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«La disfunción eréctil suele estar relacionada con enfermedades 
endocrinometabólicas. Esta afección podría instalarse 

tempranamente en pacientes con síndrome metabólico y 
previamente al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.»

Pablo Costanzo, Buenos Aires, Argentina
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SIIC: ¿Cómo define la disfunción eréctil?
PC: Se define como disfunción eréctil (DE) la 

incapacidad repetida de lograr o mantener una 
erección satisfactoria para la función sexual. La 
DE afecta a un gran porcentaje de la población 
masculina adulta. Se estima que el 27% de los 
varones de 40 años padecen algún grado de DE y 
este porcentaje asciende hasta casi el 70% en los 
varones de 70 años de edad.

¿Cuál es la relación entre la DE y las 
enfermedades endocrinometabólicas 
como el síndrome metabólico (SM)?

Entre las causas que pueden originar la disfun-
ción eréctil, las enfermedades endocrinometabó-
licas ocupan un lugar importante. El hipogona-
dismo, la hiperprolactinemia y la diabetes mellitus 
tipo 2 son las más conocidas, pero en los últimos 
años se ha demostrado una relación entre la DE y 
los diferentes componentes del SM.

El SM incluye una serie de 
componentes, ¿cuáles serían, a su 
criterio, los que son necesario evaluar                   
y seguir en pacientes con DE?

Los diferentes componentes del SM (obesidad 
abdominal, hiperglucemia, dislipidemia e hiper-
tensión arterial) comparten un mecanismo fisio-
patológico común, la resistencia a la insulina. La 
resistencia a la insulina causa disfunción endote-
lial y éste podría ser uno de los mecanismos que 
generan la DE. 

A mi criterio, todos los componentes del SM 
deben ser evaluados y tratados en el paciente que 
consulta por DE. Los sujetos que presentan SM 
tienen dos veces mayor riesgo de evolucionar a 
diabetes mellitus tipo 2 y tres veces mayor riesgo 
de padecer enfermedad coronaria, con respecto 
a los individuos que no lo presentan. Por lo tanto, 
es de suma importancia la detección e interven-
ción temprana en dichos pacientes.

¿Cuál es la prevalencia de factores de 
riesgo metabólicos y cardiovasculares, 
de SM y de alteraciones de la tolerancia 
a la glucosa en pacientes con DE, en 
comparación con la población sin DE? 

En nuestro estudio evaluamos 73 enfermos 
con DE y 17 sujetos con función sexual conser-

vada como grupo control. Encontramos una 
mayor prevalencia de hipertensión arterial y dis-
lipidemia en los pacientes con DE en compara-
ción con el grupo control: 82.2% versus 23.5%                                
(p = 0.03), y 68.5% versus 23.5% (p = 0.04), res-
pectivamente.

Además, los individuos con DE presentaron 
mayor perímetro de cintura y mayor índice de ma-
sa corporal con respecto a los del grupo control: 
105.3 ± 9.7 cm versus 98.1 ± 7.5 cm (p = 0.004) 
y 29.8 ± 4.3 kg/m2 versus 26.2 ± 2.9 kg/m2  

(p = 0.0003), respectivamente.
Al evaluar la prevalencia de SM, considerando 

las dos definiciones más utilizadas (IDF y ATP III), 
hallamos un mayor porcentaje de pacientes con 
SM en el grupo con DE. Tomando en cuenta la 
definición de la IDF (más estricta), el 68.5% de 
los pacientes con DE y el 23.5% del grupo control 
presentaban SM (p = 0.04). Teniendo en cuenta 
la definición propuesta por el ATP III, el 52.1% de 
los pacientes con DE y el 11.8% de los controles 
presentaban SM (p = 0.02).

No encontramos diferencias significativas en 
cuanto al hábito de fumar, al sedentarismo ni en 
la prevalencia de intolerancia a los hidratos de 
carbono entre ambos grupos. 

¿Qué otros factores de riesgo deben 
considerarse en la DE?

Además de los factores de riesgo metabólicos 
y cardiovasculares, se deberían considerar causas 
endocrinas (hipogonadismo, hiperprolactinemia, 
hipotiroidismo), antecedente de cirugía pelviana 
o traumatismos pelvianos, causas medicamen-
tosas, psicológicas, anatómicas (enfermedad de 
Peyronie), entre otras. 

¿Cómo actúan los diferentes factores  
de riesgo en la DE?

La erección es un fenómeno neuromiovascu-
lar, donde el óxido nítrico liberado por las cé-
lulas endoteliales juega un papel determinante, 
permitiendo la relajación del músculo liso con la 
consecuente repleción sanguínea de los cuerpos 
cavernosos.

El aumento de los radicales libres producido 
por diferentes factores de riesgo (hipertensión ar-
terial, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, seden-
tarismo, hiperglucemia) puede facilitar el estrés 

La diabetes, el síndrome metabólico                 
y sus repercusiones sobre la                       
función eréctil

Entrevista exclusiva a

Pablo Costanzo
Médico, Hospital Italiano de Buenos Aires, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina

«La disfunción eréctil suele estar relacionada con enfermedades 
endocrinometabólicas. Esta afección podría instalarse tempranamente en pacientes 
con síndrome metabólico y previamente al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.»
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oxidativo que reduce la producción y disponibilidad de óxido 
nítrico con la consiguiente aparición de DE.

En otro estudio realizado por el grupo de trabajo del que 
formo parte, publicado en la Revista Argentina de Androlo-
gía, evaluamos la relación entre resistencia a la insulina, obe-
sidad y testosterona en 74 pacientes con DE, en comparación 
con un grupo control.

Observamos mayor prevalencia de obesidad y resistencia a 
la insulina y menores niveles de testosterona total y biodis-
ponible en pacientes con DE en comparación con el grupo 
control.

Los niveles de testosterona biodisponible se correlaciona-
ron negativamente con el perímetro de cintura y con el índice 
de masa corporal, pero no con el grado de resistencia a la 
insulina, lo que hace suponer que, además del daño del en-
dotelio de los cuerpos cavernosos producido por la obesidad 
y la resistencia a la insulina, existe una menor producción de 
testosterona mediada por la obesidad visceral. 

En su investigación observaron que la DE precede 
algunas manifestaciones del SM. ¿Cuál es, a su 
criterio, la explicación de estos casos? 

La resistencia a la insulina es la base fisiopatológica del 
conjunto de trastornos metabólicos y cardiovasculares cono-
cidos colectivamente como SM. Esta resistencia a la insulina 
precede evolutivamente a la aparición del SM.

La resistencia a la insulina determina una disminución en 
la síntesis y liberación de óxido nítrico por menor actividad y 
expresión de la enzima óxido nítrico sintasa, lo que, combi-
nado con un consumo acelerado del óxido nítrico durante la 
neutralización del estrés oxidativo, produce una disminución 
de la disponibilidad de óxido nítrico.

Por lo tanto, en presencia de resistencia a la insulina y los 
trastornos asociados en el metabolismo de la glucosa y los 
lípidos, se observa una disminución en los niveles de óxido 
nítrico, que lleva a una alteración en el mecanismo de vaso-
dilatación mediada por el endotelio.

Es muy probable que esta disfunción endotelial esté pre-
sente también en los cuerpos cavernosos, comprometiendo 
en este caso los mecanismos eréctiles.

El pequeño diámetro (1 a 2 mm) y el relativamente alto 
contenido de células endoteliales y musculares lisas por uni-
dad de volumen de tejido en comparación con otros órga-
nos, determina que las arterias de los cuerpos cavernosos 
sean más susceptibles al daño por estrés oxidativo. 

¿Cómo alteran el pronóstico y el tratamiento 
de la DE, las correcciones del SM, de la 
hiperglucemia y de la obesidad? 

En los pacientes que presentan SM es de suma importan-
cia el tratamiento de los diferentes componentes, no sólo pa-
ra mejorar la DE sino para evitar la progresión a enfermedad 
cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2.

Tanto el tratamiento de la hipertensión arterial, la dislipi-
demia y el descenso de peso mejoran la función endotelial, 
lo cual sería beneficioso para el mecanismo de la erección.

En la actualidad finalizamos un estudio aleatorizado, a do-
ble ciego, en el que se evaluó una población de pacientes 
con DE y resistencia a la insulina. Se los dividió en dos grupos 
de tratamiento: uno recibió metformina (1 700 mg/día) y el 
otro grupo recibió un placebo de metformina por 4 meses. 
Además, todos los pacientes utilizaron sildenafil a demanda.

El grupo que recibió metformina disminuyó significativa-
mente el perímetro de cintura, el índice de masa corporal y 
la resistencia a la insulina en comparación con el grupo que 
recibió placebo.

Por otra parte, en el grupo que recibió tratamiento con 
metformina se observó una mejoría significativa del índice de 
función sexual a los 2 y 4 meses de tratamiento con respecto 
al grupo que recibió placebo.

Por lo tanto, la corrección de los factores de riesgo meta-
bólicos y cardiovasculares y la disminución de la resistencia a 
la insulina serían pilares importantes en el tratamiento de los 
pacientes con DE. 

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011
www.siicsalud.com
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Asociación entre el índice de masa 
corporal y el riesgo de muerte en más 
de un millón de asiáticos

New England Journal of Medicine 364(8):719-729, Feb 2011

Nashville, EE.UU.
La prevalencia de obesidad se ha incrementado 

notablemente; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que más de mil millones de adultos en el mundo 
tienen sobrepeso, y de éstos, al menos 300 millones son 
obesos. El peso, en especial el índice de masa corporal 
(IMC), se asocia con varias enfermedades, entre ellas 
diabetes tipo 2 (DBT2), hipertensión (HTA), enfermedad 
coronaria (EC) accidente cerebrovascular (ACV) y cáncer. 
Sin embargo, la mayor parte de los estudios que respaldan 
estas asociaciones se hicieron en poblaciones de origen 
europeo, por lo que la relación entre el IMC y la mortalidad 
en los países asiáticos, con más del 60% de la población 
mundial, no sería tan clara. 

La validez de los valores de corte del IMC para definir 
sobrepeso (> 25 kg/m2) u obesidad (> 30 kg/m2) no se 
ha determinado en las personas de origen asiático. De 
hecho, según algunos estudios estos sujetos suelen tener 
un porcentaje mayor de grasa corporal que los europeos 
ante un mismo IMC, así como más riesgo de DBT2, HTA e 
hiperlipidemias con valores relativamente bajos de IMC. Todo 
esto ha llevado a proponer que se utilicen valores de corte 
menores en esta población (> 23 kg/m2 para sobrepeso y                      
> 27.5 kg/m2 para obesidad), pero la OMS declaró que no 
hay suficientes datos para avalar esta conducta.

Por estos motivos los autores analizaron la relación entre el 
IMC y el riesgo de mortalidad en 19 cohortes, que equivalen 
a más de un millón de participantes. El análisis se llevó a cabo 
como parte del proyecto Asia Cohort Consortium. 

Los autores identificaron las cohortes pasibles de 
ser incluidas en el Asia Cohort Consortium BMI Project 
mediante una revisión bibliográfica sistemática a principios 
de 2008, seguida de una encuesta a los investigadores 
para establecer con más certeza la elegibilidad para el 
estudio. Se incluyeron 19 cohortes. Excepto la del Taiwan 
Cardiovascular Disease Risk Factors Two-Township Study 
(CVDFACTS), todas las cohortes tenían un seguimiento de 
al menos 5 años y tenían los datos de al menos 10 000 
participantes, con información acerca del IMC. Se requirió 
que todos los participantes contasen con datos referidos a 
su IMC, edad, sexo, hábito de fumar y muerte por cualquier 
causa, además de información sobre enfermedades y 
muerte por causas específicas. 

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

Novedades seleccionadas

Se excluyeron los participantes con datos faltantes acerca 
de la edad, IMC y estado civil, menores de 18 años, e 
IMC > 50 kg/m2, con lo que quedó un total de 1 141 609 
participantes para el análisis (535 199 hombres y 606 410 
mujeres). 

El sobrepeso se definió a partir de un IMC > 25 kg/m2 
y la obesidad a partir de un IMC > 30 kg/m2. Luego se 
establecieron 10 niveles de IMC que incluyeron el menor 
(< 15 kg/m2), el mayor (> 35 kg/m2) y ocho intermedios 
con intervalos de 2.5 unidades. Se realizaron ajustes por 
potenciales factores de confusión como edad inicial, sexo, 
nivel educativo, residencia urbana o rural y estado civil, 
y también por el hábito de fumar (fumadores actuales o 
ex fumadores frente a no fumadores) y enfermedades 
conocidas previas al ingreso (cáncer, EC, ACV, DBT e HTA). 
Los análisis de la población de Bangladesh y el este asiático 
(China, Japón y Corea) se efectuó por separado debido 
a la considerable heterogeneidad entre ellas. Algunos 
análisis se hicieron sólo en los no fumadores para eliminar 
la posible confusión asociada con el hábito de fumar. Para 
reducir la influencia de una posible causalidad inversa por 
enfermedades terminales, se excluyeron los primeros 3 años 
de seguimiento y algunos análisis se restringieron a aquellos 
sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, ACV o 
cáncer, y otros a los no fumadores sin estos antecedentes. 

Se incluyeron más de 1 140 000 participantes de las      
19 cohortes seleccionadas. La media de IMC (± desviación 
estándar) fue de 22.9 ± 3.6 (intervalo, 19.8-23.7). 
Aproximadamente el 34% de los sujetos eran fumadores 
o ex fumadores. En alrededor de 9.2 años de seguimiento 
se registraron alrededor de 120 700 muertes, de las cuales 
dos tercios se debieron a enfermedades cardiovasculares 
(35.7%) o cáncer (29.9%) y el otro, a distintas causas 
(34.3%), aunque se detectaron variaciones notables entre 
las diferentes cohortes. 

En ambas poblaciones asiáticas los hazard ratio de 
mortalidad fueron más altos en los individuos con IMC 
por debajo del intervalo de referencia de 22.6 a 25 kg/m2. 
Aquellos con el menor IMC (< 15 kg/m2) tuvieron un riesgo 
2 a 2.8 veces mayor. En los grupos con IMC por encima del 
intervalo de referencia, los hazard ratio para mortalidad por 
cualquier causa fueron más altos en la población del este 
asiático, pero no en la de la India o Bangladesh. 

La magnitud de la asociación fue similar en los fumadores 
y ex fumadores y en los no fumadores. Los resultados en 
hombres y mujeres fueron semejantes a los obtenidos en 
conjunto. 

Para evaluar una posible causalidad inversa se realizaron 
análisis que excluyeron las personas con diagnósticos 
iniciales de EC, ACV o cáncer, lo cual no modificó 
sustancialmente los resultados referidos a la asociación 
entre el IMC y los hazard ratio de mortalidad por cualquier 
causa. Al excluir los primeros 5 años del seguimiento (en 
lugar de 3) se atenuó levemente la asociación entre el 
riesgo de muerte y el IMC bajo, pero no los resultados 
referidos a IMC elevados. Al excluir los fumadores actuales 
y ex fumadores se atenuó la relación con el IMC bajo, y se 
fortaleció en la población del este asiático. En los habitantes 
de Bangladesh y la India no se observaron asociaciones 
significativas entre un IMC elevado y la mortalidad por 
cualquier causa. 

La asociación entre el IMC y el riesgo de muerte por 
enfermedad cardiovascular, cáncer u otras causas en la 
población del este asiático adoptó una forma de U, pero 
no en la de Bangladesh e India. De hecho, no hubo un 
incremento de la mortalidad por ninguna de las causas 
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o circunferencia de cintura elevados tienen mayor riesgo 
de muerte, lo que sugiere que la relación entre IMC bajo y 
mortalidad podría responder a una mayor cantidad de grasa 
abdominal. 

