TZD (25%), SU (23.2%) y acarbosa (0.9%). En
los sujetos < 75 años, los controles recibieron placebo
(23.3%) o tratamientos activos que incluyeron SU
(55.4%), MET (24%), TZD (15.9%) y acarbosa (4.7%).

En la población en la que se evaluó la seguridad, 132
pacientes  75 años (media de edad: 77 años) recibieron
vildagliptina y 169 (media de edad: 77 años), un
comparador. En aquellos < 75 años (media: 55 años),
5 984 pacientes fueron tratados con vildagliptina y 6 041,
con un comparador. En los pacientes ancianos en que se
evaluó la eficacia, 62 recibieron vildagliptina como
monoterapia y 25, como agregado a MET.

Se destaca que en la población para la seguridad de
todos los estudios, salvo los abiertos, la media de
exposición a vildagliptina y a los comparadores en los
sujetos < 75 años fue similar, pero en aquellos  75 años
la media de exposición a vildagliptina (55 semanas) fue
notablemente mayor que la correspondiente a los
comparadores (37.4 semanas), por lo que los datos de
seguridad se presentan como incidencias ajustadas por
sujetos-años de exposición (SAE).

La media de edad del grupo de sujetos  75 años (77
años) fue superior en más de 20 años a la del grupo de
participantes < 75 años (55 años). Aproximadamente el
60% de los pacientes  75 años no recibió tratamiento
previo y el resto, sí (alrededor del 45% recibía MET).

Los pacientes ancianos tratados con vildagliptina
tenían un índice de masa corporal menor que aquellos
< 75 años (29.4 y 31.5 kg/m2, respectivamente, con
menos de la mitad de prevalencia de obesidad), en tanto
que los niveles iniciales de HbA1c fueron semejantes
(8.3%). También presentaron mayor porcentaje de
deterioro renal (> 70% frente a aproximadamente 30%),
leve en más de la mitad de los casos (62.1% y 28.7%).
Asimismo, la duración media de la DBT2 fue mayor (6.3 y
4.1 años; más de la mitad tenían > 10 años de
enfermedad), así como el grado de dislipidemia e
hipertensión (83.3% y 56.5%). El riesgo CV elevado,
definido por el antecedente de accidente cerebrovascular
o un evento CV (cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardíaca, isquemia cerebral o evento tromboembólico),
fue de más del doble de la del grupo de sujetos < 75
años (31.8% y 15%). Aproximadamente tres cuartos de
los pacientes mayores de 75 años recibía
antihipertensivos y casi el 40%, hipolipemiantes. Las
únicas diferencias entre los sujetos  75 años que
recibieron vildagliptina o comparadores fue un mayor
porcentaje de hombres en el último subgrupo (55% y
42.4%) y los valores de HbA1c y glucemia en ayunas algo
menores (7.9% y 8.8 mmol/l, respectivamente).

En la población evaluada para eficacia con monoterapia,
la duración de la DBT2 era menor (3 años) y en la
población para eficacia con terapia agregada a MET,
mayor (9.2 años), en comparación con las de la población
para seguridad.

En los pacientes ancianos tratados con vildagliptina se
observó la reducción de 0.9% de sus niveles de HbA1c

desde un valor inicial de 8.3% en la población tratada
con monoterapia (p < 0.0001) y en 1.1% desde un valor
inicial de 8.5% en la población asignada a terapia
agregada a MET (p = 0.0004). Las reducciones
observadas en los sujetos < 75 años fueron similares. En
aquellos tratados sólo con vildagliptina, los niveles de
HbA1c disminuyeron algo más en los más jóvenes
(-1.2%), aunque sus niveles iniciales eran más altos

(8.7%), mientras que en el grupo que recibió
vildagliptina junto con MET, la reducción en los pacientes
más jóvenes fue algo menor (-0.9%), pese a un nivel
inicial similar (8.4%).

Los participantes con HbA1c inicial > 8% tuvieron
descensos mayores que aquellos con valores iniciales
 8%, independientemente de la edad. Los cambios en la
glucemia en ayunas fueron coherentes con estos
resultados. Se lograron niveles de HbA1c  7% en el
51.6% de los ancianos tratados sólo con vildagliptina y en
el 50% de los que la recibieron como agregado a MET. En
los más jóvenes, esas cifras fueron del 43.2% y 34%,
respectivamente.

No se constataron aumentos ponderales. En los
pacientes  75 años se verificaron descensos de 0.9 kg a
partir de un peso inicial de 75 kg (p = 0.0277) en los
tratados con monoterapia y de 0.2 kg (p = 0.6381) en los
que recibieron vildagliptina como agregado a MET; en los
participantes < 75 años no hubo descensos significativos,
aunque la media de peso inicial fue sustancialmente más
alta en los más jóvenes.

En los sujetos ancianos, vildagliptina sólo logró mejorar,
de manera escasa pero significativa, los niveles de
triglicéridos, colesterol total y LDLc, no-HDLc y VLDLc;
como agregado a MET, las modificaciones sólo fueron
significativas para el colesterol total. En el grupo < 75
años, las reducciones tendieron a ser menores, aunque la
mayoría de los cambios fue significativa.

No se registraron hipoglucemias confirmadas en los
pacientes  75 años, en tanto que en aquellos < 75 años
la incidencia fue muy baja y no se produjeron episodios
graves.

Debido a la duración más prolongada de la exposición
en los sujetos tratados con vildagliptina, los siguientes
resultados se expresan como ajustados por SAE. En los
pacientes  75 años, los EA, los EA relacionados con la
medicación y los EAG fueron menos frecuentes con
vildagliptina (133.9, 14.5 y 8.8 eventos por 100 SAE,
respectivamente) que con los comparadores (200.6, 21.8 y
16.5 eventos por 100 SAE, en igual orden). La incidencia
de interrupción del tratamiento por EA fue similar en
ambos grupos (7.2 y 7.5 eventos por 100 SAE). Los
resultados en los participantes < 75 años fueron similares;
la mayor diferencia radicó en la mayor incidencia de EAG
en los pacientes ancianos que recibieron comparadores
respecto de los  más jóvenes.

En el grupo  75 años tratado con vildagliptina no se
registraron muertes, mientras que se produjeron 2 entre
los sujetos que recibieron comparadores, ambas por
insuficiencia cardíaca.

Al analizar los EA por sistemas en los pacientes  75
años, los eventos cardíacos, musculoesqueléticos,
dermatológicos y del tejido celular subcutáneo, digestivos,
infectológicos, oncológicos y neurológicos fueron menos
frecuentes en los sujetos tratados con vildagliptina. Al
comparar con lo observado en los pacientes < 75 años, la
frecuencia de EA fue similar en ambos grupos de edad,
tratados con vildagliptina o comparadores, con la
diferencia más notable referida a los EA cardíacos, más
frecuentes en los pacientes  75 años tratados con
comparadores.

La frecuencia de todos los EA fue < 10%; los más
comunes en los pacientes ancianos fueron nasofaringitis,
diarrea y mareos; en los de menos edad, también fueron
habituales las cefaleas. En el grupo  75 años, vildagliptina
se asoció con constipación y cefaleas, y los comparadores,
con diarrea, dispepsia y dolor en las extremidades. La
incidencia de edema periférico fue similar.

En los participantes  75 años asignados a vildagliptina
no se detectaron aumentos del nivel de transaminasas, en

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Correlacionan la concentración
de la globulina fijadora de hormonas
sexuales con el riesgo de diabetes
gestacional

Human Reproduction 25(12):3123-3128, Dic 2010

Utrecht, Países Bajos
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es una

enfermedad caracterizada por alteraciones en la ovulación,
hiperandrogenismo y múltiples quistes ováricos. Este
síndrome afecta al 12% de las mujeres en edad fértil y se
asocia con anomalías metabólicas, como obesidad,
resistencia a la insulina y dislipidemia. Asimismo, las
pacientes con SOP presentan mayor riesgo de diabetes
gestacional (DG) y diabetes tipo 2 (DBT2).

Por otra parte, en estas mujeres con frecuencia se
describen bajos niveles de globulina fijadora de hormonas
sexuales (SHBG), con un incremento consecuente de la
fracción libre de testosterona que se manifiesta como
hiperandrogenismo. En estudios previos se ha observado
una relación inversa entre las concentraciones circulantes
de SHBG y el riesgo de evolución a la DBT2 en mujeres
premenopáusicas y posmenopáusicas. En una evaluación
de los polimorfismos de esta proteína, se comprobó la
correlación entre los niveles de SHBG y la DBT2, en forma
independiente del índice de masa corporal (IMC). Por lo
tanto, se estima una posible acción causal de la SHBG
sobre la regulación del metabolismo de la glucosa. Si bien
las pacientes con SOP tienen mayor riesgo de presentar
DG en comparación con las embarazadas sin SOP, no se
dispone de datos acerca de una asociación probable entre
los niveles de SHBG y la DG en estas mujeres.

En este ensayo, se presentan los resultados de un
análisis destinado a determinar el valor predictivo de la
concentración de SHBG previa a la concepción en términos
de la aparición de DG en mujeres con SOP.

Participaron del estudio 50 mujeres con SOP y trastornos
de la fertilidad, que iniciaron el protocolo y lograron
concebir después de un tratamiento de medicina
reproductiva. Se llevó a cabo una evaluación que incluyó
examen físico, una ecografía transvaginal y la
determinación de parámetros endocrinos de laboratorio,
con el cálculo del índice HOMA para cuantificar la
resistencia a la insulina (HOMA-RI). Se descartó la
presencia de diabetes preexistente mediante una prueba
por vía oral de tolerancia a la glucosa (POTG). El
tratamiento consistió en la inducción de la ovulación
asociada con métodos de fertilización asistida cuando
existía un factor masculino relevante. Durante el embarazo
se efectuó una POTG hacia la semana 24 a 26 y se
diagnosticó DG ante, al menos, 2 determinaciones
elevadas de glucemia.

tanto que hubo un caso en el grupo tratado con
comparadores. La incidencia de cualquier EA hepático fue
menor con vildagliptina, al igual que en los pacientes < 75
años.

En ambos grupos etarios se observaron descensos leves
de la presión arterial.

En los pacientes con deterioro renal moderado, los EA
fueron menos frecuentes en los tratados con vildagliptina.

A pesar del aumento de la incidencia de DBT2 en
pacientes ancianos, hay pocos datos referidos al
tratamiento en esta población. Según los autores,
vildagliptina posee la ventaja de su bajo riesgo de
hipoglucemia y de interacciones farmacológicas. El análisis
combinado aquí presentado es el primero referido al uso
de vildagliptina en pacientes diabéticos  75 años, en que
ésta demostró ser eficaz y bien tolerada. Se destaca que
esta población presenta diversos factores de riesgo CV y
suele recibir múltiples fármacos. Pese a esto, la frecuencia
de EA y EAG, desde el punto de vista cardiológico,
digestivo, infectológico, muculoesquelético, oncológico,
dermatológico y neurológico, resultó similar a la observada
en los pacientes menores de 75 años. De hecho, en los de
mayor edad, estos eventos fueron menos frecuentes en los
sujetos tratados con vildagliptina respecto de los
comparadores.

No se observaron aumentos relevantes en el nivel de
transaminasas, y los pacientes ancianos con deterioro
renal leve no mostraron mayor incidencia de EA que los
más jóvenes. Este dato es importante debido a la
frecuencia con que los pacientes diabéticos ancianos
presentan deterioro renal, a veces no diagnosticado. No
hubo casos suficientes de deterioro moderado o grave
para extraer conclusiones en estos subgrupos. En la
actualidad, vildagliptina no está aprobada para su uso en
pacientes con tasas de filtrado glomerular
< 50 ml/min/1.73 m2.

Los episodios de hipoglucemia constituyen una
preocupación en el tratamiento de los pacientes ancianos
con DBT2; en este estudio no hubo casos confirmados de
hipoglucemia aunque, debido a su menor percepción,
puede haberse subestimado la incidencia de esta
complicación; no obstante, esto no se aplicaría a las
hipoglucemias graves. El mecanismo de acción de
vildagliptina puede influir en el bajo riesgo de
hipoglucemia, por su capacidad de aumentar la
sensibilidad a la glucosa de las células alfa y beta.

Los resultados acerca de la seguridad de vildagliptina en
esta población coinciden con los de estudios previos en
pacientes  65 años, aunque los autores destacan que la
cantidad de participantes es limitada, y las edades no
superaron los 85 años, por lo que los hallazgos no son
aplicables a los pacientes de esa edad o más. Otra
limitación es la falta de inclusión de parámetros de
fragilidad o dependencia.

La vildagliptina demostró su eficacia en los pacientes
ancianos mediante reducciones significativas de los
niveles de HbA1c y la cantidad de pacientes que lograron
niveles 7% ( 50%, incluso superiores a los verificados
en sujetos < 75 años). La DBT2 en este grupo se asocia
con hiperglucagonemia relativa e hiperglucemia
posprandial; vildagliptina mejoraría ambos aspectos. No se
detectaron aumentos de peso y hubo descensos
modestos, que podrían relacionarse con las mejoras leves
de la presión arterial.

Este trabajo aporta más respaldo a la utilidad de
vildagliptina en el tratamiento de la DBT2 en pacientes
ancianos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120390
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Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas que incluyeron el cálculo de los
odds ratios (OR) y la elaboración de curvas ROC.