Una limitación señalada por los autores es que no 
evaluaron la mortalidad en relación con la obesidad 
abdominal, que podría ser importante en las poblaciones 
asiáticas y que, a pesar de contemplar el nivel educativo 
como un buen indicador de la posición socioeconómica, 
podría haber habido confusión residual en este aspecto. 

Como conclusión, la asociación entre IMC y riesgo de 
muerte en los individuos del este asiático resultó similar 
a la descrita en estudios previos, mayoritariamente                             
europeos y norteamericanos. La diferencia se vio en los 
habitantes de la India y Bangladesh, en los que un IMC 
elevado no se asoció con mayor riesgo de muerte. En 
general, el riesgo de muerte en los asiáticos, a diferencia 
de los europeos, parece más influido por IMC bajos que 
altos. Se necesitan más estudios para esclarecer la relación 
entre el IMC y la incidencia de diversas enfermedades,                         
para confirmar los valores de corte de IMC para sobrepeso 
y obesidad. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/124185

Demuestran la utilidad de la 
resonancia magnética en la 
evaluación de la microcirculación                
en personas con pie diabético

Diabetic Medicine 28(5):618-621, May 2011

Shanghai, China
La constante de transferencia determinada por resonancia 

magnética nuclear parece constituir un biomarcador 
adecuado para cuantificar la permeabilidad capilar de los 
miembros inferiores, la cual representa un equivalente de la 
microcirculación local.

Los cambios en la función endotelial capilar, así como 
las alteraciones en el flujo sanguíneo y las modificaciones 
estructurales, se vinculan con anomalías de la permeabilidad 
vascular a nivel capilar. En consecuencia, se presume que la 
determinación de la permeabilidad a nivel de los pequeños 
vasos sanguíneos constituye una variable relacionada con la 
microcirculación en los miembros inferiores. 

En función de estos postulados, los autores presentan 
los resultados de un estudio en el cual participaron 55 
personas, 25 de los cuales tenían diabetes tipo 2 con 
enfermedad vascular obstructiva de los miembros inferiores. 
Los restantes 30 individuos se definieron como controles 
sanos. En todos los casos, se llevaron a cabo imágenes por 
resonancia magnética nuclear con aplicación de técnicas 
de refuerzo dinámico con contraste. Se estimó en todos 
los participantes la constante de transferencia a nivel 
de los músculos tibiales anteriores. Los individuos con 
diabetes fueron sometidos a procedimientos percutáneos 
de revascularización, para repetir a continuación la 
determinación de la constante de transferencia tanto en 
estos enfermos como en el grupo de control. Los resultados 
logrados se estratificaron en función de la edad, el peso, la 
distribución por sexos y los datos de laboratorio, incluidos 
los valores de hemoglobina glucosilada.

De acuerdo con los expertos, antes de la realización de 
la angioplastia, los pacientes diabéticos se caracterizaban 
por niveles significativamente menores de constante de 
transferencia en comparación con los sujetos sanos. Acotan 
que, a pesar de que el procedimiento terapéutico se asoció 

mencionadas en los participantes con IMC elevado en estos 
dos últimos grupos. La asociación entre un mayor riesgo de 
muerte y un IMC bajo fue más fuerte en relación con causas 
de muerte distintas de las enfermedades cardiovasculares o 
cáncer. 

La asociación llamativamente positiva entre un IMC bajo 
y mortalidad por causas distintas de las enfermedades 
cardiovasculares o del cáncer, se debió principalmente a 
enfermedades respiratorias. Luego de excluir estas últimas, 
la asociación se redujo sustancialmente. La relación entre 
el IMC y la mortalidad por enfermedades respiratorias fue 
similar en fumadores y no fumadores. Esta relación tal vez 
podría explicarse parcialmente por una causalidad inversa, ya 
que las enfermedades respiratorias pueden provocar pérdida 
de peso mucho tiempo antes de su diagnóstico clínico. 

Al analizar los aproximadamente 850 000 individuos 
del este asiático, tanto un IMC bajo como uno elevado se 
asociaron con mayor riesgo de muerte por cualquier causa 
y por causa específica; dicha asociación presenta forma de 
U. Sin embargo, al analizar los más de 287 000 habitantes 
de la India y de Bangladesh, se observó un mayor riesgo de 
muerte sólo en aquellos con IMC bajo. 

La asociación con forma de U entre el IMC y el riesgo de 
muerte también se había señalado en un análisis conjunto 
reciente de los datos del Prospective Studies Collaboration 
(PCS), con 900 000 participantes de 57 estudios, en su 
mayoría de Europa occidental y América del Norte. Sólo 
el 8% de la población analizada era asiática (japoneses). 
En el caso aquí presentado, los resultados observados en 
los individuos de la India y Bangladesh mostraron una 
asociación inversa entre el IMC y el riesgo de muerte por 
cualquier causa. Incluso en los del este asiático la forma de 
la curva difirió de la del PCS, así como los hazard ratio, que 
fueron más altos en los asiáticos con IMC bajo que en los 
europeos, y mayores en los europeos con IMC elevado que 
en los asiáticos. Los estudios realizados principalmente en 
poblaciones europeas por lo general asociaron el menor 
riesgo de muerte con un IMC entre 23 y 27 kg/m2. El 
hallazgo de que el mismo intervalo se asocie con menor 
mortalidad en los habitantes del este asiático se contrapone 
con la propuesta de modificar los valores de corte del IMC 
en función del origen étnico. 

En el Korean Cancer Prevention Study (KCPS) la 
asociación entre el IMC y el riesgo de muerte adoptó la 
forma de J; el IMC asociado con el menor riesgo global de 
muerte se ubicó entre 21.5 kg/m2 y 27.9 kg/m2, similar al 
descrito en este trabajo. Sin embargo, el grado la asociación 
varió entre ambos estudios, tal vez por los criterios 
de exclusión mucho más estrictos de este último y las 
diferencias en la proporción de pacientes coreanos y chinos. 

Los resultados de diversos estudios epidemiológicos 
que analizan la relación entre el peso corporal y el riesgo 
de muerte pueden estar influidos por un componente de 
causalidad inversa (la enfermedad provoca el descenso 
ponderal), o por la confusión asociada con el hábito de 
fumar, ya que los fumadores suelen tener IMC menores. 

Existen muchos datos que respaldan una asociación 
entre el exceso de adiposidad y el riesgo de muerte; por 
ejemplo, la obesidad es un reconocido factor de riesgo 
de diversas enfermedades crónicas, y el tejido adiposo se 
comporta como un órgano endocrino capaz de generar 
distintas sustancias relacionadas con la aparición de 
esas enfermedades. No se cuenta con una explicación 
de la relación observada entre IMC bajos y el riesgo de 
muerte. Un IMC bajo puede reflejar la presencia de otras 
enfermedades crónicas o ser un indicador de mala salud 
o calidad de vida, que pueden provocar desnutrición 
o muerte prematura. En otros trabajos se señaló que 
personas con IMC bajo pero con índices de cintura-cadera 
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quirúrgica, se recomienda la realización de una angiografía 
por catéter como estudio preliminar. 

La diabetes es una enfermedad que afecta a 143 
millones de personas en todo el mundo y se estima que 
su prevalencia es del 4%. La microangiopatía es una 
de las complicaciones típicas de la diabetes, que afecta 
frecuentemente los vasos infrapoplíteos provocando 
su oclusión. En este trabajo se realiza un análisis de los 
diferentes métodos de estudio por imágenes utilizados en la 
evaluación de pie diabético. 

El estudio de las arterias por medio de la ecografía dúplex 
normalmente muestra un patrón de onda trifásico que se 
altera ante la presencia de distintas afecciones. Cuando 
existe vasoconstricción periférica se transforma en un 
patrón bifásico, si existe calcificación arterial se observa un 
patrón monofásico, y las lesiones arteriales producen una 
alteración del flujo sanguíneo laminar que se transforma en 
turbulento y da una onda de mayor ancho. 

La evaluación de los vasos infrapoplíteos en estos 
pacientes presenta cierta dificultad, ya que por lo general 
existen lesiones múltiples. Generalmente, a causa de las 
calcificaciones arteriales, se obtiene una pérdida total de 
la señal. Este inconveniente puede superarse mediante la 
captación de imágenes entre calcificaciones, variando el 
ángulo de incidencia y utilizando equipos para bajo flujo. 

La angiografía por catéter fue la modalidad diagnóstica 
más difundida hasta la actualidad. Sin embargo nuevas 
técnicas la están desplazando, y su uso está quedando 
relegado para aquellas ocasiones en las que se planea 
realizar una cirugía de revascularización. Esta técnica 
cuenta con la desventaja de ser invasiva y se caracteriza                                    
por generar complicaciones como los hematomas, la 
formación de seudoaneurismas y la infección de la herida. 
Además, en pacientes que presentan insuficiencia renal 
asociada, es frecuente la incidencia de nefropatía causada 
por el contraste. 

Cuando el acceso a una arteria específica resulta difícil 
por la presencia de oclusiones múltiples, se puede recurrir 
al uso de angiografía por tomografía computarizada. 
Este recurso también es más conveniente para el estudio                         
de patologías extraluminales como el aneurisma y la estenosis 
de origen extrínseco. Esta alternativa resulta limitada cuando 
se trata del análisis de vasos de pequeño calibre.

La angiografía por resonancia magnética con contraste 
es superior a las técnicas no contrastadas. Su utilidad se 
basa en la detección temprana de afección arterial y en 
la mayor seguridad en comparación con otros métodos 
angiográficos. 

Las técnicas de imágenes para el estudio del pie diabético 
deben ser elegidas cuidadosamente para obtener en mayor 
grado información relevante acerca del estado de los 
tejidos, y disminuir al mínimo el riesgo para el enfermo. En 
caso de presentarse una úlcera refractaria al tratamiento 
se recomienda realizar una ultrasonografía dúplex. Si este 
estudio es normal no se requiere seguir investigando, 
dado su elevado valor predictivo negativo. Si se planifica 
llevar a cabo una intervención quirúrgica, lo ideal es la 
realización previa de una angiografía por catéter, o bien 
por resonancia magnética cuando el cuadro se acompaña 
de nefropatía. Se sugiere evitar el uso de la tomografía 
computarizada, ya que en este tipo de pacientes, por 
lo general, existe presencia de calcificaciones extensas                                          
en los vasos infrapoplíteos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/119620

con un incremento de la constante de transferencia en 
relación con los valores iniciales, los niveles finales eran 
aun menores que los informados en el grupo de control. 
Sin embargo, la revascularización mediante angioplastia                            
se vinculó con un incremento significativo del índice                    
tobillo-brazo en los individuos con diabetes.

Se hace hincapié en las diferencias significativas entre 
los valores iniciales de la constante de transferencia 
entre los sujetos sanos y aquellos con arteriopatía de 
miembros inferiores asociada con la diabetes. Asimismo, la 
revascularización arterial se correlacionó con un incremento 
de este parámetro, así como del índice tobillo-brazo y de 
la clasificación en la escala de Fontaine. De todos modos, 
el valor de la constante de transferencia después de la 
angioplastia aún era inferior al descrito en individuos sanos, 
ya que, pese a la optimización de las alteraciones reversibles 
de la microcirculación (incremento de la presión capilar, 
flujo sanguíneo), ciertas anomalías estructurales, como 
el engrosamiento de la membrana basal, se consideran 
irreversibles.

De esta forma, los niveles de la constante de transferencia 
se reducen en los individuos con diabetes en función 
de los síntomas isquémicos en los miembros inferiores. 
Este parámetro se incrementó después de la angioplastia 
percutánea, por lo cual se especula que los cambios en 
la microcirculación que se asocian con el procedimiento 
pueden generar repercusiones en esta variable obtenida 
por resonancia magnética. Se propone que el abordaje 
mediante esta técnica de diagnóstico por imágenes podría 
ser útil para definir los cambios microcirculatorios en la 
evaluación y la terapia clínica de los pacientes con isquemia 
de los miembros inferiores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123713

Comparan las técnicas de diagnóstico 
por imágenes en pacientes con                      
pie diabético
International Journal of Diabetes in Developing Countries 30(4):179-184, Oct 2010

Anekal Taluk, India
Ante la presencia de una úlcera refractaria al tratamiento, 

el estudio sugerido es la ultrasonografía dúplex, ya que 
es un método seguro y no invasivo que además permite 
una orientación concreta acerca de las posibilidades 
terapéuticas. Por el contrario, si se planea una intervención 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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mientras que en el SHH debe evitarse la insulinoterapia 
hasta tanto la glucemia cese de disminuir con la hidratación. 
La insulinoterapia está indicada en los jóvenes que se hallan 
fuera del estado crítico, con signos de deshidratación, 
cetosis grave, hiperglucemia o niveles de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) mayores de 8.5%. 

El tratamiento a largo plazo se indica una vez que se 
resolvió la cetosis. Se requieren de medidas para el control 
del peso, la adopción de hábitos saludables, el control de 
la glucemia y de las comorbilidades, para lo que existe 
poca información específica en la DBT2J. El cambio en 
los hábitos es un aspecto importante. En los adultos está 
demostrado que el control del peso a través de la dieta 
disminuye la progresión hacia la diabetes de los individuos 
con intolerancia a la glucosa, pero no existen esta clase de 
estudios en la población pediátrica. Sin embargo, sobre 
la base de este hecho, se recomienda la modificación del 
hábito dietario y la realización de ejercicio a los pacientes 
con DBT2J. Idealmente debería existir un seguimiento por un 
nutricionista y eliminar las bebidas azucaradas y las comidas 
con alto contenido calórico, para favorecer el control de 
la ingesta con el objeto de promover un crecimiento lineal 
sin una ganancia excesiva de peso. Estas recomendaciones 
requieren el compromiso de la familia. Entre el 11% y el 
50% de los sujetos con DBT2J son tratados de este modo 
exclusivamente, sin embargo sólo el 23% no requiere 
medidas adicionales al cabo de 2 años de terapia. 

La metformina es el único agente aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) para la farmacoterapia 
de la DBTJ2. En un ensayo aleatorizado se halló que con 
esta droga, en una dosis máxima diaria de 2 mg, se logró 
disminuir el nivel de HbA1c

 como también la glucemia 
en ayunas de modo seguro. La American Diabetes 
Association (ADA) y la International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD) la recomiendan como 
fármaco de primera línea. No obstante, el intervalo de 
dosis que se suele emplear es más amplio. Los pacientes 
con DBT2J con hiperglucemia grave, HbA

1c
 > 8.5, CAD 

o SHH requieren insulinoterapia para alcanzar un rápido 
control metabólico. Se encontró que este esquema inicial 
agresivo puede inducir la remisión del cuadro en los 
adultos, pero en los niños la información es escasa. En un 
trabajo se observó que la remisión puede durar hasta 12 
meses en los pacientes con DBTJ2. La insulinoterapia debe 
ser individualizada, en algunas encuestas se halló que es 
el tratamiento inicial o único de la DBTJ2 hasta en el 72% 
de los casos. Aproximadamente el 28% de los jóvenes 
debe proseguir con insulinoterapia, lo que se asocia con 
el riesgo del sobrepeso y la hipoglucemia. La adhesión a 
la administración de múltiples dosis diarias de insulina es 
baja, por lo que los autores consideran que se requieren 
alternativas terapéuticas. Además estiman que el control de 
la glucemia se puede lograr durante los primeros años con 
las modificaciones de los hábitos y el uso de metformina. 
En caso de fracasar se puede administrar insulina glargina 
(0.3–0.4 unidades/kg/d). 