El 42% (n = 21) de las 50 mujeres con SOP que
concibieron durante este programa de salud reproductiva
presentaron DG. La media del tiempo transcurrido entre la
evaluación previa a la concepción y el embarazo fue de 35
semanas. Las pacientes con DG o sin ella no presentaron
diferencias en términos de la edad, el antecedente de
tabaquismo y las características del SOP. En cambio, las
variables que resultaron estadísticamente diferentes entre
ambos grupos de mujeres se asociaron entre sí de forma
significativa. Así, la circunferencia de cintura y el IMC se
correlacionaron entre sí (r = 0.90), al igual que la
insulinemia y el valor del índice HOMA-RI (r = 0.81). Del
mismo modo, el IMC, el HOMA-RI y la concentración de
SHBG se correlacionaron entre sí de manera significativa.
En consecuencia, se aplicó un modelo de análisis de
regresión para seleccionar aquellos parámetros con mayor
valor predictivo. Cuando el nivel de SHBG se incluyó en
este protocolo, la contribución predictiva del IMC y de la
circunferencia de cintura perdió significación estadística,
con un OR de 0.92 para cada unidad de descenso de la
concentración de esta proteína. De este modo, los niveles
circulantes de SHBG fueron estadísticamente diferentes
entre las mujeres con SOP que evolucionaron a DG y
aquellas que no tuvieron esta complicación (p < 0.001). La
instrumentación de un análisis con curvas ROC permitió
reconocer que un umbral de 58.5 nmol/l para la SHBG se
asoció con una sensibilidad del 81% y una especificidad
del 82%, mientras que los parámetros restantes
(circunferencia de cintura, IMC, HOMA-RI) se relacionaron
con menor eficacia predictiva. Estas asociaciones se
conservaron después de excluir los embarazos gemelares
del modelo estadístico, a pesar de que esta situación se
asocia, por sí misma, con mayor riesgo de DG. De la
misma manera, la correlación no se modificó al efectuar
un análisis de sensibilidad en que fueron excluidas las
mujeres con alteraciones de la tolerancia a la glucosa
previa al embarazo.

Los expertos aseguran que existe una correlación
acentuada entre los niveles de SHBG previos a la
concepción y la aparición de DG. Esta asociación fue
parcialmente independiente del IMC, la circunferencia de
cintura y la resistencia a la insulina en la evaluación previa
a la concepción. Dado que, mediante regresión logística,
se verificó que la concentración de SHBG es un mejor
factor predictivo que las variables restantes, la
determinación de esta proteína antes del embarazo podría
constituir el marcador preferido de pesquisa para estimar
el riesgo de evolución a la DG en las mujeres con SOP,
aunque el tamaño reducido del grupo de estudio impidió
confirmar un umbral de utilidad clínica.

En otras publicaciones se ha verificado que el
antecedente de SOP se vincula con la triplicación del riesgo
de DG, con especial relación con la resistencia a la insulina
y la obesidad. En el presente análisis, las diferencias en el
valor del índice HOMA-RI entre ambos grupos de mujeres
se mantuvieron en niveles de significación estadística
después de la corrección por el IMC. Además, los
potenciales efectos de la circunferencia de cintura, el IMC
y el índice HOMA-RI sobre la evolución a la DG perdieron
significación cuando en el modelo estadístico de regresión
se incluyó el nivel de SHBG. En consecuencia, se postula
que esta proteína se relaciona con acciones
independientes sobre el riesgo de DG en las pacientes con
SOP. Se desconocen los mecanismos subyacentes de esta
asociación y su potencial naturaleza directa o indirecta. No
obstante, estos resultados coinciden con la información
publicada en estudios de casos y controles en que se

describió una relación inversa entre la concentración de
SHBG durante el primer trimestre del embarazo y la
probabilidad de aparición de DG.

Los autores concluyen que el nivel de SHBG previo a la
concepción es un factor predictivo para la DG en las
mujeres con SOP. Esta asociación es independiente de la
obesidad y de los parámetros relacionados con la
resistencia a la insulina. Se requieren estudios de cohortes
con mayor cantidad de participantes para definir un
umbral de utilidad clínica para identificar las mujeres con
mayor riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120398

La relación entre el exceso de peso
y el riesgo de diabetes tipo 2 en
hombres de mediana edad

Diabetes Care     34(1):61-65, Ene 2011

Upsala, Suecia
El exceso de peso ha sido asociado con mayor riesgo de

presentar diabetes tipo 2 (DBT2), en parte porque la
obesidad suele acompañarse de síndrome metabólico
(SM), una asociación de hiperglucemia, dislipidemia e
hipertensión. Sin embargo, se ha postulado que la relación
entre el índice de masa corporal (IMC) y la aparición de
DBT2 no es lineal; de hecho, se señala la presencia de un
fenotipo de obesidad metabólicamente sana (OMS), que
consistiría en obesidad con un perfil metabólico sin riesgo
asociado para DBT2 o para enfermedad cardiovascular.
Esto se ha discutido, ya que otros investigadores hallaron
que, luego de un seguimiento de 10 años, los hombres de
mediana edad con sobrepeso u obesidad, sin SM,
presentan mayor riesgo cardiovascular y mortalidad.

Un informe reciente del Framingham Heart Study
destacó que las personas con sobrepeso u obesidad sin SM
no presentan mayor riesgo de DBT, mientras que aquellas
con SM tienen riesgo notablemente mayor,
independientemente del IMC. Sin embargo, este trabajo
sólo implicó 7 años de seguimiento. Por ello, aún se
desconoce el impacto en el largo plazo de las distintas
combinaciones del IMC y el SM sobre el riesgo de DBT.

Los autores del presente estudio plantearon la hipótesis
de que las personas con sobrepeso u obesidad,
independientemente de la presencia de SM, al igual que
las que tienen SM, independientemente de su IMC, tienen
mayor riesgo en el largo plazo de presentar DBT2. Para
demostrarlo se valieron de una cohorte de hombres de
mediana edad seguidos durante 20 años.
Secundariamente, investigaron la asociación entre las
distintas combinaciones de IMC y resistencia a la insulina
(RI) con la posibilidad futura de DBT, ya que algunos
investigadores definen la OMS como obesidad en ausencia
de RI.

Entre 1970 y 1973 se invitó a todos los hombres nacidos
entre 1920 y 1924 (con una edad de 50 años), que
residiesen en Uppsala, a participar de un estudio destinado
a identificar factores de riesgo para la enfermedad
cardiovascular; en total, aceptaron 2 322 (82%). La
cohorte fue entrevistada de nuevo a los 10 y a los 20 años,
cuando sus edades eran de aproximadamente 60 y 70
años, respectivamente. Fueron excluidos los individuos con
diagnóstico inicial de DBT (n = 124) o sin datos disponibles
referidos a los componentes del SM (n = 523), con lo cual
se incluyeron 1 675 participantes. De ellos, 1 375 tenían
datos referidos a la RI. Las características iniciales y las
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tasas de DBT fueron similares en los hombres incluidos en
el estudio y aquellos excluidos.

En la primera evaluación se determinaron la glucemia en
ayunas (GA) en sangre y los niveles de colesterol,
triglicéridos e insulina; también se midió la presión arterial
sistólica y diastólica en posición supina (se hicieron 2
mediciones y se consideró el valor promedio).

Para los análisis se usó una versión modificada del
National Cholesterol Education Program (NCEP) para la
definición del SM, en la que se reemplazó la
circunferencia de cintura por el IMC, ya que el primer
dato sólo estaba disponible en 480 participantes.
En estos, una circunferencia de cintura de 102 cm se
correspondió con un IMC de 29.4 kg/m2, que es similar
al utilizado en definiciones previas del NCEP modificado.
Los IMC no mostraron diferencias entre estos hombres
(25.2 ± 3.1 kg/m2) y el resto de la población estudiada
(25.0 ± 3.3 kg/m2; p = 0.32).

La sensibilidad a la insulina se definió a partir del modelo
de evaluación de la homeostasis (HOMA) y la RI (HOMA-RI)
como el cuartilo de distribución más elevado en los
participantes sin DBT (> 3.43). El grado de actividad física
se clasificó en cuatro categorías: sedentario, moderado,
regular y atlético.

El peso normal se definió con un IMC < 25 kg/m2; el
sobrepeso, entre 25 y 30 kg/m2 y la obesidad, con un
índice > 30 kg/m2. Así, los participantes fueron clasificados
como con peso normal sin SM (n = 853), peso normal con
SM (n = 60), sobrepeso sin SM (n = 557), sobrepeso con
SM (n = 117); obesidad sin SM (OMS, n = 28) y obesidad
con SM (n = 60). También se efectuó otra categorización
sobre la base del IMC y la RI: peso normal sin RI (n = 652),
peso normal con RI (n = 103), sobrepeso sin RI (n = 389);
sobrepeso con RI (n = 172), obesidad sin RI (n = 21) y
obesidad con RI (n = 48).

La DBT se definió de acuerdo con los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (GA en sangre
 6.1 mmol/l, que corresponde a una GA plasmática
 7 mmol/l) o al uso de fármacos para la DBT. De los
participantes, 1 364 hombres concurrieron a la evaluación a
los 10 años y 967 a la de los 20 años. Para los que no
concurrieron, los autores usaron el registro sueco de
internaciones para identificar participantes adicionales que
hubiesen presentado DBT durante el período de seguimiento.

Las asociaciones entre el IMC y el SM iniciales y el IMC y
la RI con la incidencia de DBT se analizaron mediante
regresión logística cruda y multivariada, y en estos últimos
se hicieron ajustes por edad inicial, hábito de fumar y
grado de actividad física. Para establecer si los
participantes con glucemia alterada en ayunas (GAA) eran
los responsables de las asociaciones halladas, se
efectuaron análisis con su exclusión (GA en sangre
 5.6-6.1 mmol/l; n = 134). Se consideró significativo un
valor de p < 0.05.

En los 20 años de seguimiento se detectaron 160 casos
de DBT2. El riesgo fue mayor en los hombres con
sobrepeso y obesidad y con prevalencia de SM, respecto
de aquellos con peso normal sin SM, incluso luego de los
ajustes por edad, hábito de fumar y actividad física. Los
participantes obesos presentaron un riesgo 10 veces
mayor, independientemente de la presencia de SM,
respecto de aquellos con peso normal sin SM. Al excluir los
participantes con GAA, los resultados fueron similares.

Por otro lado, el riesgo de DBT2 fue más elevado en los
hombres con sobrepeso y obesidad con prevalencia de RI
respecto de los hombres con peso normal sin RI. Los
participantes obesos con RI tuvieron el riesgo más alto
luego de 20 años respecto de aquellos con peso normal
sin RI; sin embargo, los individuos obesos sin RI mostraron
un riesgo 11 veces mayor de presentar DBT2. Las

asociaciones fueron similares con la exclusión de los
participantes con GAA.

Los investigadores hallaron que los hombres de mediana
edad con SM o RI tuvieron mayor riesgo de presentar
DBT2 a lo largo de los 20 años de seguimiento,
independientemente de su IMC, respecto de aquellos con
peso normal sin SM ni RI. El riesgo más elevado se observó
en los participantes obesos con RI. A diferencia de lo
señalado en trabajos anteriores, las personas con
sobrepeso u obesidad, sin SM o sin RI, presentaron un
riesgo notablemente mayor de aparición de DBT2; por lo
tanto, estos resultados contradicen el concepto de que el
sobrepeso y la obesidad, en ausencia de trastornos
metabólicos, son inocuos. Destacan, además, que las
asociaciones entre las distintas combinaciones de IMC y
SM con la incidencia de DBT fueron independientes del
grado de actividad física.

Si bien diversos estudios recientes han postulado
asociaciones independientes entre IMC, SM, RI y el riesgo
de presentar DBT2, según lo referido por los expertos, sólo
un estudio investigó las asociaciones entre la combinación
de IMC y SM o IMC y RI con el riesgo de DBT. En éste, los
participantes con SM o RI mostraron mayor riesgo de DBT
independientemente de su IMC, mientras que el riesgo de
los sujetos con sobrepeso u obesidad, sin SM, no se
encontró en aumento. Incluso en los participantes obesos
sin RI se verificó un riesgo de DBT 3 veces mayor en
relación con aquellos con peso normal sin RI, mientras que
los participantes con sobrepeso sin RI no mostraron mayor
riesgo.

Como posibles explicaciones de las diferencias
observadas con el estudio aquí presentado, los autores
postulan que, en el presente, la edad de los participantes
fue de aproximadamente 20 años menos, la población
analizada sólo incluyó hombres con un intervalo de edad
estrecho y el porcentaje de participantes con sobrepeso y
obesidad fue sustancialmente menor; además, el período
de seguimiento fue más prolongado y hubo diferencias en
la forma de identificar la DBT.

Algunos estudios pequeños han cuestionado los
beneficios de la pérdida de peso en las personas con OMS e
incluso han sugerido la posibilidad de efectos desfavorables.
Sin embargo, según los resultados aquí presentados, los
sujetos con sobrepeso u obesidad, sin SM ni RI, tienen
mayor riesgo que aquellos con peso normal sin SM.

Se requieren estudios de intervención para determinar la
influencia del descenso de peso sobre el riesgo en estos
casos, con la inclusión de subgrupos con distintas
combinaciones de IMC y SM y de IMC y RI y criterios de
valoración que contemplen eventos graves. Hasta
entonces, los autores sostienen que las personas con
sobrepeso u obesidad deben recibir recomendaciones para
optimizar su peso.

Como ventajas del estudio, los autores destacan el largo
período de seguimiento y la población bien caracterizada.
Como limitaciones, que abarcó sólo hombres de mediana
edad del norte de Europa, lo que restringe la
generalización de los resultados, y el uso de una versión
modificada del NCEP, que reemplaza la circunferencia de
cintura por el IMC para definir la obesidad central. Esto es
así porque la utilidad de la determinación de la
circunferencia de cintura se reconoce desde la década del
70 y sólo se midió en un bajo porcentaje de la población.
Sin embargo, al utilizar las diferentes categorías de IMC y
RI, los resultados fueron similares, por lo que es poco
probable que una clasificación errada altere
significativamente los hallazgos. Otra limitación fue que
hubo pocos participantes con algunas de las
combinaciones de IMC y SM o IMC y RI, lo que derivó en
intervalos más amplios de confianza y mayor
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Consecuencia de la resistina en la
patogénesis de la diabetes tipo 2

Diabetes & Metabolism 36(6):443-449, Dic 2010

Irbid, Jordania
La diabetes tipo 2 (DBT2) es un trastorno que afecta a

aproximadamente el 9% de la población mundial, que
comienza con resistencia a la insulina (RI) —es decir, la
incapacidad del organismo para utilizar la insulina en
forma apropiada— y que finaliza con el agotamiento de
las células beta del páncreas, con hiperglucemia
consecuente. Si bien existen diversos factores de riesgo
para presentar esta enfermedad, la obesidad ha sido
catalogada como el más importante de ellos,
particularmente la de tipo central.

El tejido adiposo es un órgano endocrino muy activo
que secreta una serie de hormonas llamadas adipoquinas.
Entre estos mediadores se encuentra una proteína rica en
residuos de cisteína denominada resistina, que también se
expresa en células endoteliales, células del músculo liso
vascular y macrófagos, entre otros sitios. Numerosas
publicaciones han demostrado el incremento en los niveles
plasmáticos de resistina relacionado con la obesidad y la RI
en la DBT2, aunque algunos investigadores no
encontraron diferencias considerables en estas
condiciones. Por lo tanto, el papel que desempeña esta
hormona en la patogénesis de la enfermedad sigue siendo
desconocido.

En el presente estudio, los autores se propusieron
evaluar los efectos que tienen ciertos marcadores de

incertidumbre acerca del nivel estimado de riesgo. Por
último, en el caso de los sujetos que no participaron de las
evaluaciones de seguimiento, los autores usaron los
registros suecos de internaciones para identificar casos
adicionales de DBT, pero como no todos los pacientes
diabéticos son internados, puede haberse subestimado la
cantidad de casos, aunque no consideran que esto haya
influido sustancialmente sobre los riesgos estimados. No
obstante, señalan que los resultados deberían ser
validados con estudios con mayor proporción de
individuos obesos.

En resumen, los hallazgos señalan que los hombres con
sobrepeso u obesidad, sin SM, tienen mayor riesgo de
presentar DBT2, a diferencia de lo sugerido en otros
trabajos, a partir de la supuesta existencia de la OMS,
definida por la ausencia de SM o RI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120402

obesidad y de RI en un grupo de pacientes diabéticos y
establecer la conexión entre estos marcadores y la
resistinemia.

El proyecto, llevado a cabo en Jordania, abarcó 140
pacientes con DBT2, de acuerdo con los criterios de la
American Diabetes Association. Por otra parte, se
seleccionaron 125 individuos sin diabetes u otras
comorbilidades para integrar el grupo control, que se
correspondió en edad y sexo con el grupo en estudio.

La masa corporal magra (MCM), expresada en kilos, se
calculó de la siguiente forma: en hombres,
MCM = 0.32810 x peso (kg) + 0.33929 x talla (cm)
- 29.5336; en mujeres, MCM = 0.29569 x peso (kg)
+ 0.41893 x talla (cm) - 49.2933.

A cada participante se le extrajeron muestras de sangre
en ayunas para la medición de los parámetros de interés:
glucemia, insulinemia, resistina, hemoglobina glucosilada
(HbA1c), urea, creatinina, colesterol total (CT), colesterol
asociado a lipoproteínas de alta (HDLc) y de baja densidad
(LDLc) y triglicéridos (TG). Las determinaciones se
realizaron por duplicado y, posteriormente, se calculó el
promedio de los valores obtenidos.

La capacidad secretora del páncreas fue evaluada por
medio del índice de células beta, mientras que la tasa de RI
se estimó con el modelo de homeostasis (HOMA) y se
expresó con la fórmula: RI = insulinemia en ayunas (μU/ml)
x glucemia en ayunas (mmol/l)/22.5. La sensibilidad
hepática a la insulina (SHI) se calculó como: SHI = k
(glucemia en ayunas [mg/dl] x insulinemia en ayunas
[μU/ml]), donde k equivale a 22.5 x 18 = 405.

Los valores de cada parámetro se expresaron como
promedio ± desviaciones estándar. Los análisis de dos
variables se efectuaron con la prueba t de Student,
mientras que para variables múltiples se recurrió al método
ANOVA y a análisis post hoc. Desde el punto de vista
estadístico se consideró significativo un valor de p < 0.05.

En comparación con el grupo de control, los pacientes
con DBT2 mostraron niveles plasmáticos más altos de
resistina (aproximadamente un 14%), glucemia en ayunas,
HbA1c, TG, HDLc y urea. Además, tuvieron valores más
elevados de circunferencia de cintura, del cociente entre la
circunferencia de cintura y de cadera, de presión arterial,
del índice de células beta, de la tasa de RI y la SHI. En
cuanto al índice de masa corporal (IMC), el CT, la
creatinina y la insulinemia, se detectaron incrementos
notables pero no significativos con respecto al grupo
control. Por último, el LDLc, la MCM y la grasa corporal
fueron similares en ambos grupos.

Cuando se compararon sujetos diabéticos de ambos
sexos con sus correspondientes pares sanos, los autores
verificaron que, entre las mujeres, hubo diferencias
sustanciales en los valores de circunferencia de cintura y
de presión arterial, hecho que no se observó en los
hombres. Otros parámetros, como la resistina, la glucemia
en ayunas, la HbA1c, los TG, la urea, la presión arterial
diastólica, el HOMA, la tasa de RI y la SHI permanecieron
sin variaciones importantes en ambos subgrupos.

Además, los investigadores dividieron el total de la
muestra estudiada en cuatro categorías de edad en
intervalos de 10 años. En los sujetos menores de 40 años,
los niveles de resistina fueron similares entre pacientes
diabéticos y no diabéticos, pero aumentaron notablemente
con la edad, con un máximo a partir de los 60 años. En
aquellos mayores de 50 años, los valores de urea y de
HOMA se hallaron elevados en pacientes con DBT2.
Ciertas variables, como la glucemia en ayunas, la HbA1c, la
tasa de RI y la SHI se mantuvieron elevadas con respecto a
los controles en todas las categorías de edad.

Según el IMC, los pacientes diabéticos fueron
clasificados en tres subgrupos: con peso normal,
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sobrepeso y obesidad. La resistinemia en los pacientes
diabéticos obesos aumentó de forma considerable en
relación con aquellos que se encontraban sanos
(p < 0.001), aunque no se verificaron diferencias en las
otras dos categorías. La magnitud de la resistinemia se
asoció de manera consistente con la edad (r = 0.16,
p < 0.05), la urea (r = 0.44, p < 0.001) y la creatinina
(r = 0.46, p < 0.0001). También se observaron
correlaciones positivas con el IMC (r = 0.19, p < 0.05), la
grasa corporal (r = 0.19, p < 0.05), la circunferencia de
cintura (r = 0.22, p < 0.01), la insulinemia (r = 0.19,
p < 0.05) y el HOMA (r = 0.24, p < 0.005). Sin embargo,
este hallazgo no se extrapoló a otros parámetros como la
glucemia en ayunas, la HbA1c, el CT, los TG, el HDLc, el
LDLc, la presión arterial, la MCM, el cociente entre la
circunferencia de cintura y de cadera y la tasa de RI.

Este estudio reveló niveles de resistina significativamente
elevados en pacientes con DBT2 en comparación con los
sujetos sanos, con una diferencia general estimada de
14% entre ambos grupos. Este hallazgo es congruente
con algunas publicaciones, pero contradice otras que no
pudieron demostrar esta relación. También se constataron
incrementos en otras variables como la circunferencia de
cintura, el cociente entre la circunferencia de cintura y de
cadera, el índice de células beta, la glucemia en ayunas, la
HbA1c, los TG y una reducción en el valor del HDLc.

El análisis estratificado por sexo no mostró diferencias
considerables en la presión arterial sistólica, la
circunferencia de cintura y el HDLc entre los hombres
diabéticos y no diabéticos. No obstante, los cambios
observados en la resistinemia y otros parámetros en
mujeres diabéticas fueron concordantes con los de la
totalidad del grupo de individuos con la enfermedad.

La edad resultó ser un factor determinante en los niveles
de resistina entre los pacientes con DBT2, especialmente
en aquellos mayores de 60 años. Esto puede explicarse por
la mayor frecuencia de obesidad y de RI en la edad
avanzada. También se puso de relieve la relación entre la
edad y la RI (expresada por los marcadores HOMA, tasa de
RI y SHI). Según los autores, la asociación de los niveles de
resistina con la insulinemia y el HOMA confirma el papel
que cumple esta adipoquina en la RI, aunque este hallazgo
se contrapone con lo descrito en otras poblaciones. Estas
discrepancias probablemente se deban a variaciones
étnicas que podrían requerir una investigación más
profunda.

Por otro lado, se comprobó una correlación positiva
entre la resistinemia y ciertos marcadores de obesidad
como el IMC, la circunferencia de la cintura y la grasa
corporal. Esta observación, a su vez, fue avalada por la
conexión entre los niveles de resistina y la obesidad en
pacientes con DBT2.

El aumento del valor de urea en los pacientes diabéticos,
sobre todo en aquellos mayores de 50 años, además de la
asociación entre los niveles de resistina y la edad
avanzada, sustentan los hallazgos previos de un nexo
entre la hiperresistinemia y la disminución de la velocidad
de filtrado glomerular, el surgimiento de disfunción renal
progresiva y la nefropatía crónica.

A pesar de que se observó una elevación significativa de
la presión arterial en pacientes con DBT2, los
investigadores no detectaron correlación alguna con los
niveles de resistina, glucemia y HbA1c. Esto último sugiere
un papel indirecto en la aparición de la enfermedad,
principalmente por el agravamiento de la alteración del
metabolismo de la insulina.

En conclusión, estos hallazgos sugieren que la resistina
puede estar involucrada en los mecanismos patogénicos
por los cuales el aumento de la adiposidad lleva a la RI y a
la DBT2 en la población jordana. Es más, los autores

aseveran que esta hormona puede ser de utilidad como
marcador biológico de complicaciones renales y vasculares
asociadas con la enfermedad, especialmente en individuos
de edad avanzada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120414

Mayor riesgo de complicaciones
posoperatorias de los pacientes
diabéticos con fracturas de tobillo

Clinical Diabetes     28(4):166-170, 2010

Los Angeles, EE.UU.
Las fracturas de tobillo son una de las lesiones más

frecuentes en ortopedia. En la mayor parte de los casos,
los resultados de la cirugía son satisfactorios y se obtiene
una capacidad funcional similar a la que el paciente
presentaba antes de la lesión. Sin embargo, en una
minoría de casos, esta fractura se asocia con pronóstico
desfavorable que puede desencadenar múltiples cirugías e
incluso amputación. Entre los individuos con mayor
predisposición a estas complicaciones se incluyen los
pacientes con enfermedades asociadas con cicatrización
inadecuada, como la diabetes, la arteriopatía periférica y
aquellos que reciben tratamiento con corticoides.

En este ensayo, los autores se propusieron evaluar los
índices de infecciones del sitio quirúrgico, la reoperación y
la amputación después de una cirugía terapéutica en
pacientes diabéticos con fracturas de tobillo. Se postuló
como hipótesis que el riesgo de estas afecciones es más
elevado en los sujetos con diabetes, con especial énfasis
en aquellos con complicaciones de esta enfermedad.

Se obtuvieron datos oficiales acerca de los egresos
hospitalarios en el estado de California en el período
comprendido entre 1995 y 2005. En cada uno de estos
resúmenes se dispuso de hasta 20 procedimientos
efectuados durante la internación y 24 diagnósticos
correspondientes a la misma etapa. Esta información se
clasificó de acuerdo con los parámetros de la novena
edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Del mismo modo, se reunieron datos demográficos (raza,
etnia, sexo, edad, residencia), de la evolución y del centro
de internación.

Se incluyeron los individuos sometidos a una cirugía
abierta con fijación interna de una fractura maleolar
lateral, bimaleolar o trimaleolar, en tanto que fueron
excluidos los individuos que residían fuera de California
debido a la imposibilidad de seguimiento.

Se definieron como criterios de valoración, la necesidad
de reinternación a corto plazo como consecuencia de
complicaciones específicas (infección del sitio quirúrgico,
reoperación para revisión, amputación infrapatelar). Entre
las variables potenciales predictivas de análisis se
consideraron las características demográficas de los
pacientes y la presencia de afecciones coexistentes
establecidas mediante el índice de comorbilidades de
Charlson. Asimismo, en los modelos de análisis se incluyó
la cantidad de operaciones efectuadas en cada hospital, su
localización y su condición de hospital escuela.

Todos los datos se procesaron con pruebas específicas y
se calcularon los odds ratios (OR) respectivos para cada
asociación.

En el período de análisis, 57 183 pacientes requirieron
una reducción abierta con fijación interna como
consecuencia de una fractura de tobillo. La media de edad
de los sujetos fue de 51 años, con predominio de mujeres
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Papel de la HbA1c en el diagnóstico
y el pronóstico de la diabetes

Diabetes Care     34(1):84-89, Ene 2011

Baltimore, EE.UU.
Recientemente, los expertos han decidido incorporar a la

hemoglobina glucosilada (HbA1c) en el algoritmo de
diagnóstico de la diabetes (DBT). Sin embargo, el
rendimiento de esta prueba aún no ha sido establecido ya
que, en la actualidad, no existe un método de elección
para la pesquisa de la enfermedad. Es probable que las
mediciones de glucemia, por su mayor variabilidad
intrínseca, disminuyan la precisión de la HbA1c como
herramienta diagnóstica.