Si esto resultara insuficiente, existen pocas alternativas; 
no obstante, en algunos centros se indican tiazolidindionas 
y los secretagogos de la insulina en la DBT2J, aunque no 
están aprobados por la FDA. En ensayos aleatorizados 
y controlados se obtuvieron resultados similares con 
glimepirida o rosiglitazona frente a la metformina. No 
obstante, el uso de las sulfonilureas también se asocia 
con aumento de peso y el riesgo de hipoglucemia y en el 
caso de la rosiglitazona, con el incremento del peso y los 
edemas. No es apropiado el empleo de las glinidas o los 
inhibidores de la glucosidasa en los niños. En este último 
caso, la necesidad de múltiples dosis diarias y la incidencia 
de flatulencia disminuyen la adhesión al tratamiento. 

El tratamiento exclusivo de la 
hiperglucemia es insuficiente para                                                      
los jóvenes con diabetes tipo 2

Diabetes Care 34(Suppl 2):177-183, May 2011

Pittsburgh, EE.UU.
La incidencia de la diabetes tipo 2 juvenil (DBT2J) está en 

aumento en forma paralela a la de la obesidad infantil. Se 
estima que se diagnostican 3 700 casos nuevos por año. 
Existe escasa información acerca de su tratamiento. Los 
médicos deben tomar en cuenta no sólo las alteraciones del 
metabolismo glucémico, sino también la dislipidemia y la 
hipertensión arterial asociadas. Se demostró que el control 
glucémico intensivo disminuye el riesgo de las complicaciones 
microvasculares, del infarto de miocardio y la mortalidad en 
esta población, como también que el diagnóstico a una edad 
más temprana exige un tratamiento más estricto para evitar 
las complicaciones. Las normativas terapéuticas provienen 
de la experiencia en los adultos. El objetivo de esta revisión 
consiste en presentar la información existente acerca de la 
DBT2J como de sus complicaciones. 

Existe escasa información que avale que la DBT2J es 
similar a la forma de los adultos. En los jóvenes el primer 
evento es la resistencia a la insulina y la evolución hacia 
la insuficiencia de las células beta del páncreas. Estos 
adolescentes presentan una sensibilidad a la insulina menor 
del 50% y un primer pico de secreción insulínica 75% 
menor que en los individuos sanos.

Suele presentarse alrededor de los 13 años de edad, 
momento en el que en forma fisiológica sucede un                                                                                                      
estado de resistencia fisiológica temporal a la insulina. 
Puede ser asintomática y llegar al diagnóstico a través de 
la pesquisa en los adolescentes obesos; como también 
presentarse con poliuria, polidipsia, visión borrosa, 
vaginitis moniliásica, cetoacidosis diabética (CAD) o 
como un síndrome hiperosomolar hiperglucémico (SHH). 
En ocasiones se superpone con los niños obesos con 
diabetes tipo 1, lo que dificulta el diagnóstico. Un 33% 
de los sujetos con DBT2J presentan cetonuria y hasta un 
25% CAD, la que también puede tener lugar durante el 
curso de otra enfermedad intercurrente. Además puede 
tener signos de autoinmunidad dirigida contra los islotes 
pancreáticos y por ende una mayor deficiencia de insulina, 
lo que fue demostrado por los autores. La ausencia del 
trastorno inmunitario debería ser considerada como 
parte del diagnóstico de la DBT2J. El SHH es una entidad 
potencialmente mortal no infrecuente en esta población. 

El tratamiento del cuadro agudo depende de la 
presentación. Tanto en caso de una CAD como de un SHH, 
el paciente debería ser derivado a un centro especializado. 
La CAD requiere una enérgica y cuidadosa rehidratación, 
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trata con estatinas y adsorbentes de los ácidos biliares, 
mientras que la hipertrigliceridemia se trataría con fibratos. 
No obstante, aún no se le presta la debida atención al 
tratamiento de las comorbilidades. El desgaste sufrido por 
los pacientes con DBT2J es un factor importante. 

Los autores concluyen que el tratamiento de la DBT2J 
debería dirigirse hacia las alteraciones metabólicas 
asociadas, como la obesidad, la resistencia a la insulina, la 
dislipidemia, la hipertensión y las complicaciones. Agregan 
que el enfoque exclusivo sobre las alteraciones de la 
glucemia es insuficiente. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123721

Analizan las estrategias terapéuticas 
para la nefropatía diabética

Diabetes Care 34(Suppl 2):330-334, May 2011

Heidelberg, Alemania
Desde la década de 1970 se sabe que la nefropatía es 

un aspecto importante en el contexto de la diabetes. A 
fines del siglo XIX se descubrió que entre el 10% y 26% 
de los pacientes diabéticos presentaban albuminuria y 
se hicieron consideraciones sobre su valor pronóstico. La 
insuficiencia renal es un problema mundial importante 
debido al incremento continuo de pacientes diabéticos 
con requerimiento de alguna terapia sustitutiva renal. 
En la experiencia del autor, la gran mayoría de los casos 
se debe a una complicación de la diabetes de tipo 2, 
no obstante plantea que la incidencia se halla en una 
etapa de meseta en Europa. En un trabajo realizado en 
la tribu pima, se halló una disminución significativa de 
la incidencia de la enfermedad renal terminal (ERT), que 
no se explica por un aumento de la mortalidad en forma 
previa a este estadio, lo que sugeriría un incremento de la 
eficacia terapéutica. El objetivo de esta revisión consiste en                                              
exponer la epidemiología y el tratamiento de la nefropatía 
diabética (ND).

No todos los individuos diabéticos que llegan a la 
ERT padecen el síndrome de Kimmelstiel-Wilson, que se 
caracteriza por riñones de gran tamaño y proteinuria grave. 
Esto tiene lugar en el 70% de los casos, en el 11% ocurre 
con riñones pequeños. Actualmente se presenta como una 
insuficiencia renal aguda en el contexto de una nefropatía 
crónica. En los pacientes diabéticos, la progresión a la 
ERT es más frecuente y rápida que en las personas no 
diabéticas. Se comunicó que en el 15% de los casos de 
los individuos que se hallan bajo terapia sustitutiva renal 
evolucionan hacia la diabetes dentro de los 2 primeros 
años de tratamiento, lo que se atribuye al adelgazamiento 
y la anorexia propios del estadio preterminal, que impiden 
el diagnóstico de la hiperglucemia. Además existe una 
importante porción de individuos con deterioro de la 
función renal sin albuminuria significativa, lo que está 
avalado por diferentes trabajos. En un ensayo se sugirió 
que esto se debería al compromiso arterial, ya que se halló 
que la presencia de microinfartos cerebrales diagnosticados 
mediante resonancia magnética permite predecir la 
duplicación de la concentración plasmática de creatinina 
en las personas diabéticas sin albuminuria. Se ignora si la 
albuminuria precede o desencadena la ND, si bien es un 
factor predictivo de la aparición de la diabetes. Esto permite 

El péptido similar al glucagón de tipo 1 (GLP-1) o 
incretina es una hormona proveniente de las células L del 
islote que incrementa la secreción de insulina estimulada 
por la glucosa, disminuye la liberación posprandial de 
glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y potencia la 
saciedad; pero casi no existe información sobre su utilidad 
terapéutica en pediatría. La exenatida es un agonista del 
receptor para GLP-1 que reduce el nivel de HbA

1c
 y el peso. 

En un trabajo realizado con adolescentes se encontró que 
una dosis inyectada diaria de exenatida fue bien tolerada 
y redujo la glucemia posprandial. El tratamiento requeriría 
2 dosis/día por lo que pueden presentarse obstáculos 
con la adhesión, sin embargo existe un preparado de 
administración semanal con el que se obtuvieron buenos 
resultados, aunque todavía no está aprobado. No existe 
información acerca de la liraglutida, otro agonista  
GLP-1, como tampoco sobre el uso de los inhibidores de 
la dipeptidil dipeptidasa en esta población. En el ensayo 
aleatorizado, multicéntrico y controlado Treatment Options 
for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth (TODAY), se 
está evaluando el tratamiento de la DBT2J con los cambios 
en los hábitos y metformina con rosiglitazona o sin ella. 

El puente gástrico en Y de Roux se ha usado en forma 
segura y eficaz en los adolescentes con un índice de masa 
corporal (IMC) > 35 kg/m2 con comorbilidades significativas 
en etapa IV o V de Tanner y con madurez esquelética. 
Existe un solo trabajo retrospectivo en jóvenes en los que 
se observó una disminución del IMC > 34% asociado con 
mejoría de la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión, de 
los que experimentaron la remisión en la mayor parte de los 
casos. No obstante se necesitan estudios más extensos. La 
técnica de la banda gástrica ajustable no fue aprobada para 
esta población. 

En la DBT2J suelen hallarse las comorbilidades al 
momento del diagnóstico. En distintos trabajos se encontró 
que la hipertensión está presente en casi la mitad de los 
sujetos, casi la cuarta parte presenta microalbuminuria, 
lo que supera la incidencia hallada en las personas con 
diabetes tipo 1. La progresión de la microalbuminuria 
hacia la insuficiencia renal es más rápida en la DBT2J. Se 
encontró que la dislipidemia puede encontrarse entre 
el 18% y el 61% de los casos, como también los signos 
de compromiso cardiovascular. Los autores consideran 
que estas comorbilidades también deberían ser objetivos 
terapéuticos, y si bien no existen guías específicas para 
la DBT2J, las normativas de los adultos recomiendan 
alcanzar una glucemia lo más cercana posible a lo normal. 
Está demostrado que el incremento de la HbA

1c
 se asocia 

con un mayor riesgo de complicaciones macrovasculares 
y microvasculares y que el control intensivo inicial de la 
glucemia provee beneficios persistentes sobre la aparición de 
las complicaciones. Por estos motivos, tanto la ADA como 
la ISPAD recomiendan lograr una concentración de HbA

1c
         

< 7.0% y la International Diabetes Federation, del 6.5%. 
El tratamiento de la hipertensión arterial también debe 

ser agresivo y realizado de acuerdo con las normativas 
pediátricas, ya que está demostrado que retrasa la aparición 
del compromiso renal. Los fármacos de elección son los 
inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes 
del receptor de la angiotensina II. De manera similar,                                                                                               
se recomienda realizar el tratamiento de la 
microalbuminuria. Con respecto a la dislipidemia, los 
objetivos consisten en alcanzar una concentración de 
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc) de 100 mg/dl, de triglicéridos de 150 mg/dl y 
de lipoproteínas de alta densidad de 35 mg/dl, con 
énfasis en la terapia no farmacológica. En el caso de una 
concentración de LDLc entre 130 y 159 mg/dl, se debe 
considerar un tratamiento farmacológico, el que está 
indicado si el LDLc >160 mg/dl. La hipercolesterolemia se 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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propone que en los pacientes diabéticos se debe lograr una 
concentración de HbA

1c
 entre 6.5% y 7.0% en la etapa 

inicial de la enfermedad renal crónica, mientras que en los 
estadios avanzados, un valor de 7.5% es aceptable. 

Se ha demostrado que el valor de la presión arterial es 
un factor predictivo para la aparición de la uremia en los 
individuos sin compromiso renal. En el estudio DCCT-EDIC 
se halló que la hiperglucemia es un factor de riesgo para 
la aparición de hipertensión arterial de etiología renal en 
los sujetos diabéticos. El control de la presión arterial en 
el consultorio tiene menos eficacia como factor predictivo 
de las complicaciones de la diabetes. Tanto la medición 
realizada por el paciente como el control de 24 horas 
son determinaciones con mayor poder predictivo. En un 
metanálisis se concluyó que un valor de 135/80 mm Hg 
se asocia con una menor evolución de las secuelas de 
la diabetes, por lo que el tratamiento intensivo de la 
hipertensión arterial podría ser el factor más importante 
para prevenir complicaciones en estas personas. Esto fue 
evaluado por otros estudios. Otros autores hallaron que los 
beneficios de la reducción de la presión arterial se aplicarían 
sólo a los sujetos sin mayor compromiso de otros órganos 
blanco. No obstante, en el estudio IDNT, se encontró que 
una mayor presión de pulso se asocia con una mayor 
mortalidad global, pero que una menor presión diastólica se 
vincula con un riesgo más elevado de infarto de miocardio. 
El autor señala que en los pacientes diabéticos con 
cardiopatías preexistentes se debería realizar un tratamiento 
menos agresivo de la hipertensión arterial. 

En un metanálisis se concluyó que el tratamiento con 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) es superior a otros esquemas antihipertensivos en 
los pacientes con proteinuria de 1 g/d, mientras que no se 
pudo demostrar un beneficio específico para los individuos 
sin proteinuria. Luego, en el ensayo IDNT, se observó que 
la reducción de la presión arterial tiene mayor impacto en 
la aparición del las complicaciones renales que la inhibición 
del SRA. El principal obstáculo del bloqueo del SRA es 
el fenómeno del escape, lo que retorna la proteinuria 
a los valores previos al tratamiento, tanto en pacientes 
diabéticos como no diabéticos. En estos casos se debe 
reducir la ingesta de sal, incrementar el tratamiento con 
diuréticos e IECA o bien los bloqueantes del receptor de la 
angiotensina. En un trabajo realizado en esta población se 
halló que la espironolactona es más eficaz que el losartán 
para el tratamiento del fenómeno del escape. Además, 
también se observó que la combinación de los IECA con 
los bloqueantes del receptor de la angiotensina no ofrece 
beneficios adicionales. 

En los individuos diabéticos que experimentan el 
fenómeno del escape, la terapia con espironolactona, 
eplerona o aliskirén disminuyó la proteinuria. Esto también 
se logró con un bloqueante del receptor para endotelina 
llamado avosentán, no obstante se halla contraindicado por 
su perfil de efectos adversos. El paricalcitol es un agonista 
del receptor para vitamina D en dosis de 1 mg a 2 mg, 
también disminuye la proteinuria en los pacientes con 
diabetes tipo 2 con enfermedad renal crónica. 

Los tratamientos actuales se dirigen en forma primaria 
hacia el glomérulo; sin embargo, a medida que avanza 
la enfermedad, resulta más importante la fibrosis túbulo-
intersticial. El factor de crecimiento y transformación beta, 
los receptores para quimioquinas, para los compuestos 
de glucosilación avanzada y para el factor nuclear kappa 
B estimulan la fibrosis, como también la inflamación y 
la hipoxia. Estos factores pueden ser nuevos blancos 
terapéuticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123724

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

postular la existencia de un estado morfológico y funcional 
alterado prediabético. En los sujetos con diabetes tipo 1 
con albuminuria y tasa de filtrado glomerular normales 
se halló un aumento de la membrana basal glomerular. 
La glomeruloesclerosis puede presentarse en el contexto 
de las alteraciones de la tolerancia a la glucosa o del                                
síndrome metabólico. Sin embargo, como es casi 
imposible excluir la existencia de episodios de diabetes no                                                                                                   
detectados, se ignora si estos hallazgos son predictivos de 
la diabetes o secuelas de los episodios mencionados. Está 
demostrado que el riesgo renal se incrementa junto con 
la albuminuria, inclusive dentro de los límites normales, 
por lo que se recomienda abandonar el concepto de 
microalbuminuria. El autor considera que la albuminuria 
debería tratarse en forma análoga a la hipercolestrolemia. 
El ensayo Irbesartan in Diabetic Nephropathy Trial (IDNT) 
estableció que la reducción de la albuminuria disminuye                 
el riesgo de ND. 

La incidencia de la enfermedad renal crónica se 
incrementa en forma paralela a la concentración de 
hemoglobina glucosilada (HbA1c

), para la que no existe un 
umbral patológico. En los ensayos realizados en individuos 
con diabetes tipo 1 (DCCT) y tipo 2 (UKPDS) se concluyó 
que el control intensivo de la glucemia disminuye la 
incidencia de macroalbuminuria y microalbuminuria. El 
ensayo UKPDS confirmó el hallazgo de un trabajo previo 
en el que se observó que el control de la glucemia durante 
los primeros 10 años de la diabetes resulta determinante 
para la aparición de las complicaciones tardías. Asimismo 
en el estudio ADVANCE, se halló que al alcanzar un 
valor de HbA

1c
 de 6.5% disminuían las complicaciones 

renales en un 21%. El autor destaca que la respuesta 
microvascular al control glucémico intensivo precede a 
la respuesta macrovascular. En otros trabajos, como el 
VADT y el ACCORD, no se halló que el control intensivo 
de la glucemia modifique el riesgo renal, no obstante 
esto se atribuyó a que la población estudiada ya padecía 
alguna lesión de órgano blanco. También se encontró 
que las glitazonas puede disminuir el daño renal en forma 
independiente de sus efectos sobre la HbA

1c
. Se halló 

que reducen las lesiones de los podocitos en los modelos 
experimentales de proteinuria no diabética. 