Los autores postulan que la determinación de los niveles
de HbA1c, en todo su rango de valores y también en el
umbral del 6.5% establecido por la American Diabetes
Association, puede ser implementada con fines
diagnósticos y pronósticos en la DBT, con un rendimiento
superior al de otros métodos considerados como de
referencia en la práctica clínica.

Los investigadores recurrieron a las bases de datos del
estudio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) y de un
análisis secundario del Third National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES III).

El ARIC abarcó una cohorte de 15 792 adultos de 45 a
64 años, de raza blanca o afroamericana, provenientes de
cuatro comunidades de los Estados Unidos. Los

(63%). Se diagnosticaron 9 109 fracturas laterales, 25 639
fracturas bimaleolares y 22 435 fracturas trimaleolares. La
prevalencia de fracturas expuestas fue de 6.89%.

Los expertos sostienen que la incidencia de diabetes no
complicada en la población de estudio alcanzó el 8.24%,
mientras que la proporción de individuos con formas
complicadas de la enfermedad se estimó en 2.13%.
Agregan que las tasas de reinternación dentro de los
primeros 90 días como consecuencia de infecciones,
necesidad de cirugía de revisión o amputación infrapatelar
fueron bajas cuando se consideró todo el grupo de estudio
(1.44%, 0.82% y 0.16%, respectivamente). Sin embargo,
estos índices resultaron significativamente superiores entre
los pacientes con complicaciones de la diabetes (7.71%,
4.43% y 3.86%, en el mismo orden). Los OR respectivos
se calcularon en 3.85, 5.09 y 27.6 (p < 0.001 para todos
los valores).

La presencia de diabetes no complicada también se
asoció con una incidencia significativamente más elevada
de complicaciones de la cirugía. De este modo, la tasa de
infecciones fue de 3.55% en estos pacientes (OR: 2.46),
mientras que los índices de cirugías de revisión y de
amputaciones alcanzaron el 1.40% y el 0.51%, en el
mismo orden (OR: 1.84 y OR: 6.41, respectivamente).

El tratamiento quirúrgico de las fracturas de tobillo es
una de las cirugías ortopédicas más frecuentes en la
actualidad. Estas lesiones se describen tanto en sujetos
jóvenes y sanos como en individuos con múltiples
traumatismos y en pacientes ancianos con numerosas
comorbilidades. En general, los pacientes más jóvenes se
caracterizan por buena evolución, con mejor recuperación
funcional; en cambio, los individuos con diabetes suelen
presentar múltiples complicaciones posoperatorias. Entre
las razones vinculadas con esta diferencia se hace hincapié
en la neuropatía periférica, que se correlaciona con
alteraciones de la propiocepción y la nocicepción, que se
asocian con mayor predisposición a las lesiones. Asimismo,
en los pacientes diabéticos se describen tiempos más
prolongados de cicatrización, como consecuencia de las
anomalías en la producción de factores de crecimiento y
en la respuesta angiogénica, así como en la función de los
macrófagos, la síntesis del tejido de granulación, la
reparación ósea y la migración y proliferación de los
fibroblastos.

En el presente análisis, los investigadores intentaron la
cuantificación del mayor riesgo de complicaciones en los
pacientes diabéticos durante el período posoperatorio. De
acuerdo con los resultados obtenidos, la tasa de
infecciones del sitio quirúrgico fue significativamente más
elevada en estos pacientes, tanto en presencia de
complicaciones de la diabetes como en ausencia de estas
afecciones. Estos datos coinciden con lo expresado en
publicaciones previas, por lo que se destaca la importancia
en la planificación meticulosa del período preoperatorio y
en el cuidado de las heridas quirúrgicas en la fase posterior
a la cirugía en estos pacientes.

Asimismo, se verificó una probabilidad
significativamente más elevada de la necesidad de cirugías
de revisión en los individuos con diabetes complicada o sin
complicaciones. Estos pacientes presentan mayor riesgo de
desplazamiento de las fracturas como corolario de las
alteraciones en la nocicepción y la propiocepción. Para
estos individuos se ha recomendado la inmovilización más
prolongada en la fase posoperatoria en relación con los
sujetos no diabéticos, así como seguimiento más estrecho
para la detección precoz del desplazamiento o las
complicaciones del sitio quirúrgico.

La incidencia de amputaciones infrapatelares en los
pacientes diabéticos fue acentuada en el grupo de estudio,
tanto en presencia de complicaciones de la diabetes

(OR: 27.6) como en ausencia de ellas (OR: 6.41). Esta
información reviste particular importancia, dado que los
sujetos con diabetes no complicada suelen considerarse
una población relativamente más sana. Estos datos
coinciden con los de algunas publicaciones previas y
constituyen un motivo de preocupación, dada la elevada
prevalencia de diabetes en la población general.

Aunque reconocen las limitaciones metodológicas del
análisis, los expertos manifiestan que los resultados
obtenidos confirman y clarifican el mayor riesgo de
complicaciones de la reparación quirúrgica de las fracturas
de tobillo en los pacientes con diabetes. En consecuencia,
proponen un adecuado asesoramiento de esta población
en el período preoperatorio, en el que se notifiquen los
riesgos potenciales de complicaciones del sitio quirúrgico,
nuevas cirugías o amputación. Del mismo modo, se
enfatiza en la necesidad de un seguimiento meticuloso y
de inmovilización más prolongada para evitar estos
potenciales riesgos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120444
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participantes fueron evaluados clínicamente al inicio del
proyecto, y después fueron citados a control a intervalos
de aproximadamente 3 años. En cada control se recabaron
datos sobre antecedentes personales de DBT y se
extrajeron muestras de sangre para medición de glucemia
en ayunas. En el segundo control se realizaron mediciones
de HbA1c, cuyos valores fueron utilizados como punto de
partida en el presente estudio.

De los sujetos que participaron del NHANES III, se
incluyeron 2 596 en el análisis secundario.

Luego de aplicar los criterios de exclusión que
consideraron convenientes (entre ellos el diagnóstico
previo de DBT, el ayuno insuficiente o la ausencia de
registros de glucemia o de HbA1c), los investigadores
seleccionaron 12 485 individuos del ARIC y 691 del
subgrupo del NHANES III.

A partir de los datos extraídos del ARIC, se elaboraron
dos definiciones de DBT prevalente: 1) glucemia en ayunas
 126 mg/dl en una sola determinación inicial; 2) glucemia
en ayunas  126 mg/dl en dos determinaciones separadas.
El intervalo entre las dos determinaciones de glucemia en
ayunas fue de aproximadamente 3 años en el ARIC y de 2
semanas en el subgrupo del NHANES III.

Asimismo, el seguimiento de los participantes del ARIC
dio origen a dos definiciones de DBT incidental: A) basada
en la detección de DBT al momento de las visitas de
control (por los valores de glucemia en ayunas, por
indicación de tratamiento farmacológico o por referencia
del paciente) durante un período máximo de 6 años; B)
basada en la detección de DBT al momento de las visitas
de control o de las encuestas telefónicas anuales durante
un período máximo de 15 años.

Las características de la muestra seleccionada para el
estudio fueron analizadas con relación a las categorías de
HbA1c (< 6.5% y  6.5%). Para cada definición de DBT
prevalente e incidental, se calcularon la sensibilidad, la
especificidad y las razones de verosimilitud en todos los
valores umbral de HbA1c. Por otra parte, se obtuvo el área
bajo la curva (ABC) para la HbA1c en forma global y por
subgrupos solamente en la población del ARIC, ya que en
el subgrupo del NHANES III el número era insuficiente para
el análisis: edad (< 60 años y  60 años), raza (blanca o
afroamericana) e índice de masa corporal (IMC) (< 25,
25 – < 30 y  30 kg/m2). Otros datos del ARIC fueron
utilizados para calcular el riesgo subsecuente de DBT
durante el seguimiento. Con el método de Kaplan-Meier
se efectuó una estimación de la incidencia acumulada a 10
años de DBT según cada categoría de glucemia en ayunas
y de HbA1c al inicio del estudio.

Entre los integrantes del subgrupo del NHANES III con
niveles de HbA1c  6.5% al inicio, el 80% presentó valores
 6.5% en la segunda medición en un intervalo de 2
semanas. De los que tenían una glucemia en ayunas
 126 mg/dl al inicio, el 70% mostró valores  126 mg/dl
en la segunda medición.

Si bien los autores no pudieron extraer datos sobre las
determinaciones repetidas de HbA1c en la muestra del
ARIC, constataron que un 60% de los individuos con una
glucemia en ayunas  126 mg/dl al inicio también tenían
una glucemia en ayunas  126 mg/dl en un intervalo de 3
años.

Con respecto al ABC para la HbA1c en el ARIC, el
máximo valor le correspondió a la definición 2 de DBT, es
decir, el hallazgo de una glucemia en ayunas  126 mg/dl
en dos determinaciones separadas por 3 años (0.936,
intervalo de confianza 95% [IC 95%] 0.920–0.952). La
precisión de los valores de HbA1c se mantuvo entre
distintas categorías de edad y raza, pero se detectaron
diferencias notables entre las categorías de IMC. Para la
definición 1 (glucemia en ayunas  126 mg/dl en una sola

determinación inicial), la precisión de la HbA1c fue menor
entre individuos con peso normal en comparación con
aquellos con sobrepeso u obesidad, hecho que no se
observó cuando se aplicó la definición 2. El ABC para la
HbA1c en el NHANES III también alcanzó valores elevados
con ambas definiciones.

En el ARIC, la sensibilidad de un valor de HbA1c  6.5%
para la identificación de DBT fue del 47% cuando se aplicó
la definición 1 y del 67% cuando se aplicó la definición 2,
mientras que la especificidad fue del 98% y del 97%,
respectivamente.

Para los casos de DBT detectados al momento de las
visitas de control durante 6 años de seguimiento
(definición A), el ABC se calculó en 0.827 (IC 95%
0.813–0.840), mientras que para los casos detectados al
momento de las visitas de control o de las encuestas
telefónicas anuales durante una mediana de 14 años de
seguimiento (definición B) fue de 0.733 (IC 95%
0.722–0.745).

El riesgo subsecuente de DBT se estimó en 12% a los 10
años y en 25% a los 15 años. La incidencia acumulada a
10 años fue del 88% en sujetos que tenían valores de
glucemia en ayunas  126 mg/dl y de HbA1c  6.5% al
inicio, y del 55% en aquellos con glucemia en ayunas
 126 mg/dl y HbA1c entre 5.7% y < 6.5%.

La precisión de la determinación de los valores de
HbA1c para el diagnóstico de DBT prevalente resultó ser
elevada para todas las definiciones y se mantuvo en cada
subgrupo de la población estudiada (ABC > 0.80 en
todos los casos). No obstante, la sensibilidad y la
especificidad de los valores  6.5% para identificar casos
de DBT no diagnosticados fueron variables según las
definiciones utilizadas. La implementación de mediciones
repetidas de glucemia redujo significativamente la
proporción de casos con valores discordantes (en especial
aquellos con glucemia en ayunas  126 mg/dl y HbA1c

< 6.5%). En este estudio, el hallazgo de niveles de HbA1c

 6.5% mostró un alto valor predictivo, incluso en
individuos con DBT no diagnosticada de acuerdo con sus
valores de glucemia en ayunas. Los autores observaron
que los pacientes con niveles de HbA1c elevados y
glucemia en ayunas normal tenían una menor incidencia
de la enfermedad que los que presentaban alteración en
ambos parámetros, lo cual pone de manifiesto que tanto
la HbA1c como la glucemia en ayunas cumplen un papel
crucial en la predicción de DBT.

A pesar de que un valor umbral de HbA1c del 6.5% es
altamente específico pero poco sensible para la
identificación de DBT prevalente, para los investigadores
esto no necesariamente significa que la HbA1c tenga
escaso rendimiento, sino que podría ser más apropiada
para detectar sujetos con mayor riesgo de presentar
complicaciones vasculares a futuro.

Como limitaciones reconocen que no llevaron a cabo un
típico estudio de evaluación diagnóstica y que no
compararon en forma directa la precisión de la glucemia
con la de la HbA1c. El reducido número de casos de DBT en
el subgrupo NHANES III les impidió realizar análisis de
mayor profundidad en esa población.

En síntesis, los autores establecen que la determinación
de los valores de HbA1c tiene mejor rendimiento cuando se
aplican criterios diagnósticos de DBT más estrictos (esto es,
glucemia en ayunas  126 mg/dl en dos mediciones
separadas), en forma semejante a lo que sucede en la
práctica clínica. Sobre la base de la información que
obtuvieron del estudio, consideran válida la determinación
de los niveles de HbA1c como método diagnóstico de DBT
y demuestran que un valor umbral del 6.5% es altamente
específico y razonablemente sensible para definir el riesgo
a largo plazo de complicaciones microvasculares y
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macrovasculares en adultos no diabéticos. La mayor
incidencia acumulada de DBT que se constató en pacientes
con alteración de la glucemia en ayunas y de la HbA1c

sugiere que ambos parámetros desempeñan una función
importante en la predicción de la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120403

Relación entre osteoprotegerina,
factores de riesgo cardiovascular y
aparición de síndrome metabólico en
mujeres con antecedente de diabetes
gestacional

Diabetes Research and Clinical Practice 91(1):26-31, Ene 2011

Izmir, Turquía
La diabetes gestacional (DG) es un factor de riesgo de

trastornos cardiovasculares. Un trabajo reveló que se
asocia con diabetes posparto, resistencia a la insulina,
hipertensión y dislipidemia; otros estudios también
sugirieron que incrementa el riesgo de síndrome
metabólico (SM), caracterizado por la agrupación de
ciertos factores de riesgo cardiovascular.