Se cree que la reabsorción renal de glucosa puede 
ser un blanco terapéutico. Existen derivados del florizín 
que inhiben el trasportador para sodio y glucosa del 
segmento proximal del túbulo contorneado proximal, 
los que ocasionan glucosuria, natriuresis, disminución de 
la presión arterial y sensibilizan a los efectos del sistema 
renina-angiotensina (SRA). Además, provocan pérdida de 
peso. El autor establece que no existe un consenso acerca 
del papel del control de la glucemia sobre la aparición del 
compromiso renal, si bien en distintos ensayos se halló 
que una glucemia próxima al valor normal disminuye las 
complicaciones renales, cardiovasculares y se asocia con 
mejores resultados a largo plazo en los pacientes con 
trasplante renal. 

En los sujetos diabéticos con enfermedad renal crónica 
existe un mayor riesgo de hipoglucemia debido a la 
disminución de la gluconeogénesis renal. En este caso 
el valor de la HbA1c

 es menos confiable debido a que la 
vida media del eritrocito está disminuida y por la terapia 
con eritropoyetina. En las etapas avanzadas el riesgo de 
la hipoglucemia es superior a los beneficios de un control 
glucémico estricto. En los pacientes que se someten a 
hemodiálisis se observó que la mortalidad disminuye 
cuando el valor de HbA

1c
 < 7.3% y en otro trabajo se 

halló que se incrementa cuando la HbA
1c

 es de 8.0%. 
Estos hallazgos no concuerdan con los de los estudios 
estadounidenses. Sobre la base de esta controversia se 
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El principal parámetro metabólico considerado fue                                                                              
la concentración de la HbA

1c
 en el año previo al registro 

basal; los valores se agruparon en categorías desde                                                         
< 6% hasta > 9%. Se tuvieron en cuenta las características 
demográficas, la duración de la diabetes, la presión 
arterial sistólica, los hallazgos de laboratorio (índice de 
filtrado glomerular y excreción de albúmina), el índice 
de masa corporal, la prevalencia de complicaciones y de 
patologías intercurrentes, el hábito de fumar, el número 
de internaciones en el año previo y el tratamiento 
antidiabético. 

En primer lugar se calcularon las tasas crudas de 
incidencia para cada evolución como número de eventos 
por 1 000 persona/años. En un paso posterior se estimaron 
los hazard ratio (HR) mediante modelos de Cox para cada 
valor de HbA1c

 (< 6%, grupo de referencia) con ajuste 
según los diversos parámetros de confusión. Por último, los 
autores realizaron análisis de sensibilidad para conocer los 
efectos dependientes del tiempo. 

La edad promedio de los enfermos fue de 71 años y el 
14.6% tenía más de 80 años. La concentración promedio 
de la HbA

1c
 fue de 7%; el 15% de los pacientes tenía 

valores < 6%; el 60% tenía HbA
1c

 de < 7% y el 6.5% 
presentaba niveles de 9% o mayores. El 50.6% estaba 
tratado con sulfonilureas; el 37.7% recibía metformina y el 
17.5% utilizaba insulina. La diabetes llevaba una duración 
promedio de 8.3 años. 

Los pacientes con niveles basales más bajos de HbA
1c

 
tendieron a ser de más edad, a ser blancos no hispanos, 
a tener diabetes de menor duración y a presentar un 
mejor control del colesterol y un índice más bajo de 
filtrado glomerular. Las complicaciones microvasculares 
(microalbuminemia y fotocoagulación con láser)                       
fueron menos comunes. La utilización de insulina fue 
menos frecuente entre los pacientes con niveles más                 
bajos de HbA

1c
. 

El seguimiento promedio fue de 3.1 años; la incidencia 
de complicaciones cardiovasculares crónicas, de mortalidad,        
de eventos crónicos microvasculares y de eventos 
metabólicos agudos fue de 47.2, 40.4, 26.7, y 1.2 por                    
1 000 persona/años, respectivamente. 

El riesgo de eventos metabólicos agudos aumentó por 
cada unidad de cambio en la HbA

1c
 por encima del 6%; el 

aumento del riesgo fue estadísticamente significativo con 
niveles > 7% (HR ajustados desde 2.35 para la HbA

1c
 de 7% 

a 7.9% hasta 11.52 para la HbA
1c

 de 11% en adelante). 
Para los eventos microvasculares crónicos se observó la 

misma tendencia: HR desde 1.56 para los niveles de HbA
1c

 
de 6% a 6.9%. El riesgo fue superior respecto del grupo 
de referencia (< 6%) en el grupo con una concentración                              
de HbA

1c
 de 7% o más (HR de 1.25 para la categoría de 

7% a 7.9%). 
En los modelos sin ajuste y ajustados, los niveles de 

HbA
1c

 de 6% o más elevados también se asociaron con                                                                                                     
un riesgo sustancialmente mayor de eventos 
cardiovasculares crónicos; el riesgo aumentó en forma 
continua, sin indicios de un umbral. Aun así, el incremento 
del riesgo fue menos marcado respecto del registrado para 
las complicaciones metabólicas agudas y para los eventos 
microvasculares crónicos. 

A diferencia de las complicaciones no fatales, la 
relación entre la HbA

1c
 y la mortalidad tuvo forma de 

“U”. En los modelos sin ajuste, el riesgo de muerte fue 
significativamente inferior para los niveles de HbA

1c
 de 6% 

a 8.9% en comparación con una concentración menor 
del 6%. Luego del ajuste, en general persistió el patrón 
de un menor riesgo en el espectro intermedio de la HbA

1c
; 

sin embargo, el menor riesgo observado en relación 
con los niveles de 8% a 8.9% dejó de ser significativo. 

Identifican los umbrales de glucemia 
asociados con el menor riesgo de 
muerte en los pacientes diabéticos  
de edad avanzada

Diabetes Care 34(6):1329-1336, Jun 2011

Oakland, EE.UU.
Más del 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 

tiene más de 60 años; aun así todavía no se estableció 
el umbral óptimo de la glucemia para esta población. 
La recomendación de lograr valores de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) < 7% deriva esencialmente de los 

resultados del UK Prospective Diabetes Study; sin embargo, 
en dicho estudio se excluyeron los pacientes de más                        
de 65 años. 

Los resultados de los trabajos más recientes (por ejemplo, 
el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
[ACCORD]), por el contrario, son controvertidos en relación 
con el beneficio de la HbA

1c
 < 6.5% en los enfermos 

diabéticos de edad avanzada. Aunque dos estudios 
revelaron que el descenso intensivo de la glucemia evita 
la progresión de la nefropatía diabética, ninguno de ellos 
reveló beneficios cardiovasculares; más aun, en el ACCORD, 
el control estricto de la glucemia se asoció con un mayor 
índice de mortalidad. 

Los estudios de observación tampoco brindaron 
conclusiones firmes en este sentido. Numerosos trabajos 
epidemiológicos encontraron una relación continua entre 
los niveles de la HbA

1c
 y las complicaciones microvasculares 

y cardiovasculares, sin indicios de un umbral de riesgo. Por 
el contrario, un estudio reciente de observación sugirió una 
asociación en forma de “U” entre los valores de HbA

1c
 y la 

mortalidad. 
Sin duda, los valores muy elevados de la glucemia 

aumentan significativamente el riesgo de eventos 
metabólicos agudos, de complicaciones crónicas y de 
muerte. Las diferentes organizaciones recomiendan valores 
distintos de HbA

1c
, < 6.5%, < 7% o < 8%. El objetivo del 

presente estudio es determinar el espectro de la glucemia 
que se asocia con los índices más bajos de complicaciones y 
de mortalidad en las personas diabéticas de edad avanzada. 

El estudio utiliza los datos proporcionados por el Kaiser 
Permanente Northern California Diabetes Registry, una 
base de datos que se inició en 1993 y que ha sido utilizada 
en numerosos estudios epidemiológicos. Los médicos 
afiliados al sistema son alentados a tratar a los pacientes 
con diabetes tal como lo establecen las recomendaciones 
vigentes (HbA

1c
 < 7%; colesterol asociado con las 

lipoproteínas de baja densidad < 100 mg/dl y presión 
arterial < 130/80 mm Hg). 

En la presente investigación se incluyen 71 092 enfermos 
diabéticos de 60 años o mayores, registrados en la base 
de datos a partir de 2004. El seguimiento comenzó el 1 de 
enero de 2004 y se prolongó hasta la aparición del primer 
evento no fatal, hasta el fallecimiento, hasta la baja del 
enfermo en la base de datos o hasta el final del período de 
observación de 4 años. 

Los parámetros evolutivos incluyeron los eventos 
metabólicos agudos: internaciones por coma diabético, 
por hiperosmolaridad, por cetoacidosis o por diabetes 
no controlada; los eventos crónicos microvasculares: 
enfermedad renal terminal, amputación o enfermedad 
diabética ocular grave, y los eventos cardiovasculares 
crónicos: enfermedad coronaria (infarto de miocardio 
o procedimientos de revascularización), insuficiencia                    
cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular y 
enfermedad vascular periférica. La mortalidad se conoció              
a partir del California State Mortality File y del Social 
Security Death Records. 
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diabetes, en el ámbito de la práctica diaria. 
Los resultados en conjunto indican que la HbA

1c
 en 

las personas de edad avanzada debería mantenerse por 
debajo de 8% con el objetivo de evitar complicaciones y de 
reducir la mortalidad, sin olvidar que los niveles < 6% se 
asocian con un mayor riesgo de muerte, por mecanismos 
que todavía no se conocen y que deberán ser evaluados 
en estudios futuros. Además, la expectativa de vida, las 
enfermedades intercurrentes y las preferencias del enfermo 
son aspectos que deben ser tenidos en cuenta en cada caso 
en particular, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123731

Diversas estrategias evitan la 
progresión de la intolerancia a la 
glucosa hacia la diabetes tipo 2

Diabetes Care 34(Suppl 2):202-209, May 2011

San Antonio, EE.UU.
La prevalencia de diabetes tipo 2 (DBT2) aumentó 

considerablemente en la última década, la prevalencia 
actual estimada en los Estados Unidos es del 7%. La 
DBT2 se asocia con importante morbilidad y mortalidad 
y ocasiona costos importantes en el sistema de salud. 
Numerosos estudios, entre ellos el Diabetes Control and 
Complications Trial y el UK Prospective Diabetes Study, 
han confirmado que la hiperglucemia representa un factor 
de riesgo de complicaciones microvasculares y, en menor 
medida, de eventos cardiovasculares. A pesar de que se 
conocen las consecuencias del control inadecuado de 
la glucemia, los objetivos terapéuticos a menudo no se 
cumplen. 

La detección temprana de la hiperglucemia tiene un 
papel preventivo decisivo ya que mediante intervenciones 
específicas es posible demorar la progresión a DBT2. 
Sin embargo, en la evolución natural de la enfermedad 
intervienen numerosos factores, por ejemplo las 
anormalidades que caracterizan el síndrome metabólico, la 
obesidad, los antecedentes familiares, la historia de diabetes 
gestacional y el síndrome de los ovarios poliquísticos. Por 
lo tanto, las intervenciones deben poder corregir todos 
los factores de riesgo modificables. La insuficiencia de las 
células beta del páncreas y la resistencia a la insulina son 

El riesgo de muerte no difirió sustancialmente entre el 
grupo de referencia y los grupos de HbA

1c
 de 9% o más; 

en los modelos con ajuste, el riesgo de mortalidad fue 
significativamente superior cuando los niveles de la HbA

1c
 

superaron el 10% (HR de 1.21). 
Al considerar como parámetro evolutivo “cualquier 

complicación” se encontró un incremento del riesgo en 
relación con el aumento de la HbA

1c
, sin un umbral neto. 

La magnitud de la asociación, no obstante, se redujo en 
los modelos de variables múltiples. Cuando se analizó 
la variable “cualquier complicación o fallecimiento”, el                                                                                                    
riesgo se elevó en forma sustancial con la HbA

1c
 del 6% o 

más; no obstante, en los modelos con ajuste, el incremento 
no fue significativo hasta que la HbA

1c
 fue del 8% en 

adelante. 
Los patrones epidemiológicos observados fueron 

semejantes en los tres grupos de edad: 60 a 69 años, 70 a 
79 años y 80 años en adelante, con algunas excepciones 
interesantes, señalan los autores. Para los tres grupos se 
comprobaron curvas de mortalidad en forma de “U”,                                                                                            
con los riesgos más altos en los enfermos con HbA

1c
                  

menor de 6% y de 9% o más. Para los pacientes de 60 
a 69 años, el menor riesgo estimado de mortalidad se 
observó con niveles de HbA

1c
 de 7% a 7.9%, mientras 

que para los enfermos de 70 años o mayores, el riesgo                                         
de muerte fue estadísticamente inferior en un espectro 
mayor de categorías de HbA

1c
 en comparación con el  

grupo de referencia. 
Para la variable evolutiva “cualquier complicación”, en 

los pacientes de 60 a 69 años se observó una relación 
positiva continua entre la HbA

1c
 y las complicaciones, sin 

un umbral. Para los pacientes de más edad, el aumento 
del riesgo fue sustancialmente mayor cuando la HbA

1c
 fue 

del 7% o mayor. Para la evolución “cualquier complicación 
o muerte” se constató un aumento del riesgo en todos 
los grupos de edad, cuando la HbA

1c
 superó el 8%; sin 

embargo, en los sujetos de más de 80 años, la diferencia 
sólo fue significativa cuando la concentración de HbA

1c
 fue 

del 9% o mayor. Los resultados no estuvieron influidos por 
la duración de la diabetes. 

Los hallazgos de la presente investigación revelan una 
relación en forma de “U” entre la HbA

1c
 y la mortalidad 

en todos los grupos de edad, coincidentemente con 
las observaciones de los estudios epidemiológicos más 
recientes. Por ahora, sin embargo, no se sabe si los 
hallazgos tienen que ver directamente con el control de 
la glucosa o con otros factores asociados con los niveles 
bajos de la HbA

1c
, por ejemplo desnutrición o sarcopenia, 

que podrían en sí mismos elevar el riesgo de mortalidad. 
Sin duda, se requieren más estudios para establecer 
conclusiones firmes al respecto. 

Los resultados coinciden con los de trabajos previos 
realizados con pacientes jóvenes con diabetes que 
demostraron una relación continua entre el control de la 
glucemia y la incidencia de complicaciones microvasculares 
y cardiovasculares; la evolución en este sentido parece  
ser igual en las personas de edad avanzada, según la 
supervivencia. En la población en conjunto no se encontró un 
umbral de glucemia por encima del cual aumente el riesgo 
de “cualquier complicación”; en cambio, en las personas de 
más de 70 años, el umbral fue del 7% en adelante. 

El riesgo de “cualquier complicación o fallecimiento” 
aumentó significativamente respecto del grupo de 
referencia con niveles de HbA1c

 > 8%; la identificación del 
patrón de riesgo en asociación con la concentración de 
la HbA

1c
 ayudaría a minimizar el riesgo de mortalidad en 

combinación con una mejor calidad de vida. Asimismo, 
la detección de diferentes umbrales según la edad podría 
ser de mucha ayuda para el abordaje de los pacientes con 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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entre un 40% y un 50% de los pacientes evolucionará a 
DBT2 a pesar de bajar de peso, un fenómeno que pone de 
manifiesto la necesidad de modificar otros factores. Algunas 
intervenciones farmacológicas, por el contrario, evitan la 
progresión de la IG a la DBT2. 

La metformina mejora el control de la glucemia en los 
enfermos con DBT2 al inhibir la producción hepática de 
glucosa y la gluconeogénesis y al mejorar la sensibilidad 
periférica (muscular) a la insulina. La metformina, sin 
embargo, no estimula la producción de insulina ni preserva 
la funcionalidad de las células beta. 

El DPP reveló una reducción del 31% en el índice de 
conversión de IG a DBT2 entre los enfermos tratados 
con metformina, en dosis de 850 mg dos veces por día. 
El fármaco también mejora la sensibilidad a la insulina 
y reduce el riesgo del síndrome metabólico. Según las 
recomendaciones de la ADA, los pacientes con IG o con 
hiperglucemia en ayunas y con otros factores de riesgo 
(HbA

1c
 > 6%; índice de masa corporal > 30 mg/kg2, edad 

< 60 años) deberían ser tratados con metformina. No 
obstante, recalcan los expertos, el fármaco, al igual que las 
sulfonilureas, no evita el deterioro progresivo de la función 
de las células beta, característico de los enfermos con DBT2. 

Las tiazolidindionas son agentes que incrementan 
la sensibilidad a la insulina mediante su acción sobre 
los receptores gamma activados por el proliferador de 
los peroxisomas (PPAR-g). Los receptores del PPAR-g se 
expresan fuertemente en las células adiposas, musculares 
y hepáticas y en las células beta del páncreas. Numerosos 
trabajos han sugerido que la mejoría de la sensibilidad 
muscular a la insulina que se logra con las tiazolidindionas 
es secundaria a la modificación en el patrón de distribución 
de las grasas. La troglitazona, la pioglitazona y la 
rosiglitazona mejoran la sensibilidad a la insulina y el control 
de la glucemia en los enfermos con DBT2. El DPP reveló una 
disminución del 23% en el índice de conversión de la IG a 
DBT2 en los pacientes tratados con troglitazona, mientras 
que en el Diabetes Reduction Assessment with Ramipril 
and Rosiglitazone Medication (DREAM), el tratamiento con 
rosigliazona se asoció con una disminución del índice de 
conversión del 62%. Estos fármacos también son útiles para 
evitar la progresión de la IG en las mujeres con antecedente 
de diabetes gestacional. La información en conjunto sugiere 
que las tiazolidindionas ejercen efectos beneficiosos sobre 
la función de las células beta. Sin embargo, estos agentes 
inducen aumento del peso y edema y elevan el riesgo de 
fracturas, motivos por los cuales la ADA no recomienda su 
uso en el contexto de la prevención de la progresión de la 
hiperglucemia en ayunas y de la IG. Aun así, el tratamiento 
con dosis bajas (15 a 30 mg diarios de pioglitazona) podría 
ser de ayuda y relativamente seguro. No obstante, cuando 
la terapia se interrumpe, el trastorno metabólico evoluciona. 

El péptido tipo 1 similar al glucagón (GLP-1) es un fuerte 
estimulante de la secreción de insulina, liberado por las 
células intestinales en respuesta a la ingesta de alimentos; 
es uno de los factores más importantes en el efecto 
incretina. El GLP-1 también inhibe la secreción de glucagón, 
retrasa el vaciado gástrico e induce una reducción del peso 
al suprimir el apetito. Sin embargo, el GLP-1 tiene una vida 
media muy corta porque es rápidamente metabolizado por 
la dipeptidil peptidasa 4. 

La liraglutida y la exenatida son agonistas del receptor 
del GLP-1 que simulan la acción del péptido; son resistentes 
a la degradación enzimática. Ambos agentes son fuertes 
estimulantes de la secreción de insulina. En un estudio, 
el tratamiento con exenatida durante 3 años mantuvo el 
control metabólico y se asoció con pérdida progresiva del 
peso y con mejoría de la función de las células beta. Los 
análogos del GLP-1 representan una opción razonable para 
el tratamiento del IG; más aun, debido a que su acción 

dos elementos de importancia decisiva en la evolución a la 
DBT2. Se estima que alrededor del 50% de los enfermos 
con intolerancia a la glucosa (IG) evoluciona a diabetes, con 
un índice anual de progresión del 2.3% al 11%, en relación 
con las poblaciones evaluadas. Según la American Diabetes 
Association (ADA), los sujetos con niveles de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) de 5.7% a 6.4% tienen un mayor riesgo 

de presentar diabetes. 
La obesidad, especialmente la obesidad central, la 

glucemia en ayunas > 90-95 mg/dl y los niveles de                     
la adiponectina son otros factores que contribuyen a la 
aparición de diabetes. El U.S. Diabetes Prevention Program 
(DPP) demostró un índice de conversión de IG a DBT2 de 
alrededor del 11% por año entre los enfermos con IG y 
con factores adicionales de riesgo de diabetes. Una vez que 
se identifican los individuos con mayor riesgo se pueden 
considerar diversas alternativas de prevención. 

La DBT2 obedece a factores ambientales y genéticos. 
En los enfermos diabéticos con glucemia en ayunas                                 
> 126 mg/dl, la resistencia a la insulina y la secreción 
anormal de la hormona son los trastornos metabólicos 
característicos. Según los estudios más recientes, la 
aparición de la diabetes involucra dos pasos: en el primero 
de ellos, los enfermos con tolerancia normal a la glucosa 
(TNG) progresan a la IG; la resistencia a la insulina es un 
factor esencial en la evolución. En el segundo paso, los 
pacientes con IG evolucionan a DBT2 en asociación con un 
deterioro progresivo de la funcionalidad de las células beta 
del páncreas. 

La función anormal de la insulina es un hallazgo 
característico en los enfermos con DBT2; la resistencia a la 
hormona tiene lugar en el hígado, en los músculos y en el 
tejido adiposo. Los enfermos con IG presentan resistencia 
a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. Los factores 
genéticos en combinación con ciertos factores ambientales, 
como aumento de peso, inactividad física y envejecimiento, 
participan en la resistencia a la insulina. Las intervenciones 
que aumentan la sensibilidad a la hormona podrían, por lo 
tanto, modificar la evolución natural de la enfermedad. 

El control de la glucemia no se compromete hasta que 
las células beta dejan de compensar el estado de resistencia 
a la insulina. Cuando el páncreas se torna insuficiente, la 
IG progresa a DBT2. En este contexto, la funcionalidad 
de las células beta (valorada con el índice de disposición: 
secreción de insulina/resistencia a la insulina en la prueba 
de tolerancia oral a la glucosa) es el parámetro que mejor 
predice la progresión de la TNG a la IG y, posteriormente, 
a la DBT2. Una vez que se diagnostica diabetes, la función 
de las células beta declina progresivamente con el tiempo, 
independientemente de las intervenciones terapéuticas. En 
teoría, cualquier abordaje destinado a evitar la progresión 
de la IG a la DBT2 debería retrasar la declinación funcional 
de las células beta. 

La hiperglucemia en ayunas y la IG se consideran estados 
prediabéticos. La obesidad y la inactividad física son 
importantes factores de riesgo de diabetes. La obesidad es 
una de las principales causas del aumento de la incidencia 
y de la prevalencia de la DBT2 en los últimos 20 años. 
Ambos factores se asocian con resistencia a la insulina. 
Por el contrario, el descenso del peso y la mayor actividad 
física mejoran la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la 
glucosa; cuatro amplios estudios prospectivos confirmaron 
el papel de estas medidas en la reducción de la progresión 
de la IG. Sin embargo, la reducción del peso no suele ser 
sostenida; todos los programas destinados a adelgazar se 
asociaron inevitablemente con la recuperación del peso, 
una vez interrumpida la intervención. Asimismo, si bien la 
reducción del peso es importante para reducir la incidencia 
de DBT2 en los enfermos con IG, el riesgo de diabetes 
sólo se reduce en un 50% a un 60%; en otras palabras, 
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rosiglitazona, la pioglitazona en dosis bajas (15 a 30 mg 
por día) más metformina (1 000 mg diarios) podría ser una 
mejor estrategia. Asimismo, concluyen, los análogos del 
GLP-1 también serían útiles en términos de prevención de la 
DBT2 en los individuos con IG. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123722

Correlacionan los bajos niveles 
de vitamina D con una mayor 
predisposición a la diabetes tipo 2

Diabetes Care 34(6):1284-1288, Jun 2011

Tórshavn, Dinamarca
Los niveles circulantes adecuados de vitamina D parecen 

asociarse con un efecto protector sobre la aparición de 
diabetes tipo 2 en los pacientes de edad avanzada. 

Si bien se conoce como acción relevante de la vitamina D 
sus efectos sobre el metabolismo de calcio, se postula que 
la deficiencia de esta hormona guarda relación con distintas 
enfermedades graves, como el cáncer, las afecciones 
cardiovasculares y la diabetes tipo 2. La asociación entre 
la hipovitaminosis D y la diabetes parece mediada por 
los efectos directos de la vitamina D sobre las células 
beta del páncreas. Se ha asociado a los bajos niveles de 
esta hormona con algunos marcadores de alteraciones 
del metabolismo de la glucosa, como la hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
). No obstante, la mayor parte de los 

estudios se han efectuado en grupos heterogéneos. Se 
destaca que una de las vías de síntesis de la 25-hidroxi-
vitamina D3 [25(OH)D3] es la transformación cutánea a 
partir de un precursor metabólico. Por lo tanto, en latitudes 
elevadas, se considera que la exposición solar insuficiente 
desencadena la formación de escasas proporciones de esta 
molécula. Asimismo, se señala que la edad avanzada se 
relaciona con una menor exposición al sol, así como con 
reducción de la absorción de vitamina D.

Sobre la base de estos datos, los expertos presentan 
los resultados de un estudio transversal en el cual se 
determinaron los niveles circulantes de 25(OH)D3 en 668 
sujetos de entre 70 y 74 años procedentes de las islas 
Faroe, ubicadas a 62º de latitud norte. Esta población se 
caracteriza por una dieta basada en productos marinos, 
con elevada exposición a metilmercurio y otros factores 
orgánicos contaminantes. En función de la información 
reunida a partir de las historias clínicas de estos 
participantes, se analizó la prevalencia de diabetes tipo 2, 

sobre la secreción de insulina depende de la glucosa, estos 
fármacos se asocian con un riesgo considerablemente 
inferior de hipoglucemia. No obstante, los hallazgos de 
un estudio reciente no avalan que el GLP-1 se asocie con 
un aumento de la masa de las células beta en los seres 
humanos; de hecho, la interrupción del tratamiento con 
exenatida se asoció con una reversión de la funcionalidad 
del páncreas a los niveles previos a la terapia. En la 
actualidad están siendo estudiados los análogos del 
GLP-1 de acción prolongada. Debido a que se los puede 
administrar una vez por semana, a que inducen pérdida 
del peso y a que aumentan la función de las células beta 
podrían representar una excelente opción terapéutica 
para evitar la progresión de la IG a la DBT2. La seguridad 
cardiovascular de los análogos del GLP-1 todavía no se 
definió pero en el estudio ACCORD, la exenatida se asoció 
con una reducción del riesgo de eventos macrovasculares. 
Además, el fármaco corrige numerosos factores de riesgo 
cardiovascular, entre ellos la obesidad, la dislipidemia, la 
hipertensión, la inflamación y la resistencia a la insulina). 
Aunque surgió preocupación por la posible asociación 
con pancreatitis, numerosos análisis retrospectivos no 
confirmaron este riesgo. 

La acarbosa y la voglibosa disminuyen la conversión de 
la IG a la DBT2 mediante el aumento de la secreción de 
hormonas incretinas. Dichos fármacos mejoran la función 
de las células beta y, al modificar la microflora intestinal, los 
inhibidores de la alfa glucosidasa podrían ejercer efectos 
favorables sobre la tolerancia a la glucosa. 

La DBT2 representa un importante problema médico en 
todo el mundo, de allí la importancia de identificar a las 
personas con mayor riesgo de presentar diabetes (pacientes 
con prediabetes), ya que dichos enfermos son candidatos 
a las medidas específicas de prevención. Cabe destacar, 
señalan los autores, que alrededor del 10% de los pacientes 
con IG tiene retinopatía diabética a pesar de presentar 
niveles de HbA1c

 cercanos al 6%; un porcentaje similar 
padece neuropatía. 

El rastreo sistemático de la acción de la insulina y de la 
secreción de la hormona no es útil en términos prácticos. 
Un grupo demostró que la valoración de diversas variables 
antropométricas (edad, sexo e índice de masa corporal) 
y de otros componentes del síndrome metabólico es una 
estrategia eficaz para predecir la evolución a DBT2 entre 
los pacientes con IG, al menos en algunas poblaciones. 
El antecedente familiar de diabetes, la historia personal 
de diabetes gestacional y el síndrome de los ovarios 
poliquísticos son otros factores que elevan el riesgo. En 
un trabajo, el agregado de la HbA

1c
 > 5.7% a la glucemia 

a la hora > 155 mg/dl se asoció con un excelente valor 
predictivo. Los valores de la glucemia en ayunas y de la 
insulina también serían importantes en este sentido. 

La intervención farmacológica (en combinación con 
la dieta y el ejercicio) destinada a mejorar la función de 
las células beta y a aumentar la sensibilidad a la insulina 
representa una elección razonable para el tratamiento 
de la IG. Numerosos estudios confirmaron la utilidad de 
las tiazolidindionas; otras investigaciones demostraron el 
beneficio de la metformina para retrasar la conversión de la 
IG a la DBT2. En los pacientes con riesgo elevado, la ADA 
recomienda el uso de metformina. Sin embargo, agregan los 
autores, la eficacia de este fármaco para evitar la progresión 
de la IG a la DBT2 es inferior a la de la pioglitazona o la 
rosiglitazona. Un estudio reciente sugirió que la terapia 
combinada con 2 mg diarios de rosiglitazona más 1 000 mg 
por día de metformina podría ser particularmente útil en este 
sentido. El esquema parece asociarse con muy pocos efectos 
adversos. En opinión de los autores, debido a la eventual 
cardiotoxicidad y a los efectos adversos metabólicos de la 
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así como se determinaron los niveles de glucemia, HbA
1c

 y 
25(OH)D3. Según afirman los investigadores, se reconoció 
una incidencia de diabetes tipo 2 del 11% (n = 70), así 
como una prevalencia de 13% (n = 88). Destacan que la 
presencia de niveles circulantes de 25(OH)D3 inferiores a los 
50 nmol/l se correlacionó con una duplicación del riesgo de 
nuevos casos de diabetes tipo 2 (p = 0.016), incluso después 
del ajuste estadístico por el índice de masa corporal, el sexo, 
la exposición a contaminantes (bifenil-policlorhidratos), 
la concentración sérica de triglicéridos y colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad, el antecedente de 
tabaquismo o el mes de extracción de la muestra. Del 
mismo modo, se comprobó que la concentración de HbA

1c
 

disminuía de modo proporcional a los incrementos de la 
25(OH)D3, en forma independiente de la participación de 
otras covariables (p = 0.026). La incorporación de análisis de 
regresión múltiple no permitió identificar otras asociaciones.

En este contexto, se sugiere la existencia de una 
asociación inversa entre los niveles circulantes de 25(OH)D3 
y la probabilidad del diagnóstico de un nuevo caso de 
diabetes, por lo cual se postula un efecto protector de la 
vitamina D en relación con la aparición de esta enfermedad. 
Por otra parte, en modelos experimentales, se ha advertido 
que las células beta pancreáticas expresan tanto receptores 
para vitamina D como la enzima 1-alfa-hidroxilasa, por lo 
cual la forma activa de la hormona podría ejercer efectos 
funcionales sobre este tejido. 