La osteoprotegerina (OPG) es un miembro de la
superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral
alfa que inhibe la resorción ósea osteoclástica mediada
por el ligando de unión al receptor activador del factor
nuclear kappaB (RANKL). La OPG ejerce funciones
importantes no sólo en el hueso, también regula la
función de las células dendríticas, el crecimiento de los
linfocitos y la apoptosis. Sin embargo, un estudio no
encontró relación alguna entre los niveles séricos de la
OPG, la densidad mineral ósea y las fracturas. En cambio,
en el mismo trabajo se comprobó una asociación entre la
concentración de la OPG y la mortalidad cardiovascular.
Posteriormente, se comprobó que los niveles más altos
de OPG se asocian con aterosclerosis coronaria,
accidente cerebrovascular y mortalidad vascular general.
Asimismo, la OPG parece relacionarse con la gravedad y
la progresión de la aterosclerosis de la carótida y con las
placas de ateroma en la aorta. Más aún, los factores
convencionales de riesgo cardiovascular –edad,
tabaquismo, diabetes, marcadores de inflamación
sistémica y dilatación vascular mediada por el endotelio–
se asocian con los niveles de la OPG.

En un estudio previo, los autores informaron acerca de
la asociación entre los niveles de la OPG y la edad, la
concentración de la proteína C-reactiva (PCR), los niveles
de la glucosa y el espesor de la íntima y media (EIM) en
carótida en las mujeres con antecedente de DG. Sin
embargo, si bien la OPG estuvo levemente aumentada en
las mujeres con antecedente de DG, no se encontraron
diferencias significativas con los controles.

En la presente investigación de diseño transversal, los
investigadores analizaron la posible relación entre los
niveles de la OPG, los factores de riesgo cardiovascular y el
síndrome metabólico en un amplio grupo de mujeres con
antecedente de DG.

El estudio abarcó 128 mujeres con antecedente de DG,
diagnosticada entre 2002 y 2008. La DG se detectó
mediante una prueba por vía oral de una hora con 50 g de

glucosa entre las semanas 24 y 28 de la gestación.
Posteriormente, las pacientes fueron sometidas a una
prueba por vía oral de tolerancia de 3 horas con 100 g de
glucosa. Las mujeres con riesgo elevado –obesidad grave,
antecedente de DG o de parto de un hijo con peso
elevado para la edad gestacional, síndrome de ovarios
poliquísticos y antecedente familiar firme de diabetes
tipo 2– fueron sometidas al rastreo en las primeras visitas
prenatales.

En las pacientes con antecedentes de DG, los controles
posparto se realizaron en forma anual; el seguimiento se
prolongó por 3.23 años en promedio (1 a 7 años). No se
incluyeron mujeres posmenopáusicas. El grupo de estudio
abarcó 128 pacientes y 67 mujeres sanas que habían
estado embarazadas en el mismo período. El SM se
diagnosticó en función de los criterios propuestos por la
American Heart Association; en ninguna paciente se había
efectuado el diagnóstico de SM antes del embarazo índice,
complicado con DG.

Se tuvieron en cuenta el peso, la talla, el hábito de
fumar, la circunferencia de cintura (CC), el índice de masa
corporal (IMC) y la presión arterial. Se tomaron muestras
de sangre para la valoración de la glucemia, los lípidos y la
insulina. La resistencia a la insulina se estimó con el
modelo de la homeostasis (HOMA: según los niveles de la
glucemia y de la insulinemia en ayunas). Las
concentraciones de la PCR y de la OPG se conocieron con
enzimoinmunoensayo (ELISA) que, utilizado para la
determinación de la OPG, mide la proteína libre y la
proteína unida al RANKL; asimismo, identifica la forma
monomérica y dimérica de la OPG. Las mujeres fueron
sometidas a estudio Doppler de alta resolución para
determinar el EIM en carótida (bulbo, carótida común y
carótida interna).

La distribución de las variables se conoció con pruebas
de Kolmogorov-Smirnov; las comparaciones se realizaron
con pruebas t, ANOVA con corrección Bonferroni y de 2,
según el caso. Se efectuaron análisis de correlación de
Pearson.

Las mujeres con antecedente de DG tenían mayor IMC y
CC respecto de los controles. El porcentaje de fumadoras
fue similar en los dos grupos. Los niveles séricos de la
glucemia y de la insulinemia en ayunas y los valores del
HOMA fueron mayores en las pacientes en comparación
con los controles. Las pacientes con antecedente de DG
tuvieron un perfil de lípidos más aterogénico; la
concentración de la PCR y el EIM en carótida fueron
mayores en las pacientes con antecedente de DG. La
concentración de la OPG fue similar en los dos grupos.

En el 33.59% de las 128 pacientes con antecedente de
DG (n = 43) se diagnosticó SM, en tanto que ninguna
participante del grupo control lo tuvo. Las mujeres que
presentaron este síndrome tuvieron niveles más altos de
PCR y de OPG y mayor EIM en carótida en comparación
con los controles sanos (p < 0.001 en todos los casos). Al
efectuar la comparación con las mujeres con antecedente
de DG sin SM, las pacientes que presentaron SM tuvieron
niveles más altos de PCR (p = 0.004) y de OPG (p < 0.001);
igualmente, el EIM en carótida fue mayor (p = 0.004). Las
mujeres con antecedente de DG que no cumplieron los
criterios de SM también presentaron niveles más altos de
PCR (p = 0.01) y mayor EIM en carótida (p = 0.07)
respecto de los controles. Los niveles de la OPG fueron
similares (p = 0.955); ésta se correlacionó en forma
positiva con el IMC, la CC, la glucemia y la insulinemia en
ayunas, con el índice HOMA, la PCR y el EIM en carótida, y
de manera negativa con el colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad.

En la presente investigación, si bien las mujeres con
antecedente de DG presentaron aumento leve de los

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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niveles de la OPG, no se encontraron diferencias
significativas en este parámetro entre las pacientes y los
controles. Sin embargo, las mujeres con antecedente de
DG que presentaron SM tuvieron niveles más altos de OPG
en comparación con aquellas que no tuvieron SM a lo
largo del seguimiento. Además, la OPG se asoció con los
índices de resistencia a la insulina, con el EIM en carótida y
con inflamación subclínica.

La OPG es una glucoproteína que inhibe la resorción
ósea osteoclástica mediada por el RANKL. Diversos
estudios revelaron que la mayor concentración de la
OPG se asocia con trastornos cardiovasculares,
enfermedad coronaria, estenosis sintomática de la
carótida y síndrome coronario agudo. Los niveles séricos
de la OPG se asociaron en forma positiva con los índices
de rigidez arterial en las mujeres posmenopáusicas con
osteoporosis y con la rigidez vascular en los pacientes
con diabetes. En una investigación, la OPG se relacionó
en forma independiente con la incidencia de eventos
cardiovasculares y con la mortalidad vascular. Además,
se relacionó en forma significativa con la gravedad y con
la progresión de la aterosclerosis de la carótida a los 10
años. Los resultados de la presente investigación
también sugieren una asociación entre los niveles de la
OPG, los factores de riesgo cardiovascular y el EIM en
carótida.

Aún no se estableció si la resistencia a la insulina es la
causa del SM o si es consecuencia del aumento del peso
y de los trastornos metabólicos. Cualquiera sea la
fisiopatología, el SM se asocia con aterosclerosis,
disfunción del endotelio e inflamación sistémica. El SM es
la agrupación de numerosos factores de riesgo
cardiovascular, de forma tal que no sorprende que su
presencia eleve más el riesgo cardiovascular que
cualquiera de los componentes por separado. Los
resultados de la presente investigación sugieren que los
niveles elevados de la OPG podrían participar en la
aparición de los trastornos cardiovasculares en las
mujeres con antecedente de DG.

La relación entre la OPG y la insulina se conoce poco y
los resultados de los trabajos al respecto mostraron
resultados contradictorios. En un estudio, la insulina
disminuyó la expresión de la OPG en las células del
músculo liso vascular. La infusión de insulina se asoció con
la disminución de la concentración de la OPG. Sin
embargo, el efecto fue menor en los sujetos con diabetes
tipo 2 y con obesidad.

Aunque en la presente investigación se observó una
correlación entre los niveles de la PCR y de la OPG, en
diversos trabajos anteriores no se comprobó una
asociación entre la OPG y los marcadores de inflamación.
Aun así, un amplio estudio en 3 386 personas halló una
relación significativa entre la concentración de la PCR y de
la OPG. En otra investigación, la concentración de la OPG
se asoció con el riesgo cardiovascular y con la
aterosclerosis subclínica.

Si bien existe una clara relación entre los niveles más
altos de OPG y los trastornos cardiovasculares,
paradójicamente algunos trabajos en modelos en animales
sugirieron que ésta podría proteger contra la calcificación
arterial. Sin embargo, los resultados no han sido
homogéneos, tal vez por las diferencias entre las especies
evaluadas.

 En conclusión, en el presente trabajo no se encontró
una alteración sustancial en la concentración de la OPG en
las mujeres con antecedente de DG; no obstante, los
niveles de la OPG fueron significativamente más altos en
las mujeres que posteriormente presentaron SM. Además,
la OPG se correlacionó con otros marcadores de
aterosclerosis subclínica. En opinión de los expertos, la

Nuevos mecanismos posiblemente
involucrados en la disfunción
endotelial en la diabetes

Journal of Cardiovascular Disease Research 1(2):59-63, Abr 2010

Augusta, EE.UU.
La diabetes (DBT) es una de las enfermedades crónicas

más frecuentes que en muchos países ocasiona un
porcentaje considerable de los gastos en salud. Se estima
que en los EE.UU. aproximadamente el 8% del total de la
población presenta esta enfermedad y que un porcentaje
aún mayor tiene prediabetes y, por lo tanto, riesgo
sustancial de presentar DBT a menos que se adopten
medidas preventivas específicas. La enfermedad
cardiovascular es la complicación más común en los
pacientes con DBT.

El endotelio cumple funciones esenciales en la
homeostasis del organismo, especialmente en la
regulación del tono y de la estructura vascular. La
disfunción endotelial, presente en los pacientes con DBT,
induce una multiplicidad de procesos fisiopatológicos.
Diversos trabajos han sugerido que la disfuncionalidad
del endotelio se asocia fuertemente con la aparición de
retinopatía, nefropatía y aterosclerosis en los sujetos con
DBT tipo 1 y 2. En el presente artículo, los autores
analizaron los hallazgos más recientes en este sentido.

El endotelio sano responde a señales físicas y químicas
mediante la producción de numerosos factores que
participan en la regulación del tono vascular, la adhesión
celular, la trombosis, la proliferación de las células del
músculo liso y la inflamación de la pared vascular. La
producción de óxido nítrico (NO), de prostaciclinas y de
ectonucleotidasas desempeña un papel decisivo en la
regulación del tono vascular y en la prevención de la
adhesión de los glóbulos blancos y de la agregación
plaquetaria. En condiciones normales, todos estos
mecanismos inhiben la inflamación en la pared vascular.
Además, el endotelio regula la permeabilidad vascular, la
coagulación y la fibrinólisis.

El endotelio disfuncional predispone a la
vasoconstricción, la trombosis y la inflamación. Los
trastornos de la función del endotelio se han asociado
con la hipertensión, la aterosclerosis, el envejecimiento,

OPG podría estar involucrada en la aparición de los
trastornos cardiovasculares en las pacientes que han
presentado DG.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120438



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

18

Novedades seleccionadas

la insuficiencia cardíaca y renal, con los síndromes
coronarios, la obesidad, la vasculitis y la DBT, entre otras
alteraciones.

La DBT también se caracteriza por el aumento de los
niveles plasmáticos de la glucemia, como consecuencia
de la producción insuficiente de insulina o por la mayor
resistencia de las células a la hormona. La hiperglucemia
se acompaña de riesgo elevado de alteraciones
protrombóticas en el lecho coronario, cerebral y
periférico.

El tratamiento de los pacientes con síndrome coronario
agudo mejoró significativamente; aun así, la DBT eleva
considerablemente la morbilidad y la mortalidad en los
sujetos con estos síndromes.

La disfunción del endotelio en los individuos diabéticos
participa en la patogenia de las complicaciones
microvasculares y macrovasculares. Los trastornos
funcionales del endotelio obedecen a la hiperglucemia que
induce daño endotelial en forma directa, indirectamente
mediante la liberación de los factores de crecimiento y
vasoactivos y por los componentes del síndrome
metabólico.

El remodelado vascular y la disfunción endotelial
obedecen al estrés oxidativo y a la menor biodisponibilidad
del NO. De hecho, añaden los autores, la producción de
NO por la sintasa endotelial (NOSe) tiene una participación
decisiva en la integridad y en la estabilidad del endotelio al
evitar la agregación de las plaquetas y la adhesión de los
leucocitos y al mantener el flujo circulatorio. El aminoácido
semiesencial L-arginina es necesario para la producción de
NO por parte del endotelio. La arginasa es una enzima
hidrolítica que transforma la L-arginina en urea y ornitina.
Por su parte, la arginasa I es una enzima citosólica,
abundante en las células hepáticas; en cambio, la arginasa
II es una enzima mitocondrial que se expresa
fundamentalmente en los tejidos extrahepáticos, sobre
todo en el riñón. Las células endoteliales expresan ambos
tipos de arginasa.