Se hace hincapié en que los resultados logrados permiten 
extrapolar a la población de edad avanzada aquellos datos 
de estudios previos, en los cuales se señaló que los niveles 
elevados de vitamina D brindarían un efecto protector sobre 
la diabetes tipo 2 en individuos más jóvenes. Dado el diseño 
transversal del ensayo, se propone la confirmación de estas 
conclusiones en estudios formales de intervención para definir 
la utilidad del suplemento de vitamina D como un recurso de 
prevención ante la epidemia mundial de diabetes tipo 2. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123729

Estudian la relación entre el síndrome 
metabólico, la distribución corporal 
de las grasas y el tejido adiposo 
epicárdico en las mujeres jóvenes         
con diabetes tipo 1

Diabetes Research and Clinical Practice 91(1):47-53, Ene 2011

Río de Janeiro, Brasil
Numerosos trabajos demostraron que la diabetes tipo 

1 (DBT1) se asocia con mayor incidencia de enfermedad 
cardiovascular (ECV) y con mortalidad prematura. Muchos 

factores de riesgo cardiovascular, presentes en los 
pacientes con DBT1, aparecen en los primeros años de la 
enfermedad. Las mujeres con DBT1 tienen mayor riesgo de 
presentar ECV en comparación con los hombres y con los 
sujetos sin diabetes, especialmente mientras son jóvenes. 
El sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina y el 
síndrome metabólico (SM), muy frecuentes en la actualidad, 
complican aún más la situación. 

Diversos estudios sugirieron que el SM sería un mejor 
factor predictivo de complicaciones graves en los pacientes 
con DBT1 –por ejemplo, de enfermedad coronaria, 
insuficiencia renal y muerte–. Por el contrario, en una 
investigación, el SM no tuvo un valor predictivo adicional en 
términos pronósticos. Por lo tanto, añaden los autores, el 
verdadero papel del SM en la evolución de los pacientes con 
DBT1 merece mayor análisis. 

Este síndrome se caracteriza por la agrupación de 
diversos factores predictivos independientes de ECV, 
entre ellos, resistencia a la insulina, obesidad central, 
trastornos en el metabolismo de la glucosa, hipertensión 
y dislipidemia. Debido a que la obesidad visceral cumpliría 
un papel importante en la aparición del SM, el estudio de 
la distribución de las grasas podría ser de gran utilidad para 
identificar los pacientes de mayor riesgo. 

El tejido adiposo epicárdico (TAE) es una forma 
particular de tejido adiposo visceral que rodea el corazón 
y las coronarias subepicárdicas. Al menos 4 estudios que 
utilizaron ecocardiografía revelaron que la grasa epicárdica 
se asocia con la obesidad visceral, en tanto que otros 
trabajos sugirieron que este parámetro podría representar 
un factor adicional independiente de riesgo de ECV. En 
varias investigaciones, el espesor de la grasa epicárdica 
se correlacionó con la presencia y la gravedad de la 
enfermedad coronaria. En los pacientes con diabetes tipo 
2, el mayor volumen del TAE se asoció con el SM y con la 
aterosclerosis coronaria; sin embargo, no se dispone de 
información al respecto para los sujetos con DBT1. 

La medición del TAE con ecocardiografía transtorácica es 
un procedimiento sencillo y económico que podría ser de 
gran utilidad en este contexto. En la presente investigación 
en mujeres jóvenes con DBT1, los autores analizaron la 
presencia de SM y analizaron la distribución corporal de las 
grasas y del TAE con el objetivo principal de determinar la 
relación entre todos estos hallazgos. 

La investigación abarcó 45 mujeres con DBT1: 
tratamiento con insulina desde el momento en que se 
diagnosticó la enfermedad y presencia de anticuerpos 
contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Se excluyeron 
las pacientes con antecedentes de ECV y con insuficiencia 
ovárica. Las participantes fueron clasificadas en dos 
subgrupos en función de la presencia de SM: diabetes y SM 
y diabetes sin éste. El SM se definió según los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyen 
intolerancia a la glucosa, diabetes o resistencia a la insulina 
y dos de los siguientes hallazgos: hipertensión, dislipidemia 
(aumento del nivel de triglicéridos o descenso del                                                                                          
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad 
[HDLc]: 35 mg/dl o menos), obesidad (índice de masa 
corporal [IMC] de más de 30 kg/m2) o cociente entre la 
circunferencia de la cintura y de la cadera (CCC) de 0.85 
o mayor y microalbuminuria (índice de excreción urinaria 
de albúmina de 20 µg/minuto o mayor). Se valoró el peso, 
el IMC, la circunferencia de la cintura y de la cadera y se 
calculó el CCC. Se tomaron muestras de sangre en ayunas 
para la determinación de la hemoglobina glucosilada y los 
lípidos. La microalbuminuria en orina de 24 horas se valoró 
con nefelometría. 

Las participantes fueron sometidas a absorciometría de 
rayos X de energía dual (DXA) para conocer la distribución 
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del tejido graso regional y corporal total. La grasa corporal 
total y la grasa de la región androide (A) y ginoide (G) 
se expresaron como porcentaje del peso corporal total; 
también se determinó el cociente de grasa A/G. Los autores 
señalan que la grasa androide estima la grasa central, 
mientras que la grasa ginoide se correlaciona con la grasa 
periférica. La primera incluye un porcentaje elevado de la 
grasa intraabdominal y se considera un marcador indirecto 
de la grasa visceral. 

Todas las mujeres fueron sometidas a ecocardiografía 
transtorácica según las recomendaciones de la American 
Society of Echocardiography. El espesor del TAE se valoró 
en la pared libre del ventrículo derecho. El tejido adiposo 
epicárdico se identificó como un espacio sin ecogenicidad 
en las capas pericárdicas en la ecocardiografía de dos 
dimensiones. Su espesor se valoró al final de la diástole, en 
tres ciclos cardíacos. 

Las comparaciones estadísticas entre los grupos se 
realizaron con las pruebas de la t y las correlaciones se 
establecieron con modelos de Pearson. 

Las mujeres evaluadas tenían 36 años en promedio 
y DBT1 de aproximadamente 18 años de duración. El 
IMC promedio fue de 24.6 kg/m2. Veinte participantes 
presentaron SM (prevalencia del 45%). Ninguna de las 
mujeres tenía obesidad; el IMC promedio fue de 26.6 kg/m2  
en aquellas con SM y de 23 kg/m2 en las mujeres sin él                                                              
(p = 0.0004). No se registraron diferencias entre los grupos 
en términos de la edad y la raza. La duración de la diabetes 
y el control de la glucemia fueron similares en las mujeres 
con SM y en aquellas sin éste.

En las pacientes con diabetes y SM se comprobó mayor 
depósito de grasa central, con mayor distribución androide y 
con un cociente A/G más elevado, en comparación con las  
participantes sin el SM (41.9% en comparación con 33.7%; 
p = 0.004 y 0.94 respecto de 0.73; p = 0.002). La grasa 
corporal total y la grasa ginoide no difirieron entre los grupos. 

Las pacientes con diabetes y SM también presentaron 
mayor CCC, parámetro que se correlacionó en forma 
positiva con la grasa corporal total (r = 0.33; p = 0.03), 
con el depósito de grasa androide (r = 0.56; p < 0.0001) y 
con el cociente A/G (r = 0.70; p < 0.0001) pero no con el 
depósito de grasa ginoide (r = - 0.006; p = 0.9). 

El depósito de grasa androide se asoció con mayor 
concentración de colesterol asociado a lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc; r = 0.38; p = 0.01) y de los                               
triglicéridos (r = 0.35; p = 0.019) y con niveles más bajos de 
HDLc (r = - 0.38; p = 0.01). El cociente A/G se correlacionó 
en forma negativa con el HDLc (r = - 0.45; p = 0.002). Las 
pacientes con hipertensión tuvieron mayor cociente A/G 
en comparación con aquellas sin ésta (n = 15 y 30; 0.91 
respecto de 0.78; respectivamente; p = 0.02). 

El TAE fue mayor en las pacientes diabéticas con 
SM (6.15 mm respecto de 4.96 mm en aquellas sin 
SM; p = 0.006). Las mujeres con hipertensión también 
presentaron mayor volumen del TAE en comparación con 
las participantes sin hipertensión (6.2 mm y 5.13 mm, 
respectivamente; p = 0.02). El TAE se correlacionó en                                                            
forma positiva con la distribución grasa androide (r = 0.44; 
p = 0.002), con la grasa corporal total (r = 0.43; p = 0.003), 
con el cociente A/G (r = 0.43; p = 0.003) y con el CCC                                                                                                      
(r = 0.57; p < 0.001). Por el contrario, no se comprobó   
una asociación entre el TAE y el depósito ginoide de grasa 
(r = 0.27; p = 0.07). Tampoco se encontró una correlación 
entre el TAE y la duración de la diabetes (r = 0.27; p = 0.75) 
o con el control de la glucemia según los valores de la 
hemoglobina glucosilada (r = - 0.06; p = 0.69). 

La excreción urinaria de albúmina fue mayor en las 
pacientes con diabetes y con SM (22.70 µg/minuto en 
comparación con 8.12 µg/minuto en aquellas sin SM;  

p = 0.03). Sin embargo, la microalbuminuria no se 
correlacionó con la grasa corporal total (r = - 0.09; p = 0.54), 
con la grasa androide (r = 0.18; p = 0.90) ni con la grasa de 
distribución ginoide (r = - 0.13; p = 0.4). El depósito de TAE 
tampoco se correlacionó con la microalbuminuria. 

En la presente investigación se constató una correlación 
entre los parámetros del SM, la adiposidad central y el 
mayor TAE, un fenómeno que sugeriría un aumento 
del riesgo cardiovascular en estas pacientes. En este 
estudio fueron evaluadas mujeres jóvenes con DBT1, sin 
antecedentes de ECV y con función ovárica normal (con la 
finalidad de descartar menopausia precoz y síndrome de 
ovarios poliquísticos). De hecho, diversos estudios previos 
sugirieron que estas mujeres tendrían riesgo cardiovascular 
particularmente elevado y mayor probabilidad de muerte 
prematura por enfermedad cardíaca isquémica, en 
comparación con los hombres diabéticos y con la población 
general, sin diabetes. El riesgo sería especialmente notorio 
por debajo de los 40 años. 

La identificación de los factores adicionales de riesgo 
es, por ende, de importancia crucial en esta población. 
Dos trabajos anteriores sugirieron que la asociación entre 
la DBT1 y el SM (“diabetes doble”) se relaciona con la 
enfermedad coronaria y con la mortalidad relacionada 
con la diabetes. En opinión de los autores, los criterios 
definitorios del SM de la OMS parecen los más sensibles 
para predecir la evolución en los pacientes con DBT1. 
Al aplicar estos criterios, en el estudio se comprobó una 
elevada prevalencia del SM (del 45%), en coincidencia con 
las observaciones de trabajos previos. 

Las mujeres con DBT1 y SM tuvieron mayor distribución 
central de las grasas y la DXA reveló aumento de la grasa 
de distribución androide. Por el contrario, la grasa corporal 
total y la grasa ginoide (periférica) fueron semejantes en las 
mujeres con SM y sin éste. 

Las pacientes con SM también presentaron mayor CCC, 
relacionado positivamente con el depósito de grasa androide. 
Es sabido que la obesidad central es un factor de riesgo 
cardiovascular y de SM y numerosos trabajos confirmaron la 
utilidad de la DXA para la evaluación de la distribución de las 
grasas en el organismo y para medir indirectamente la grasa 
visceral. Los valores de la DXA se correlacionan bien con los 
que se obtienen con la resonancia magnética. Un hecho 
de particular importancia tiene que ver con que ninguna 
participante tenía obesidad, una situación que refuerza la 
importancia del estudio de la distribución corporal de las 
grasas. Los hallazgos indican que las pacientes con DBT1, 
incluso en ausencia de obesidad, pueden presentar aumento 
del riesgo cardiovascular cuando tienen predominio de 
depósito de grasa central. 

Las mujeres con SM o con obesidad central tuvieron 
mayor depósito de TAE, parámetro que se asoció con 
los parámetros clínicos y antropométricos del SM y se 
comprobó una asociación entre el TAE y la obesidad central. 
También se observó una correlación positiva entre el TAE, 
la distribución androide de las grasas, el cociente A/G y el 
CCC. En cambio, no se encontró correlación alguna entre el 
TAE y el depósito periférico de grasa. 

En conjunto, los datos sugieren que la distribución 
corporal de las grasas, especialmente el tejido adiposo 
central, se correlaciona fuertemente con el TAE. 
La hipertensión también se asoció con mayor TAE, 
independientemente de la presencia del SM. Cabe destacar, 
añaden los expertos, que la obesidad central es un hallazgo 
importante en la fisiopatología de la hipertensión y del 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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puede subestimar la cantidad de partículas del LDL y su 
potencial aterogénico en los pacientes con DBT o SM.

En estos casos puede efectuarse la determinación directa 
de los niveles de ApoB o de LDLc; es preferible la primera, 
que es un componente importante de otras partículas 
aterogénicas. 

Por otro lado, los niveles de colesterol no asociado 
a HDL (colesterol no HDL) parecerían ser un mejor 
predictor de eventos CV que los de LDLc, especialmente 
en la DBT y en la RI. Según el ATP III, en los pacientes 
con hipertrigliceridemia el objetivo secundario es lograr 
concentraciones > 30 mg/dl por encima de los de LDLc                  
(si el objetivo de LDLc es de 100 mg/dl, el de colesterol no 
HDL será de 130 mg/dl). Sin embargo, aún no se demostró 
que mejorar estos parámetros afecte los resultados CV. 

En el tratamiento de la dislipidemia diabética es 
fundamental mejorar el control glucémico, que puede 
corregir la hipertrigliceridemia y aumentar los niveles de 
HDLc y el tamaño de las partículas de LDL, y en caso de usar 
pioglitazona o insulina, reducir la cantidad de partículas de 
LDL. También debe tratarse la hiperglucemia posprandial. 

Las lipoproteínas ricas en TG (LRT) originadas en el 
intestino aumentan con la RI y se asocian con mayor 
cantidad de eventos CV. 

La hiperglucemia posprandial se asocia con hiperlipidemia 
posprandial, principalmente a expensas de TG y AGL; esta 
combinación (dismetabolismo posprandial) se caracteriza 
por niveles más altos de citoquinas, menos fibrinólisis y 
mayor estrés oxidativo, que provocan disfunción endotelial. 
El aumento del grado de inflamación dentro de las placas 
incrementa el riesgo de ruptura. 

Numerosos estudios demostraron los efectos deletéreos 
de la hiperglucemia posprandial sobre la mortalidad y la 
EC, incluso en pacientes con valores dentro de los límites 
normales. Las tiazolidindionas (TZD) y la acarbosa son 
los únicos agentes antidiabéticos que reducen los niveles 
posprandiales de glucosa y lípidos, tanto en pacientes con 
DBT2 como con SM. 

La pioglitazona aumenta el tamaño de las partículas 
de HDL y de LDL y reduce los niveles de TG en 12% y la 
cantidad de partículas de LDL pequeñas en 51%. También 
se asoció con regresión de lesiones ateroscleróticas en la 
misma magnitud que las estatinas más potentes. Su efecto 
adverso más frecuente, especialmente combinada con 
insulina, fue la retención hídrica y la insuficiencia cardíaca 
no fatal. 

Las modificaciones recomendadas en el estilo de vida 
comprenden cambios en la dieta, actividad física, descenso 
de peso y abandono del tabaquismo. Estos tres últimos se 
asocian con aumentos en los niveles de HDL. 

La American Diabetes Association recomienda una                           
dieta con < 7% de grasas saturadas, mínima ingesta de 
grasas trans, ingesta baja de colesterol, hidratos de carbono 
< 140 g/día y fibra > 14 g por cada 1 000 calorías. El ATP III 
también aconseja aumentar las calorías correspondientes a 
grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. 

La dieta mediterránea se asocia con menor riesgo de 
DBT2, disminución de la RI, la obesidad abdominal, la 
glucemia en ayunas y los niveles de TG, aumento de los 
de HDLc, reducción de la mortalidad y de la aparición de 
DBT2. Se basa en una mayor ingesta de frutas, verduras, 
frijoles, nueces, semillas y cereales; el uso de aceite de oliva 
para cocinar y sazonar; cantidades moderadas de pescado y 
mariscos y menores de carne; cantidades leves a moderadas 
de lácteos total o parcialmente descremados; consumo leve 
a moderado de vino con las comidas y la adopción de un 
estilo de vida activo. 

Hasta el 50% de los varones diabéticos presentaría 
hipogonadismo hipogonadotrófico, debido a la mayor 

SM. Aunque la microalbuminuria fue más prevalente en 
las mujeres con SM, no se detectó una correlación entre 
este parámetro y el TAE. Más aún, la microalbuminuria no 
estuvo influida por la distribución de la grasa corporal. 

El TAE participaría en la aterosclerosis coronaria, en forma 
directa e indirecta, ya que es una fuente de citoquinas 
proinflamatorias. La ecocardiografía es un método sencillo, 
sensible, económico y que no expone a la radiación o a 
medios de contraste. En el presente estudio, las mujeres con 
diabetes y SM tuvieron un TAE promedio de 6.15 mm; en 
un trabajo previo se sugirió que un espesor de más de  
3 mm representa un factor de riesgo independiente de ECV. 

En conclusión, la investigación reveló prevalencia elevada 
de SM en mujeres jóvenes con DBT1, en relación con la 
mayor adiposidad central, incluso en ausencia de obesidad. 
El SM, la obesidad central y la hipertensión se asociaron 
con mayor TAE, un posible marcador nuevo de enfermedad 
coronaria. Las pacientes con estas características podrían 
beneficiarse a partir de una evaluación más completa, 
con la finalidad de prevenir la morbilidad y la mortalidad 
cardiovascular, comentan por último los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120439

Revisión del tratamiento                                  
de la dislipidemia diabética

Diabetes, Obesity and Metabolism 13(4):313-325, Abr 2011

Birmingham, EE.UU.
Según el National Cholesterol Education Program-Adult 

Treatment Panel III (NCEP-ATP III), la diabetes (DBT) implica 
un riesgo cardiovascular (CV) muy elevado, y se la considera 
un equivalente de enfermedad coronaria (EC). 

La DBT se asocia con diversos factores de riesgo CV 
como hipertensión (HTA), tabaquismo y obesidad central, 
y trastornos bioquímicos y metabólicos relacionados con 
mayor estrés oxidativo, disfunción endotelial, activación 
plaquetaria, incremento de los niveles de fibrinógeno, e 
inflamación crónica de bajo grado, aumento en los niveles 
de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc) y de la cantidad de partículas más pequeñas de 
LDL, disminución de los niveles del colesterol asociado a 
lipoproteínas de alta densidad (HDLc), y aumento de los de 
triglicéridos (TG). 

Los pacientes con DBT tipo 2 (DBT2) tienen niveles más 
bajos de HDLc por la reducción en la cantidad de partículas 
más grandes. La combinación de TG elevados y HDLc bajo, 
característica de esta población, también es frecuente en el 
síndrome metabólico (SM). 

La resistencia a la insulina (RI) eleva los niveles de ácidos 
grasos libres (AGL) y la producción hepática de TG que 
son incluidos en lipoproteínas de muy baja densidad con 
ApoB (VLDL). Esto deriva finalmente en mayor actividad de 
la lipasa hepática y la producción de partículas pequeñas 
de HDL y LDL, las más aterogénicas y fácilmente oxidables. 
Los receptores limpiadores (scavengers) de los macrófagos 
facilitan el transporte de LDL oxidadas hasta el espacio 
subintimal y mediointimal de las arterias. El tabaquismo, 
la HTA y los niveles bajos de HDLc también promueven el 
aumento de las concentraciones de partículas pequeñas y 
densas de LDL. 

Las partículas pequeñas y densas de HDL se metabolizan 
más rápidamente por el riñón y son menos efectivas para 
el transporte inverso de colesterol y tienen menos efectos 
antiinflamatorios y antioxidantes. 

La fórmula de Friedewald para calcular los niveles de LDLc 
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cardíacos tanto en pacientes con DBT2 como RI, incluso  
con mala adhesión al tratamiento y pese al leve 
empeoramiento del control glucémico, por lo que su uso 
debería estar más extendido en estas poblaciones. También 
tendría beneficios residuales en el largo plazo en términos 
de reducción de la mortalidad. 

Los fibratos estimulan la actividad de la lipoproteína 
lipasa, lo que reduce los niveles de TG y LRT al disminuir 
la producción hepática de VLDL y provoca un aumento en 
los niveles de HDL y en el tamaño de las partículas de LDL; 
reducen las concentraciones de PCR y la inflamación. Estos 
efectos podrían determinar un descenso en la frecuencia de 
eventos CV.

Los estudios con gemfibrozil indicaron una reducción 
de la frecuencia de eventos cardíacos, especialmente en 
aquellos pacientes con niveles elevados de colesterol no 
HDL y TG iniciales > 200 mg/dl, tanto con DBT como con RI. 

En cuanto a los estudios con fenofibrato, sus resultados 
en términos de mortalidad por eventos CV no son 
concluyentes, como tampoco los referidos a su combinación 
con estatinas. 

En dosis altas, los ácidos grasos omega-3 (ácido 
icosapentanoico [EPA] y ácido docasahexanoico [DHA]) 
reducen los niveles de TG y pueden elevar los de LDL, más 
por un aumento en el tamaño de las partículas más que en 
su cantidad. 

Su capacidad de reducir la mortalidad parece relacionarse 
con efectos antiarrítmicos; también desaceleraron 
el acortamiento de los telómeros, un indicador de 
envejecimiento biológico. Los ácidos grasos omega-3 
también reducirían la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca y tendrían efectos antitrombóticos. 

Los secuestradores de ácidos biliares suelen indicarse por 
la intolerancia a las estatinas o en mujeres embarazadas 
o en edad fértil. Actúan en la luz intestinal; reducen los 
niveles de LDL porque disminuyen la reabsorción de ácidos 
biliares, lo que genera un aumento compensatorio de su 
producción hepática, con el consiguiente descenso del 
colesterol intracelular y la depleción de los depósitos de 
LDL. Como desventajas pueden elevar los valores de TG, 
provocar síntomas gastrointestinales y aumentar el riesgo 
de colelitiasis. Un agente nuevo, el colesevelam, presenta 
mejor tolerabilidad. 

Se consideran una segunda opción para disminuir los 
niveles de LDL, usualmente en combinación con otros 
agentes. Aunque no son tan efectivos como las estatinas 
en este sentido, serían equivalentes en la reducción de 
eventos cardíacos. También actúan favorablemente sobre 
el metabolismo de la glucosa y reducen la inflamación 
sistémica. Dado que las estatinas podrían aumentar el 
riesgo de DBT, su combinación con colesevelam sería una 
opción para aquellos con más riesgo como los pacientes 
con SM o con DBT establecida.

Si bien el ezetimibe reduce los niveles de colesterol 
total y LDL circulantes, no se demostraron beneficios 
relacionados con los eventos cardíacos o la progresión                                       
de la aterosclerosis. 

Muchas veces los pacientes diabéticos necesitarán una 
combinación de agentes hipolipemiantes para lograr los 
objetivos terapéuticos. Los mejores resultados pueden 
observarse al agregar un secuestrador de ácidos biliares, 
ácidos grasos omega-3 o niacina a una estatina. El 
agregado de omega-3 o niacina logra un mayor incremento 
en los niveles de HDLc y descensos más notables en los de 
TG y de colesterol no HDL. La combinación de estatinas con 
gemfibrozil u otros fibratos aumenta el riesgo de mialgias, 
miositis y rabdomiólisis. 

Los autores de este artículo destacan la importancia 
del tratamiento de la dislipidemia diabética para reducir 

cantidad de tejido adiposo, que promueve la conversión de 
testosterona en estrógenos. Esto se asoció con RI, mayores 
concentraciones de PAI1, fibrinógeno, AGL y TG, y menores 
de HDL, mayor estrés oxidativo y disfunción endotelial. Sin 
embargo, se requieren más estudios sobre el reemplazo 
hormonal en pacientes con SM en términos de beneficios 
clínicos y seguridad. 

La terapia de reemplazo hormonal y ciertos agentes 
usados para la HTA pueden empeorar la dislipidemia 
diabética, entre ellos, los estrógenos y los secuestradores de 
ácidos biliares (hipertrigliceridemia y riesgo de pancreatitis); 
los diuréticos tiazídicos y betabloqueantes, salvo los 
vasodilatadores como carvedilol y nebivolol (aumento de 
la RI y trastornos lipídicos). Por otro lado, el etanol y los 
bloqueantes del sistema renina-angiotensina disminuyen 
la RI y aumentan los niveles de HDL y el tamaño de las 
partículas de LDL.

La American Diabetes Association recomienda las 
estatinas en los pacientes diabéticos mayores de 40 años 
con otro factor de riesgo CV (antecedentes familiares de 
cardiopatía, tabaquismo o HTA), y considerarlas en aquellos 
menores de 40 años sin otro factor de riesgo pero con un 
LDLc calculado superior a 100 mg/dl. Las estatinas reducen 
los niveles de LDLc, aumentan los de HDL y el tamaño de las 
partículas de LDL, y reducen las concentraciones de proteína 
C-reactiva (PCR; indicador de inflamación fuertemente 
relacionado con SM, DBT y enfermedad CV). 

Si bien las estatinas podrían interferir con el control 
glucémico en los pacientes con DBT, se considera que el 
riesgo de aparición de DBT (6%-13%) es claramente menor 
que los beneficios CV. 

En los pacientes con DBT, se detectó una reducción 
significativa del riesgo CV luego de disminuir los niveles 
de LDLc, con simvastatina, pravastatina y atorvastatina. Al 
analizar los cambios en los valores de PCR, se observó que 
al lograr mejoras en ambos, la disminución en las tasas de 
eventos CV fue aún más significativa. 

Un estudio señaló que los beneficios observados en 
pacientes con SM eran similares a los encontrados en 
aquellos sin SM. 

Los beneficios de las estatinas se detectan a partir de los 
3 a 6 meses de tratamiento, por lo que parecen deberse 
a efectos pleiotrópicos más que a sus acciones sobre los 
lípidos (disminución de la viscosidad plasmática, de la 
producción de trombina y de la agregación plaquetaria, de 
la inflamación, tanto a nivel sistémico como dentro de las 
placas). Estos efectos estabilizan las placas y disminuyen 
el riesgo de ruptura. Las estatinas también promueven 
la angiogénesis y la formación de vasos colaterales, lo 
que reduce la gravedad de la isquemia en los eventos 
obstructivos coronarios agudos y crónicos. 

Los sujetos con DBT o SM tienen niveles elevados de 
PCR, que se asocian con un aceleramiento del crecimiento 
y riesgo de ruptura de las placas. Si los niveles de PCR 
representan sólo otro factor de riesgo CV, su determinación 
en los pacientes con DBT sería superflua, ya que las 
estatinas estarían indicadas igualmente y deberían usarse     
en dosis elevadas. 

La niacina en dosis de 2 g/día reduce los niveles de LDLc 
y de lipoproteína (a), y aumenta los de HDLc y el tamaño 
de las partículas de LDL y HDL. Su uso en la práctica está 
limitado por los eventos adversos, especialmente el eritema, 
mediado por la prostaglandina D2

. Si bien puede exacerbar 
la RI, su efecto final sobre el control glucémico es mínimo. 

La niacina reduciría significativamente los eventos 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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caracteriza la pubertad. Más del 75% de los niños con 
DBT2 tiene antecedentes familiares. En la patogenia de la 
enfermedad, añaden los autores, participan numerosos 
factores ambientales y genéticos que contribuyen al estado 
de resistencia a la insulina en el hígado y en el músculo y a 
la insuficiencia de las células pancreáticas, los dos trastornos 
patognomónicos de la DBT2. 

El inicio de la DBT2 a edades tempranas se asocia con 
una mayor morbilidad y mortalidad en los años posteriores 
de la vida; más aun, las complicaciones microvasculares 
pueden estar presentes desde el momento del diagnóstico                                       
y suelen progresar más rápidamente que en los pacientes 
con DBT1. Por su parte, los jóvenes con DBT2 tienen 
más riesgo de presentar complicaciones asociadas con                                                                                                           
la obesidad, como hipertensión, hígado graso no         
alcohólico y síndrome metabólico; todas ellas elevan el 
riesgo cardiovascular. 

Por lo general, la DBT2 está precedida por un estado                                                                                                            
de IG; numerosos trabajos han sugerido que las 
intervenciones específicas farmacológicas y no 
farmacológicas pueden retrasar la evolución. La mejor 
comprensión de la fisiopatología y de la historia natural 
de la enfermedad seguramente ayudará a implementar 
estrategias de prevención. 

En las últimas dos décadas, la frecuencia de DBT2 en los 
adolescentes con obesidad aumentó considerablemente. 
Aunque la prevalencia sería particularmente elevada en 
ciertos grupos étnicos (afroamericanos, hispanos), la DBT2 
se presenta en las personas de todas las razas. El estudio 
SEARCH reveló una variabilidad importante en la incidencia 
según el grupo étnico; las cifras más altas se registraron                         
en los jóvenes de 15 a 19 años de las minorías étnicas. 
Aunque el aumento de la prevalencia de diabetes en los 
jóvenes es un fenómeno mundial, el incremento varía 
sustancialmente de un país a otro. En Japón, el 80% 
de todos los casos nuevos de diabetes en los niños y 
adolescentes son de tipo 2; el mismo patrón se observa en 
otros países. El Reino Unido, en cambio, se caracteriza por 
presentar la incidencia más baja de DBT en los sujetos de 
menos de 17 años; más aun, la información en conjunto 
sugiere que la DBT2 en Europa no es tan frecuente como 
en los Estados Unidos, por mecanismos que todavía                                      
no se conocen por completo. 

La mayor prevalencia de DBT2 en la población pediátrica 
con obesidad se relaciona con una mayor frecuencia de los 
estados prediabéticos. El 25% de los niños y el 21% de los 
adolescentes con obesidad grave, independientemente del 
grupo étnico, tienen IG. 

Esencialmente, dos trastornos caracterizan la DBT2: la 
declinación gradual de la funcionalidad de las células beta y 
el aumento de la resistencia a la insulina. 

La DBT2 es una enfermedad progresiva; la diabetes 
y la prediabetes no aparecen hasta que las células beta 
dejan de compensar el estado de resistencia a la insulina. 
La capacidad compensatoria del páncreas depende 
esencialmente de la masa de células beta y de la secreción 
de insulina, fenómenos en los que participan factores 
ambientales y genéticos. 