La arginasa y la NOSe compiten por el sustrato
–L-arginina–, de manera tal que la mayor actividad de la
arginasa puede asociarse con disfunción de la NOSe. En un
estudio in vitro, los autores mostraron que la actividad de
la arginasa hepática y vascular aumenta en las ratas
diabéticas y que la expresión y la actividad de la arginasa I
son mayores en las células endoteliales aórticas expuestas
a niveles altos de glucosa. El factor de necrosis tumoral
(TNF) alfa es un inductor de la actividad de la arginasa. Las
acciones de la enzima son bloqueadas por el inhibidor de
la Rho quinasa Y-27632. En otra investigación en
animales, un inhibidor de la arginasa revirtió la disfunción
endotelial asociada con la DBT. Además, la arginasa
interviene en la inflamación de la retina en la uveítis
inducida por lipopolisacáridos. En conjunto, las
observaciones mencionadas sugieren que la arginasa y la
RhoA podrían ser mediadores de la inflamación vascular
asociada con la DBT.

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) también
tendrían una participación importante en los trastornos de
la función del endotelio pero por el momento su origen no
se ha podido establecer con precisión. Aun así, las ROS
estarían involucradas en la mayor expresión y actividad de
la arginasa. La activación de la arginasa induce un
desacople de la L-arginina; en consecuencia, la NOSe
disponible utiliza el oxígeno molecular para producir
superóxido. El resultado final es la menor producción de
NO y la mayor generación de ROS.

En el contexto de la hiperglucemia hay activación de la
proteína quinasa C (PKC). La hiperglucemia induce la
síntesis de diacilglicerol y la activación de la PKC. Estas
alteraciones se han demostrado en todos los tejidos
vasculares involucrados en las complicaciones diabéticas.
Los inhibidores de la PKC revierten los efectos adversos de
la hiperglucemia sobre la relajación vascular inducida por
la acetilcolina. La translocación de la PKC alfa a las
membranas renales se asocia con mayor producción de
superóxido por acción de la NADPH (nicotinamide adenine
dinucleotide phosphate). Las isoformas beta II y alfa de la
PKC participarían en la disfunción endotelial asociada con
la DBT. La actividad de la PKC alfa sobre la permeabilidad
endotelial está mediada, al menos en parte, por la
fosforilación del p115RhoGEF, un factor de recambio de
nucleótidos de guanina para la Rho GTPasa. Es posible que
la PKC alfa también participe en la regulación de la
actividad de la arginasa.

El TNF es producido fundamentalmente por los
macrófagos activados y por los linfocitos T. El TNF se une a
dos receptores diferentes: TNF-R1 y TNF-R2. El TNF soluble
tiene mayor afinidad por el TNF-R1, mientras que el TNF
unido a las membranas actúa preferentemente sobre el
TNF-R2. Los receptores también existen en formas
solubles; el TNF-R1 presenta un dominio de muerte que
induce la apoptosis celular. El TNF-R2, si bien carece de
este dominio, también participaría en la regulación de la
apoptosis en las células endoteliales. El TNF incluye un
dominio de unión a lectina que reconoce oligosacáridos
específicos. La actividad del dominio de unión a lectinas no
se inhibe en presencia de los receptores solubles del TNF.

El TNF es una de las principales citoquinas
proinflamatorias; la inflamación es responsable de la
disfunción del endotelio, la resistencia a la insulina y el
proceso aterosclerótico. En el contexto de la inflamación,
el TNF induce  la expresión de moléculas de adhesión,
entre  ellas, la molécula de adhesión vascular (VCAM-1) y
la molécula de adhesión intercelular (ICAM-1). El TNF
también compromete la producción de NO al reducir la
expresión de la NOSe y aumentar la producción de ROS en
los neutrófilos y en las células endoteliales.

En los pacientes con DBT hay mayor producción de TNF;
éste aumenta la expresión de la arginasa en las células
endoteliales, un fenómeno que podría asociarse con
disfunción del endotelio durante la isquemia por
reperfusión, a juzgar por los resultados en ratones.

El TNF afectaría la integridad de la barrera endotelial
mediante la inducción de la apoptosis de las células
endoteliales microvasculares del pulmón, un trastorno que
participaría en la lesión pulmonar aguda y en el síndrome
de distrés respiratorio, mediante la producción de ROS y
por el aumento de la permeabilidad –dependiente de la vía
RhoA/ROCK. El dominio de unión a lectinas podría elevar
la resistencia de la monocapa endotelial en presencia de
toxinas bacterianas. Este dominio también reduce la
producción de ROS en asociación con la isquemia por
reperfusión en un modelo de trasplante pulmonar. Los
datos en conjunto sugieren que el dominio similar a la
lectina del TNF parece contrarrestar las funciones
deletéreas mediadas por el receptor específico en el
endotelio.

Los estudios más recientes revelan un papel importante
de la arginasa, la PKC y el TNF en la disfunción endotelial
asociada con la DBT. La mejor comprensión de los
mecanismos involucrados en el daño vascular podría
ayudar a crear nuevas opciones de tratamiento, concluyen
los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120447
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En los pacientes con diabetes tipo 2,
la dieta mediterránea mejora el
control de la glucemia

Diabetic Medicine     26(9):900-907, Sep 2009

Nápoles, Italia
Según los resultados de diversos estudios

epidemiológicos, algunas dietas serían particularmente
útiles para evitar la aparición de la diabetes tipo 2 (DBT2).
Estas dietas tienen en común el elevado contenido de
alimentos de origen vegetal. En un estudio prospectivo en
80 000 mujeres de Estados Unidos, la dieta rica en frutas y
verduras, en granos enteros y en productos de granja
redujo considerablemente el riesgo de DBT2 a lo largo de
18 años de seguimiento. Por su parte, dos estudios
demostraron que el cumplimiento estricto de la dieta
mediterránea (DM) redujo el riesgo de DBT2 entre 13 380
individuos españoles y en 8 291 pacientes italianos que
habían sufrido un infarto de miocardio en los 3 meses
anteriores. La DM, que también evitaría la aparición del
síndrome metabólico, se caracteriza por el contenido
elevado de verduras, legumbres, frutas, frutas secas,
cereales (especialmente no refinados) y aceite de oliva y
por una baja cantidad de lípidos saturados. La dieta
incluye una cantidad moderada de pescado, una cantidad
leve a moderada de productos lácteos, poca carne y
productos de granja y un consumo moderado de alcohol
(especialmente vino).

Sin embargo, señalan los autores, la utilidad de la DM
en los enfermos con DBT2 todavía no se conoce con
exactitud. En un estudio en pacientes adultos de Grecia
se observó una relación inversa entre la adhesión a la DM
y los índices del metabolismo de la glucosa. Por su parte,
en el Nurses’ Health Study que incluyó 987 mujeres con
DBT, el consumo de la DM se asoció con niveles más
elevados de adiponectina, una hormona que ejerce
efectos antiinflamatorios y que aumenta la sensibilidad a
la insulina. Por el momento no se conoce con precisión el
papel de la DM sobre la concentración de la
hemoglobina glucosilada (HbA1c) en los enfermos
diabéticos. En el presente trabajo, los autores analizaron
la hipótesis de que el cumplimiento estricto de la DM
podría asociarse con un mejor control metabólico en
enfermos con DBT2. Para ello, analizaron la relación
entre los índices de control de la glucemia (HbA1c y
niveles de glucosa preprandiales y posprandiales) y el
consumo de la DM en el contexto del Campanian
Postprandial Hyperglycemia Study (CAPRI).

La investigación abarcó pacientes con DBT asistidos en
diversas clínicas de DBT, en Campania, al sur de Italia. Los
participantes debían tener diagnóstico de DBT desde al
menos 6 meses antes (la enfermedad, sin embargo, no
debía llevar más de 10 años de duración), entre 35 y 70

años, un índice de masa corporal (IMC)  24 kg/m2 y
niveles de HbA1c  6.5%; además, debían estar tratados
con dieta o con agentes hipoglucemiantes. Se excluyeron
los enfermos que requerían insulina, los sujetos con otras
enfermedades crónicas (hepáticas, renales o
cardiovasculares), los pacientes con trastornos agudos y los
sujetos que habían modificado su estilo de vida en los
últimos 3 meses.

Después de la visita de rastreo, todos los enfermos
recibieron un medidor ambulatorio de la glucemia; los
pacientes debían valorar la concentración de glucosa en 3
días no consecutivos, durante 1 mes. Las mediciones
debían realizarse justo antes de la principal comida del día
y después de ésta, desde los 30 minutos hasta las 2 horas
(5 registros en total). También debieron medir la glucemia
en ayunas, al menos 2 veces en dos días no consecutivos,
durante un mes.

Un total de 1 150 enfermos aceptaron participar en la
investigación; en el análisis actual se consideraron 901
sujetos que realizaron todos los controles necesarios de
glucosa.

Las características de la dieta se conocieron mediante el
cuestionario Semiquantitative food-frequency
questionnaire (SFFQ); en éste, cada alimento se valoró en
unidades o porciones. Los enfermos refirieron el consumo
de cada producto en el año anterior.

Se aplicó el puntaje modificado por Trichopoulou y col.
para la DM; los componentes considerados incluyeron
verduras (con la exclusión de papas), frutas, frutas secas,
granos enteros, legumbres, pescado, cociente entre grasas
monoinsaturadas y grasas saturadas (cociente graso [CG]),
carnes rojas y procesadas y alcohol. El puntaje de la escala
varía entre 0 y 9 puntos; los valores más altos indican un
mayor cumplimiento de la DM.

Se tuvieron en cuenta el IMC, la presión arterial, la
utilización de medicación antihipertensiva, el cociente
entre la circunferencia de cintura y la de cadera (CCC) y el
nivel de actividad física (International Physical Activity)
como marcador del gasto energético semanal según la
frecuencia (veces por semana), la duración (en minutos) y
la intensidad de la actividad física. Se tomaron muestras de
sangre para la determinación de la glucemia, HbA1c e
insulina.

Los participantes se clasificaron en 3 categorías según el
puntaje de la DM: cumplimiento bajo (0 a 3 puntos),
cumplimiento intermedio (4 y 5 puntos) y cumplimiento
elevado (6 a 9 puntos). Se aplicaron modelos de regresión
lineal y pruebas de chi cuadrado para las variables
continuas y las categóricas, respectivamente. Las
correlaciones se valoraron con el método de Pearson o de
Spearman. El modelo de variables múltiples incluyó la
edad, el consumo energético total, el IMC, la
circunferencia de cintura, el CCC, la actividad física, el
tabaquismo, la presión arterial, la medicación
hipoglucemiante y la concentración de triglicéridos, de
colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad
(HDLc) y de glucosa. La comparación de las curvas de
glucemia después de las comidas se realizó con análisis
ANOVA.

En comparación con los enfermos con 3 puntos o
menos en la escala de adhesión a la DM, los pacientes
diabéticos con niveles elevados (6 a 9 puntos) tuvieron
IMC, circunferencia de cintura y CCC más bajos, menor
prevalencia de síndrome metabólico y niveles inferiores de
HbA1c, de glucemia posprandial y de triglicéridos;
utilizaban menos fármacos hipoglucemiantes y tenían
niveles más altos de HDLc. También realizaban más
actividad física.

No se registraron diferencias entre las tres categorías en
términos de la edad, la concentración de insulina en
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ayunas, la presión arterial, el colesterol total o la utilización
de antihipertensivos o hipolipemiantes. La concentración
de HbA1c se relacionó inversamente con la actividad física
(r = -0.10; p = 0.02) y con la prevalencia del síndrome
metabólico (r = -0.15; p = 0.01); en cambio, se asoció en
forma positiva con el IMC (r = 0.29; p < 0.001), con la
circunferencia de cintura (r = 0.33; p < 0.001), con el CCC
(r = 0.34; p < 0.001) y con la glucemia en ayunas
(r = 0.37; p < 0.001) y la glucemia posprandial (a la hora,
r = 0.38; p < 0.001; a las 2 horas, r = 0.40; p < 0.001).

Los enfermos diabéticos con los puntajes más altos en la
DM consumieron más alcohol, pescados, frutas,
legumbres, frutas secas, vegetales y granos enteros;
tuvieron un mayor CG e ingirieron menos carnes rojas y
carnes procesadas en comparación con los sujetos con 3
puntos o menos. La concentración de HbA1c se asoció
inversamente con el puntaje de la DM (r = -0.19;
 p < 0.001), con la cantidad de granos (r = -0.10;
p = 0.01) y con el CG (r = -0.09; p = 0.01).

En el análisis de variables múltiples, los niveles de HbA1c

en los pacientes diabéticos con una adhesión elevada a la
DM fueron más bajos que los que se registraron en los
enfermos con una menor adhesión, luego de considerar la
edad y la ingesta de calorías; la diferencia fue de 0.9%
entre los grupos. El ajuste según el IMC, la circunferencia
de cintura, el CCC, la actividad física y el tabaquismo se
asoció con pocas modificaciones en dicha relación. La
presión arterial, el uso de medicación hipolipemiante, el
HDLc, los triglicéridos y la glucosa tuvieron poco efecto
sobre el descenso de la HbA1c en los sujetos con una
adhesión alta (HbA1c promedio de 8.2%, 8.6% y 8.9% en
los pacientes con una adhesión alta, intermedia y baja a la
DM, respectivamente).

En un paso posterior se evaluó el efecto de cada uno de
los integrantes de la dieta, divididos en quintilos, sobre la
HbA1c. Después de considerar la edad, la ingesta calórica
total, el IMC, la circunferencia de cintura, el CCC, la
actividad física y el tabaquismo en cada una de las 9
categorías de alimentos, la relación negativa entre la HbA1c

y la ingesta de granos enteros y el CG se mantuvo. La
concentración de HbA1c en el quintilo más alto (en ambos
casos) fue 0.5% más baja que la que se registró en el
quintilo inferior del consumo de dichos productos. No se
observaron diferencias en relación con la cantidad ingerida
de pescado, legumbres, carnes rojas y procesadas,
vegetales, frutas secas y alcohol.

Los pacientes con DBT con los puntajes más altos (6 a 9
puntos) presentaron glucemia más baja a la hora y a las
dos horas de la ingesta, respecto de los enfermos con un
puntaje de 3 puntos o menos.

En el presente estudio, la adhesión a la DM se asoció
inversamente con la concentración de HbA1c y con los
niveles posprandiales de glucosa, independientemente de
la edad, de la adiposidad, del consumo energético, de la
actividad física y de otros factores de confusión. El
beneficio observado con los granos tal vez esté
relacionado con la mejoría de la sensibilidad a la insulina,
tal como lo sugirieron los hallazgos de diversas
investigaciones. Por ejemplo, algunos estudios a corto
plazo demostraron que en los enfermos con obesidad, el
consumo de granos enteros se asocia con una disminución
de la concentración de la insulina en ayunas y con un
aumento de la sensibilidad a la insulina.

Algunos trabajos prospectivos mostraron que la DM se
acompaña de una reducción importante del riesgo de
aparición de DBT2. En una investigación en 13 380
estudiantes de España sin DBT seguidos durante 4.4 años
en promedio, los participantes que cumplieron la DM
tuvieron un riesgo 83% más bajo de presentar DBT
comparados con los sujetos con un cumplimiento escaso.

Se sabe que la DM mejora el riesgo cardiovascular; por
su parte, los estudios epidemiológicos sugirieron que este
tipo de dieta protege contra la inflamación crónica leve y
las complicaciones metabólicas asociadas. La dieta también
podría modificar el metabolismo mediante el vaciado
gástrico que, a su vez, influye considerablemente sobre el
metabolismo de los carbohidratos y sobre la liberación de
péptidos intestinales. En conclusión, los resultados de esta
investigación revelan que la adhesión a la DM se asocia
con niveles más bajos de HbA1c y con menor glucemia
posprandial en los enfermos con DBT2,
independientemente de los factores antropométricos, de
estilo de vida y de salud. No obstante, se requieren
estudios aleatorizados para establecer conclusiones
definitivas al respecto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110181

Importancia de los cuidados previos a
la concepción en las mujeres con
diabetes tipo 2

Clinical Diabetes 29(1):10-16, 2011

Detroit, EE.UU.
La Organización Mundial de la Salud estima que la

cantidad de personas con diabetes tipo 2 (DBT2) superará
los 350 millones para 2030. La frecuencia de esta
enfermedad ha aumentado notablemente en las personas
jóvenes; un estudio reveló un incremento de 6 veces en la
incidencia de DBT2 entre los adolescentes entre 1996 y
2002. En otra investigación, la utilización de insulina y de
hipoglucemiantes orales aumentó en forma significativa en
los niños y adolescentes, entre 1998 y 2005. En
consecuencia, cada vez más mujeres jóvenes quedarán
embarazadas luego del diagnóstico de la diabetes. Este
fenómeno conlleva una enorme responsabilidad para los
profesionales de la salud, especialmente en el ámbito de la
asistencia primaria, ya que estas mujeres deben recibir
cuidados especiales. Ahora más que nunca, señala la
autora, los médicos generalistas deberán asumir la
importancia del asesoramiento adecuado antes de la
concepción para las mujeres jóvenes con DBT2. En muchos
casos, los médicos generalistas son los únicos
profesionales que tienen contacto con las pacientes antes
del embarazo, en el momento de la concepción y durante
la gestación. En este contexto, estos profesionales son los
responsables de adoptar todas las medidas preventivas
necesarias, ya que las pacientes sólo serán derivadas al
especialista después de quedar embarazadas.

El asesoramiento previo a la concepción tiene una
importancia primordial. Los niveles de la glucosa y de la
hemoglobina glucosilada (HbA1c), los riesgos fetales
asociados con la hiperglucemia, los cuidados pertinentes
antes y después del parto, los tratamientos seguros y
eficaces para las pacientes que desean concebir y las
complicaciones de la enfermedad son aspectos que los
médicos deben discutir con las pacientes. Sólo así se
podrán minimizar los riesgos y mejorar la evolución de la
madre y del hijo.

En todo el mundo, los cuidados previos a la concepción
en las pacientes con DBT2 distan de ser óptimos. En un
estudio, sólo el 5% de las 61 gestaciones en estas mujeres
se planificó y, en más de la mitad de los casos, la primera
consulta con el obstetra se produjo después del primer
trimestre de la gestación. En otra investigación, sólo el
24% de las 146 pacientes con DBT2 embarazadas recibió
atención especial antes de la concepción.
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Diversos estudios revelaron una evolución perinatal
adversa –mortalidad perinatal, malformaciones
congénitas graves y parto pretérmino– en asociación con
la diabetes mal controlada, en comparación con las
mujeres en general y con las pacientes con diabetes
tipo 1.

El control adecuado de la glucemia es esencial para
mejorar la evolución perinatal. La American Diabetes
Association (ADA) y la American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) difieren levemente en términos de
los valores deseables de la HbA1c: según la ADA, estos
deben encontrarse por debajo del 7% y, según la AACE, la
HbA1c debe ser del 6.5% o inferior. En cualquier caso, el
objetivo reside en reducir la incidencia de complicaciones
microvasculares –retinopatía, nefropatía y neuropatía. En
las embarazadas, sin embargo, los límites son aún más
estrictos; por ejemplo, la ADA recomienda que la HbA1c,
antes y en las primeras etapas de la gestación, sea inferior
a 6.3%, mientras que en el segundo y en el tercer
trimestre, los valores no deberían superar el 6%. Para ello
es necesario que la paciente se involucre activamente en
las medidas terapéuticas: dieta, ejercicio, evaluación
domiciliaria de la glucosa y cumplimiento del tratamiento
farmacológico.

Durante el embarazo, la evaluación domiciliaria de la
glucosa debe ser rigurosa: en ayunas, una hora después de
cada ingesta y por la noche. Los niveles óptimos de la
glucemia en ayunas y por la noche son de 60 a 99 mg/dl,
mientras que los valores a la hora de la ingesta deben estar
entre 100 y 129 mg/dl. La glucemia diaria promedio debe
ser inferior a los 110 mg/dl. Según la autora, la HbA1c de
5% a 6% refleja valores promedio de glucosa de 90 a
120 mg/dl.

La concentración elevada de la HbA1c antes del
embarazo y en el momento de la concepción puede
comprometer el desarrollo fetal precoz. Es importante
destacar que muchas veces las mujeres desconocen que
están embarazadas mientras transcurre este período.

La diabetes pregestacional puede asociarse con
numerosas malformaciones congénitas. Estas pacientes
tienen mayor riesgo de tener hijos con múltiples defectos
congénitos, especialmente con alteraciones del sistema
nervioso, trastornos de las extremidades, agenesia renal,
hipospadias, hendiduras bucales y defectos cardíacos.

En comparación con las embarazadas con diabetes tipo
1, las pacientes con DBT2 tienen mayor riesgo de
complicaciones obstétricas. La DBT2 eleva
considerablemente la morbilidad y la mortalidad fetal y
duplica el riesgo de malformaciones congénitas. Además,
la concentración elevada de la HbA1c se asocia con riesgo
elevado de aborto espontáneo. Un estudio en 182
embarazadas con DBT2 reveló un índice de aborto del
8.8%, en tanto que en las pacientes con mal control
metabólico, la cifra se elevó al 15.7%.

En las etapas posteriores del embarazo, la diabetes
aumenta el riesgo de parto pretérmino, de parto de feto
muerto, de muerte en el primer mes de vida y de muerte
en el primer año de vida, en comparación con los índices
en la población general.

Una investigación en más de 3 000 mujeres con
diabetes gestacional reveló que los hijos de las pacientes
con control metabólico inadecuado tuvieron índices más
altos de macrosomía, ictericia y de hipoglucemia
neonatal.

En el período posterior al nacimiento, el riesgo de
complicaciones también es mayor; en este contexto, uno
de los objetivos principales consiste en evitar la
hipoglucemia neonatal mediante el control estricto de la
glucosa en la madre, antes del nacimiento. La
hipocalcemia, la hipomagnesemia, la policitemia, la

deficiencia de hierro y la hiperbilirrubinemia son otras
alteraciones posibles. Estos niños también tienen mayor
riesgo de presentar complicaciones respiratorias.

La frecuencia de malformaciones congénitas cuando
los niveles de la HbA1c son inferiores o superiores a 8.5%
es del 3.4% y del 22.4%, respectivamente. Los
resultados de una investigación sugieren que cuando la
HbA1c es normal, el riesgo de malformaciones congénitas
es similar al de la población en general, cercano al 2%;
en la medida que la HbA1c aumenta, también se eleva la
probabilidad de estas anomalías. En este sentido se
dispone de mucha más información para las mujeres con
diabetes tipo 1 que para las pacientes con DBT2. Un
grupo concluyó que a pesar del buen control de la
glucemia y de la planificación del embarazo, la DBT2 es
un importante factor de riesgo de evolución obstétrica
desfavorable.

Los hijos de madres con DBT2 tienen mayor
probabilidad de presentar diabetes en el futuro. En una
investigación, los hijos de madres diabéticas tuvieron
mayor peso al nacer, presentaron mayor índice de masa
corporal durante toda la niñez y tuvieron riesgo entre 7 y
20 veces mayor de presentar diabetes en la infancia o en
los primeros años de la vida adulta.

El SEARCH es una amplia investigación que analizó la
prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 antes de los 20
años. El estudio reveló que los hijos de madres con
diabetes durante la gestación fueron más jóvenes en el
momento del diagnóstico de la diabetes en comparación
con los hijos de las mujeres en que la enfermedad se
detectó después del embarazo. Los hallazgos del ensayo
sugieren que la exposición intrauterina a la hiperglucemia
predispone a la aparición de diabetes a menor edad.

Un trabajo en aproximadamente 10 000 niños reveló
una asociación entre la hiperglucemia materna durante la
gestación y el riesgo de presentar obesidad entre los 5 y
7 años. El factor que mejor predijo la aparición de
obesidad fue la hiperglucemia en ayunas durante la
gestación.

La insulina NPH y los análogos de la insulina representan
las mejores estrategias terapéuticas para controlar la
glucemia y la HbA1c. Estos últimos se asocian con mejor
control de la glucosa posprandial y con menos riesgo de
hipoglucemia en comparación con el tratamiento con
insulina humana regular. La insulina NPH por lo general se
utiliza 2 a 4 veces por día, mientras que los análogos se
usan en bolo, antes de las comidas y según la ingesta de
carbohidratos y la actividad física. La insulina NPH sigue
siendo la insulina de acción prolongada más segura
durante la gestación. Todavía no se dispone de
información al respecto para la insulina glargina o la
insulina determir.

Aunque en algunos estudios la insulina glargina fue
segura en las mujeres con diabetes tipo 1, sin diferencias
en la evolución materna y fetal respecto del tratamiento
tradicional con insulina NPH, los resultados todavía no han
sido confirmados. La insulina glargina no parece atravesar
la placenta, un aspecto crucial si se tiene en cuenta que
este tipo de insulina es capaz de unirse al factor de
crecimiento 1 similar a la insulina y, por lo tanto, influir en
el crecimiento fetal. Por el momento la ADA y la Food and
Drug Administration de los EE.UU. no recomiendan el uso
de la insulina glargina durante la gestación (droga de
categoría C).

El asesoramiento es esencial para que las mujeres
acepten el tratamiento con insulina, dado que con ello
tienen más posibilidades de dar a luz un niño sano. El
inicio de la terapia antes del embarazo permite que las
pacientes se familiaricen con éste. Aun así, en un trabajo,
el 28.8%, el 44.5% y el 29.7% de las mujeres con DBT2



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

22

Novedades seleccionadas

en el momento de la concepción sólo estaban
controladas con dieta, con hipoglucemiantes orales o con
insulina, respectivamente. La utilización de
hipoglucemiantes orales, aunque no es una causa directa
de malformaciones congénitas, sugiere un menor
asesoramiento.

Las sulfonilureas y la metformina son fármacos útiles
para controlar la glucemia durante la gestación; la
metformina, en comparación con la insulina, no parece
asociarse con mayor riesgo de complicaciones perinatales.
Aun así, la ADA recomienda interrumpir la administración
de los fármacos por vía oral, incluso de la metformina y de
las sulfonilureas, antes de la concepción.

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) se caracteriza
por disfunción ovárica e hiperandrogenismo. La
hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y la obesidad
son hallazgos característicos en estas pacientes. Por lo
tanto, el SOP representa un factor de riesgo de DBT2. La
metformina es una de las drogas más utilizadas en las
pacientes con SOP. Las revisiones sobre la metformina en
las mujeres con SOP sugieren que el fármaco induce la
ovulación, reduce el índice de aborto, mejora la evolución
del embarazo y disminuye los marcadores de riesgo
cardiovascular; en consecuencia, también se reduce el
riesgo de diabetes. Sin embargo, las recomendaciones
vigentes establecen que se necesita más información para
determinar la seguridad de la droga durante la gestación;
por el momento debe interrumpirse una vez que ésta se
diagnostica.

 La terapia con inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA), con bloqueantes de los receptores de
la angiotensina (BRA) y con estatinas también debe tenerse
en cuenta antes de la gestación; los IECA y los BRA son
fármacos de categoría C en el primer trimestre y de
categoría D en el segundo y en el tercer trimestres. De ser
posible, el tratamiento con estos fármacos debe cesar
antes de la concepción. La metildopa, ciertos antagonistas
de los canales de calcio y algunos betabloqueantes son
opciones para el tratamiento de la hipertensión durante la
gestación. Las estatinas son drogas de categoría X y deben
interrumpirse unos meses antes de la gestación. Las
mujeres deben utilizar anticonceptivos mientras están
tratadas con IECA, BRA o estatinas.

Las complicaciones diabéticas –nefropatía, neuropatía y
retinopatía–, la hipertensión, la dislipidemia, la depresión y
las enfermedades tiroideas son otros trastornos que deben
ser controlados en las mujeres con DBT2 que desean
quedar embarazadas. El control de la glucemia y de la
presión arterial evita la progresión de la diabetes y mejora
la evolución de la gestación. Antes de la concepción, las
pacientes deben efectuar un examen oftalmológico
completo; si se detecta retinopatía, deben saber que el
riesgo de progresión es mayor durante la gestación. En
cambio, la probabilidad de aparición de retinopatía
durante el embarazo es baja.

La gestación no parece incrementar el riesgo de
aparición o de progresión de las neuropatías diabéticas
autonómicas; en cambio, la gastroparesia puede agravarse
considerablemente durante el embarazo. El trastorno
también eleva el riesgo de complicaciones perinatales.

La frecuencia de hipotiroidismo es más alta en las
mujeres con diabetes; la dosis de la tiroxina en ocasiones
debe aumentarse en las primeras etapas de la gestación.

La diabetes y la enfermedad cardiovascular comparten
numerosos factores de riesgo; por lo tanto, las mujeres
deben ser sometidas a un examen clínico y cardiológico
minucioso; en las mujeres de 35 años o más se debe
realizar un electrocardiograma antes del embarazo. En las
pacientes con diabetes de más de 10 años de duración y
con riesgo cardiovascular elevado, el electrocardiograma o

el ecocardiograma de estrés pueden ser necesarios. Las
mujeres diabéticas embarazadas deben ser controladas por
un equipo multidisciplinario; la educación y el
asesoramiento antes de la concepción son cruciales para
optimizar la evolución de la madre y del feto, concluye la
autora.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120446

Reconocen fenómenos de
autoinmunidad en pacientes
diabéticos tipo 2 con autoanticuerpos
negativos

Diabetes Care     34(1):168-173, Ene 2011

Seattle, EE.UU.
Mientras que la diabetes tipo 1 (DBT1) es una

enfermedad autoinmune asociada con la disfunción y
destrucción de los islotes pancreáticos de células beta, la
diabetes tipo 2 (DBT2) se considera una enfermedad
metabólica. De todos modos, se ha postulado una
asociación entre la inflamación, la resistencia a la insulina y
la aparición de DBT2.

A pesar de que el proceso patológico de la diabetes
autoinmune involucra a los linfocitos T, los autoanticuerpos
contra diferentes antígenos de los islotes se reconocen
como marcadores de la enfermedad. Sin embargo, cerca del
20% de los enfermos con DBT1 autoinmune se caracterizan
por no presentar autoanticuerpos, aunque el 9% de este
subgrupo de individuos es portador del genotipo HLA de
alto riesgo. Se señala en consecuencia que estos pacientes
tienen diabetes autoinmune que no fue detectada por la
sola medición de autoanticuerpos. Se propone la existencia
de un fenotipo autoinmune para la DBT2 con
autoanticuerpos negativos, pero con autoinmunidad
demostrable por la presencia de linfocitos T reactivos contra
los islotes pancreáticos.

Se llevó a cabo un ensayo para determinar la presencia
de autoinmunidad en un grupo de 36 pacientes de entre
35 y 70 años con diagnóstico reciente de DBT2. Se
incluyeron sujetos que no recibían insulina y con niveles
de hemoglobina glucosilada < 8%. Los participantes
recibían hipoglucemiantes orales y se caracterizaban por
ser obesos o con un incremento del índice
cintura/cadera.

Se determinaron los niveles de péptido C en ayunas y
después de la estimulación con glucagón, así como los
títulos de anticuerpos contra los islotes pancreáticos (ICA),
los autoanticuerpos antiinsulina (IAA), el autoanticuerpo
contra el transportador de zinc (ZnT8A), el autoanticuerpo
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contra la proteína 2 asociada con el insulinoma (IA-2A) y
los anticuerpos GADA, los cuales se expresaron mediante
un índice relativo. Asimismo, se determinó el haplotipo
para el sistema HLA y se realizaron pruebas de
inmunotransferencia para evaluar la presencia de linfocitos
T reactivos sobre preparados con células de islotes
pancreáticos humanos normales. Para la estimación de la
resistencia a la insulina, se calculó el índice HOMA-IR.

Todos los datos reunidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas con la aplicación de modelos de
regresión lineal. Se definió como significativo un valor de
p < 0.02 para los datos ajustados en función del HOMA-IR,
el índice de masa corporal (IMC) y la duración de la
enfermedad.

Los pacientes con anticuerpos positivos y linfocitos T
reactivos (AC+T+) eran en su totalidad varones de raza
blanca, mientras que en los restantes subgrupos definidos
por estos parámetros se distinguieron diferentes grupos
étnicos y una distribución similar para ambos sexos. Los
pacientes con anticuerpos negativos y linfocitos T reactivos
(AC-T+) se caracterizaron por una duración de la diabetes
significativamente mayor que la de los individuos con
anticuerpos positivos con ausencia de linfocitos T reactivos
(AC+T-). En consecuencia, se llevó a cabo un ajuste
estadístico de los niveles de péptido C en función de la
duración de la enfermedad, además del IMC y el índice
HOMA-IR.

En el 75% de los casos sólo se requirieron 2 muestras
de sangre para catalogar el estado autoinmunitario.
En 6 de los 9 sujetos en los que fue necesario disponer
de 3 muestras se verificó una fluctuación en el nivel de
autoanticuerpos ICA e IA-2A, mientras que en los 3
restantes se identificó la presencia de linfocitos T reactivos
en la segunda y en la tercera muestra. En la distribución
final se categorizaron 10 casos como AC-T-, 15 sujetos
como AC-T+, 7 individuos como AC+T+ y 4 pacientes
como AC+T-.

En todos los participantes AC-T+ y AC-T- se corroboró la
ausencia de autoanticuerpos ICA, IAA, GAD, IA-2 y ZnT8A.
Mientras que 3 pacientes AC+T+ tenían niveles positivos
de GADA e ICA, otros enfermos sólo eran positivos para
ICA (n = 2), GAD (n = 1) o IA-2A (n = 1).

En otro orden, no se identificaron diferencias
significativas entre los distintos subgrupos en relación con
el IMC, la hemoglobina glucosilada o la edad de inicio de
la diabetes. Se señala que en los sujetos AC+T+ y AC-T+
se observó una menor respuesta para el péptido C en
ayunas, en comparación con lo descrito para los enfermos
AC+T- cuando los datos se ajustaron en función del IMC y
la duración de la diabetes. En cambio, los individuos
AC+T+ se caracterizaron por una menor respuesta para el
péptido C en ayunas cuando se los comparó con el grupo
AC-T- en el ajuste estadístico por la duración de la
enfermedad, pero sin alcanzar niveles de significación ante
el ajuste por el IMC.

Al evaluar los niveles de péptido C tras la estimulación
con glucagón, tanto en el subgrupo AC+T+ como en el
AC-T+ se verificaron menores respuestas en comparación
con los integrantes de los subgrupos AC+T- y AC-T-
(p < 0.02). No se observaron diferencias en las respuestas
para el péptido C en ayunas o después de la estimulación
entre los pacientes con linfocitos T reactivos o sin ellos. De
la misma manera, no se reconocieron diferencias de
significación estadística entre los distintos subgrupos en
términos de la presencia de genotipos HLA DQB1 y DRB1
de alto riesgo para DBT1 (0201/0301, 0302/04,
0502/1601), asociados con protección contra esta
enfermedad (0602/1501, 0303/0701) u otras variantes.

En un trabajo previo de su autoría, los investigadores
habían señalado la potencial existencia de un nuevo

subgrupo de pacientes con fenotipo correspondiente a
DBT2 y con autoanticuerpos negativos, pero con
presencia de linfocitos T reactivos contra los islotes
pancreáticos. Sobre la base de esa información, se llevó a
cabo el presente análisis, en el cual se verificó que el
31% (n = 11) de los participantes tenían anticuerpos
positivos, aunque en sólo 4 de estos enfermos se detectó
la presencia de GADA. En consecuencia, advierten que si
la autorreactividad hubiera sido definida sólo en función
de estos autoanticuerpos, el 85% de los pacientes con
signos de autoinmunidad no habrían sido reconocidos.
Así, destacan que la autoinmunidad en la DBT2 podría
asociarse con una mayor prevalencia cuando se analiza la
reactividad para múltiples autoanticuerpos. Por otra
parte, en función de los resultados obtenidos, proponen
la existencia de un subgrupo de pacientes diabéticos tipo
2 con autoanticuerpos negativos, pero con linfocitos T
reactivos contra los islotes pancreáticos (AC-T+), los
cuales presentarían una disminución funcional de las
células beta semejante a la de los individuos AC+T+.
Agregan que el reconocimiento de las respuestas de los
linfocitos T puede ser difícil en las investigaciones
relacionadas con la diabetes. De todos modos, el modelo
de inmunotransferencia empleado en el presente ensayo
se asoció con niveles de sensibilidad comparables a los
descritos para la detección de anticuerpos, la cual se
considera como la técnica de elección para reconocer
autoinmunidad en los sujetos con diabetes. Hacen
hincapié en que la existencia de enfermos con DBT2 con
patrón AC-T+ puede resultar de gran importancia, ya
que en los grandes estudios epidemiológicos se ha
definido a los enfermos diabéticos tipo 2 como afectados
por autoinmunidad sólo ante la presencia de
autoanticuerpos. Además, destacan que la positividad
para autoanticuerpos parece fluctuar con mayor
frecuencia que la reactividad de los linfocitos T, lo cual
podría contribuir también a una clasificación inadecuada
de los enfermos cuando sólo se utiliza un método de
pesquisa.

En otro orden, se identificaron diferencias en las
respuestas para el péptido C en ayunas entre los
pacientes AC+T+ y AC-T- ante el ajuste estadístico por la
duración de la enfermedad, sin relación con el IMC. Por
el contrario, tanto los individuos AC-T+ como AC+T+ se
caracterizaron por una menor respuesta del péptido C en
ayunas en comparación con el grupo AC-T+. En el
análisis de los niveles del péptido C después de la
estimulación con glucagón, todos los pacientes con
linfocitos T reactivos tuvieron una menor respuesta en
comparación con los individuos AC+T- y AC-T-. La
ausencia de un seguimiento longitudinal en este estudio
impide determinar si la presencia de linfocitos T reactivos
contra los islotes pancreáticos se vincula con una
declinación en la función de las células beta o si aquellos
individuos ya sea con anticuerpos positivos o bien con
linfocitos T reactivos pueden presentar ambas
alteraciones de forma simultánea con la evolución de la
enfermedad.

Los expertos manifiestan que el nivel de prevalencia de
autoinmunidad demostrable por ambos métodos en la
DBT2 no se conoce en la actualidad. Hacen hincapié en la
necesidad de futuros estudios de investigación, ya que, en
función de los datos del presente análisis, la
autoinmunidad contra los islotes pancreáticos no sólo
podría ser más frecuente que lo estipulado con
anterioridad, sino que podría contribuir a la declinación
funcional de las células beta de estos enfermos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120407
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Novedades seleccionadasEventos recomendados

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

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

46ª Reunión del European Diabetes Epidemiology
Group (EDEG)
Cádiz, España
15 al 18 de mayo de 2011-03-23
www.edeg.org/

18th European Congress on Obesity (ECO)
Estambul, Turquía
25 al 28 de mayo de 2011
enquiries@easo.org
www.eco2011.org/

26th Annual Clinical Conference on Diabetes
Orlando, EE.UU.
26 al 29 de mayo de 2011
rrampersaud@diabetes.org
professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&SID=338&CID=74797

1st Asia Pacific Congress on Controversies to
Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
(CODHy)
Shanghai, Pudong, China
2 al 5 de junio de 2011
codhyAP@codhy.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
11310000

13th National Conference: Diabetes 2011
Londres, Reino Unido
5 al 6 de julio de 2011
www.mahealthcareevents.co.uk/cgi-bin/go.pl/
conferences/detail.html?conference_uid=247

II Congreso Interamericano de Diabetes
Puerto La Cruz, Venezuela
27 al 29 de julio de 2011
sidiabetes2009@gmail.com
www.sidiabetes.com/congreso.html

I Congreso Latinoamericano de Hipertension,
Obesidad y Síndrome Metabólico
La Sociedad Latinoamericana de Síndrome
Cardiometabólico  (LASCME)
Maracaibo, Venezuela
7 al 9 de septiembre de 2011
sisindrome@gmail.com
www.sindromecardiometabolico.com/p_congreso.html

50th European Society for Paediatric Endocrinology
Meeting
Glasgow, Reino Unido
25 al 28 de septiembre de 2011
www.eurospe.org/

11th FENS European Nutrition Conference
Madrid, España
26 al 29 de octubre de 2011
info@ fensmadrid2011.com
www.fensmadrid2011.com/

19th Colloquium Cochrane
Madrid, España
19 al 22 de octubre de 2011
cochrane@cochrane.es
www.cochrane.es
http://www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
11126000

The 4th International Conference on FIXED
Combination, in the Treatment of Hypertension,
Dyslipidemia and Diabetes
París, Francia
1 al 4 de diciembre de 2011
fixed2011@fixedcombination.com
www.fixedcombination.com/2011
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
11118112