Mediante estudios de pinzamiento hiperglucémico y 
modelos matemáticos de secreción de insulina, los autores 
comprobaron que los adolescentes con obesidad y DBT2 
presentan una reducción marcada de la secreción de 
insulina de la primera y de la segunda fase. Por lo tanto, 
en el momento del diagnóstico y tal como ocurre en los 
adultos, el 80% de la función de las células beta se ha 
perdido. En otra investigación, los autores compararon la 
funcionalidad de las células beta y la sensibilidad tisular 
a la insulina en pacientes con TNG, con HA, con IG y en 
el grupo con HA o IG. Los pacientes con HA tuvieron 

el riesgo de eventos cardíacos, con el objetivo principal 
de reducir los niveles de colesterol no HDL. También 
subrayan la importancia de mejorar el control glucémico, 
especialmente el posprandial, y el uso de hipoglucemiantes 
con efectos favorables sobre el perfil lipídico. La mayoría 
de los pacientes con DBT2 requerirá estatinas para lograr 
reducciones adecuadas de los niveles de LDLc, y tal vez 
otros agentes para disminuir los de TG o aumentar los de 
HDL, como niacina, ácidos omega-3 o secuestradores de 
ácidos biliares. La efectividad de los fibratos y el ezetimibe 
para disminuir la frecuencia de eventos cardíacos no está 
fehacientemente demostrada. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123716

Estudian la evolución natural de la 
diabetes en los niños y adolescentes

Diabetes Care 34(Suppl 2):161-165, May 2011

New Haven, EE.UU.
En la población pediátrica, la frecuencia de obesidad y                                                                                                 

de diabetes ha aumentado en forma considerable en todo 
el mundo. Los autores recuerdan que la progresión del 
estado de tolerancia normal a la glucosa (TNG) a la diabetes 
tipo 2 (DBT2) incluye el pasaje por la hiperglucemia en 
ayunas (HA) y la intolerancia a la glucosa (IG), estados 
que definen la prediabetes. Aunque la fisiopatología de 
los trastornos metabólicos mencionados es muy compleja 
se considera que el desequilibrio entre la sensibilidad a 
la insulina y la secreción de la hormona tienen un papel 
decisivo en la evolución a la diabetes. Los niños y los 
adolescentes con obesidad, IG y DBT2 tienen resistencia 
grave a la insulina, un trastorno que se asocia con una 
mayor acumulación de lípidos en los compartimientos 
viscerales, en el hígado y en los músculos y con una menor 
sensibilidad de las células beta del páncreas en la primera y 
segunda fase de secreción de insulina. 

La información en conjunto sugiere que la progresión de 
la resistencia a la DBT2 es más rápida en los niños obesos 
respecto de los adultos; además, en los jóvenes, la DBT2 
se asocia con numerosas complicaciones metabólicas 
y cardiovasculares. En la presente revisión, los autores 
analizan la información más reciente en relación con la 
prevalencia de la DBT2 en los jóvenes; además, revisan 
la fisiopatología de la DBT2 y la historia natural de la 
enfermedad en los niños y adolescentes con obesidad. 

La prevalencia de DBT2 en los sujetos jóvenes es 
mayor en la segunda década de la vida, en asociación 
con el estado fisiológico de resistencia a la insulina que 
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caracterizan por un fenotipo particularmente desfavorable 
de distribución de las grasas. 

No obstante, los trabajos más recientes sugieren 
que el depósito hepático anormal de grasa representa 
el principal marcador de resistencia a la insulina y de 
trastornos en la regulación del metabolismo de la glucosa 
en los adultos y en los niños obesos. Si bien todavía no se 
estableció si la esteatosis hepática es causa o consecuencia 
de las anormalidades metabólicas, el trastorno es un 
fuerte marcador de resistencia a la insulina en diversos 
órganos. Más aun, la resistencia a la insulina se relaciona 
directamente con el porcentaje de grasa en el hígado. En 
un trabajo previo, los autores describieron que el aumento 
de las enzimas hepáticas en los niños y adolescentes con 
obesidad se asocia con el deterioro de la sensibilidad a la 
insulina y de la tolerancia a la glucosa. 

En una investigación en adolescentes obesos de diversos 
grupos étnicos se comprobó que, independientemente de 
la obesidad, la gravedad de la enfermedad hepática grasa 
se asocia con los estados prediabéticos: IG e HA/IG. Más 
aun, la esteatosis hepática predice la prediabetes en los 
adolescentes con obesidad. Además, la mayor gravedad 
de la enfermedad hepática se asoció con una disminución 
significativa de la sensibilidad a la insulina y de la función 
de las células beta, a juzgar por el ID. Los hallazgos en 
conjunto sugieren que la acumulación intrahepática 
de grasa es un fuerte factor de riesgo de DBT2. La 
identificación temprana de dicha anormalidad podría ser útil 
para evitar las complicaciones metabólicas. 

En las personas adultas, la progresión de la prediabetes a 
la diabetes a menudo es un proceso gradual que tiene lugar 
en el transcurso de 5 a 10 años; en cambio, en los niños, 
la evolución sería mucho más rápida; en un estudio, el 
índice de deterioro metabólico fue del 15% por año. En un 
ensayo longitudinal con 117 niños y adolescentes obesos, 
los autores analizaron la evolución de la enfermedad. El 
45.4% de los 33 enfermos con IG revirtió al estado de TNG, 
el 30.3% permaneció con IG y el 8% progresó a diabetes. 
La progresión fue rápida, en sólo 21 meses. Los factores 
que contribuyeron a la progresión fueron el aumento 
marcado del peso, la resistencia basal importante a la 
insulina y la menor secreción de insulina en la primera fase, 
al inicio del estudio. Los niños que progresaron de TNG a 
IG aumentaron más de peso mientras que los pacientes 
que revirtieron al estado normal de tolerancia tuvieron una 
reducción del puntaje z del índice de masa corporal. Por lo 
tanto, dejar de aumentar de peso, y no sólo su reducción, 
sería de máxima importancia para evitar el deterioro de la 
tolerancia a la glucosa. 

La identificación de los niños obesos con riesgo de 
presentar DBT2 tiene una relevancia médica crucial, ya 
que sólo de esta forma se podrían implementar estrategias 
destinadas a evitar la progresión del trastorno metabólico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123720

Repercusiones de la terapia                           
con metformina sobre los eventos 
cardiovasculares y la mortalidad

Diabetes, Obesity and Metabolism 13(3):221-228, Mar 2011

Florencia, Italia
En la mayoría de las normativas internacionales se 

recomienda la administración de metformina para el 
tratamiento de la diabetes tipo 2. Esta preferencia se 
debe a su eficacia, seguridad, tolerabilidad y bajo costo. 
Asimismo, la metformina se caracteriza por sus beneficios 

anormalidades en la sensibilidad a la glucosa en la primera 
fase de secreción de insulina; la sensibilidad periférica a 
la insulina fue similar en los pacientes con IG y con TNG. 
Los enfermos con IG presentaron menor sensibilidad a la 
glucosa en la primera fase de secreción de insulina y mayor 
resistencia periférica a la hormona. En el grupo de HA/IG 
también se comprobó una menor sensibilidad a la glucosa 
en la segunda fase de secreción de insulina y resistencia 
importante a la hormona. 

Cuando la sensibilidad a la insulina disminuye, la 
secreción aumenta con la finalidad de que la tolerancia a 
la glucosa se mantenga normal. Este equilibrio se puede 
expresar como índice de disposición (ID), una medición que 
refleja la funcionalidad de las células beta. En los adultos, 
el ID permite identificar a los sujetos con menor función de 
dichas células y representa un fuerte factor predictivo de 
DBT2. En un estudio previo, los autores demostraron que 
los niños obesos que evolucionan a IG tienen ID más bajos 
en comparación con los pacientes que no presentan un 
agravamiento de la tolerancia a la glucosa. 

En una investigación longitudinal, los expertos siguieron 
un grupo de adolescentes con obesidad, sometidos 
regularmente durante 3 años a pruebas de tolerancia oral a 
la glucosa. Los adolescentes que evolucionaron a IG tuvieron 
menor funcionalidad basal de las células beta respecto de 
los pacientes sin progresión. Además, la aparición de IG 
se caracterizó por una declinación progresiva del ID. Por lo 
tanto, los pacientes que evolucionaron a IG tuvieron al inicio 
una menor funcionalidad de las células beta, un fenómeno 
que sugiere que la disfunción celular preexistente representa 
un factor de riesgo en los adolescentes con obesidad e IG. 

Todavía no se conocen con precisión todos los 
mecanismos fisiopatológicos que participan en la 
aparición de la diabetes; sin embargo, la resistencia a la 
insulina cumple un papel decisivo en este sentido. De 
hecho, los resultados de diversos estudios transversales y                                                                                                       
longitudinales indican que la resistencia a la insulina 
aparece entre 10 y 20 años antes que la diabetes y que 
representa el mejor parámetro predictivo de evolución. 
La resistencia a la insulina también contribuye en el 
deterioro progresivo de la función de las células beta por                                                                                                         
la demanda de insulina. 

La obesidad es el factor de mayor importancia en la 
aparición de la resistencia a la insulina; la distribución de las 
grasas y no la obesidad per se es el elemento determinante. 
Los adolescentes obesos con IG tienen más resistencia a la 
insulina que los pacientes con TNG a pesar de presentar 
obesidad de la misma magnitud. El fenotipo de los enfermos 
con IG se caracteriza por el aumento del contenido 
intramiocelular de lípidos, por el mayor depósito de grasa 
visceral y por la menor cantidad de grasa subcutánea. 

Diversos estudios realizados en niños y en adultos 
confirmaron el papel del contenido intramiocelular de 
lípidos en la modulación de la sensibilidad a la insulina. Los 
autores comprobaron una asociación entre la resistencia a 
la insulina y el contenido intramiocelular de lípidos en los 
niños con prediabetes y una fuerte relación inversa entre 
el contenido intramiocelular de lípidos y los niveles de 
adiponectina, en niños y adolescentes con obesidad. Por 
su parte, la acumulación visceral de grasa se asocia con 
anormalidades en la acción de la insulina en los niños con 
obesidad. Un estudio previo reveló que el depósito visceral 
de grasa ejerce efectos directos sobre la sensibilidad a la 
insulina y la secreción de la hormona, independientemente 
de la adiposidad corporal total en los niños obesos con 
antecedentes familiares de diabetes. 

Los hallazgos en conjunto sugieren que los adolescentes 
con riesgo de presentar trastornos en el metabolismo de la 
glucosa no son necesariamente más obesos; en cambio se 
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formado parte de los grupos de comparación. En estos 
estudios habían participado sujetos con diabetes tipo 2 e 
indicación aprobada para la administración de metformina. 
Se informaron 451 eventos cardiovasculares entre los 
pacientes tratados con metformina y 775 episodios en los 
individuos de los grupos de comparación. No se advirtieron 
asimetrías en los gráficos de Begg ni sesgos de publicación 
de acuerdo con la prueba de Egger (p = 0.46), con 
ausencia de heterogeneidad relevante.

Según los investigadores, no se reconocieron                             
efectos generales significativos de la terapia con 
metformina en términos de los eventos cardiovasculares. 
En análisis diferenciales se verificaron los mismos                     
resultados para los ensayos en los cuales la metformina          
se había agregado a un tratamiento previo. Se destaca 
que, si bien este fármaco se asoció con la reducción 
significativa de los eventos cardiovasculares en relación con 
el placebo o con la falta de tratamiento, este efecto no 
se identificó en los estudios en los cuales se comparó a la 
metformina con otros hipoglucemiantes. En los 2 ensayos 
en los cuales se confrontó en forma directa la metformina 
con la rosiglitazona, se verificó un OR de 1.06 para el uso 
de metformina (p = 0.57).

Se menciona que la terapia con este agente sólo se 
vinculó con la reducción de la mortalidad por causa 
cardiovascular en los ensayos en los cuales se permitió 
la participación de sujetos menores de 30 años con la 
exclusión de individuos mayores de 65 años. No fue 
posible demostrar efectos significativos de la terapia                                        
con metformina en términos de la incidencia de infarto 
de miocardio (OR: 0.90), accidente cerebrovascular                                                
(OR: 0.92) o insuficiencia cardíaca (OR: 1.12). En modelos 
de metarregresión, los efectos de la metformina sobre                         
los eventos cardiovasculares parecieron incrementarse                     
en los ensayos de mayor duración y en aquellos                                                       
protocolos en los cuales se incluyeron individuos                     
más jóvenes.

Del mismo modo, la terapia con metformina no se 
vinculó con cambios en las tasas de mortalidad por todas 
las causas. Se verificó un incremento de la letalidad en 
los 2 ensayos en los cuales se incorporó metformina 
a un tratamiento previo con sulfonilureas con una 
tendencia a mejores índices de supervivencia en caso 
de la administración de monoterapia con metformina. 
Sin embargo, estos resultados no alcanzaron niveles de 
significación estadística. Los efectos sobre la mortalidad por 
todas las causas parecieron superiores en los protocolos 
de mayor duración y en los que incluyeron una mayor 
proporción de mujeres en los modelos de metarregresión. 
En cambio, se reconoció una reducción significativa de 
la mortalidad por causa cardiovascular en los 4 ensayos 
en los cuales se administró monoterapia con metformina                        
(OR: 0.554; p = 0.014).

La morbimortalidad por causa cardiovascular es 
elevada en los pacientes diabéticos a pesar del control 
de la glucemia y de otros factores asociados de riesgo. El 
tratamiento apropiado de la hiperglucemia se considera 
una de las metas más importantes en la prevención de 
los procesos cardiovasculares en estos pacientes. Algunos 
de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la 
diabetes tipo 2 podrían asociarse con beneficios adicionales 
que exceden el control de la glucemia. Se señala que 
la metformina se vincula con reducción de los lípidos 
plasmáticos, el peso corporal y la presión arterial, así como 

adicionales sobre otros factores de riesgo, como el peso 
corporal, los lípidos y la presión arterial. En UK Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) se señaló que la terapia 
prolongada con metformina se asocia con la reducción 
de la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes con 
diabetes tipo 2 en una mayor proporción que la observada 
con otros hipoglucemiantes, por lo cual se discute que sus 
beneficios exceden el control de la glucemia.

Sin embargo, la heterogeneidad de los resultados 
relacionados con los efectos cardiovasculares de este 
medicamento podría atribuirse al diseño de los ensayos. No 
se dispone de estudios diseñados de forma específica para 
la evaluación de las repercusiones de este tratamiento en 
términos de eventos cardiovasculares. En los 2 metanálisis 
publicados, no se detectaron efectos de la terapia con 
metformina sobre las tasas de morbimortalidad. No 
obstante, ambos modelos de análisis se limitaron a 
pacientes con diabetes tipo 2 y no incluyeron ciertos 
estudios recientes, como el ensayo RECORD.

En la presente revisión, los autores se propusieron una 
evaluación de los efectos del tratamiento con metformina 
en relación con la incidencia de eventos cardiovasculares               
y la mortalidad.

Se llevó a cabo un metanálisis con la búsqueda de 
trabajos aleatorizados publicados en inglés, disponibles 
en las bases de datos Medline, EMBASE y Cochrane 
Library hasta octubre de 2009. Se seleccionaron aquellos 
protocolos en los cuales se comparó el uso de metformina 
con la administración de placebo o hipoglucemiantes 
activos durante al menos 52 semanas y sin diferencias 
entre terapias concurrentes entre los sujetos tratados 
con metformina o los integrantes de los grupos de 
comparación. Se incluyeron los ensayos en los cuales 
los eventos cardiovasculares constituían un criterio  
predefinido de valoración, así como aquellos en los que 
se destacaban los criterios de evaluación relacionados con 
aspectos metabólicos.

Se obtuvieron los datos de los resultados principales 
de cada ensayo, con la evaluación de la calidad de los 
trabajos mediante los criterios de Jadad. En los casos en 
los cuales no se detectó heterogeneidad significativa, se 
aplicaron modelos de efectos aleatorios o fijos, mientras 
que se descartaron los sesgos de publicación mediante 
la inspección visual de los gráficos de Begg. Se estimaron 
los odds ratio (OR) para los eventos cardiovasculares y 
se aplicaron modelos de metarregresión para evaluar los 
efectos sobre los resultados de la dosis de metformina, la 
duración del estudio, la edad, la hemoglobina glucosilada, 
el índice de masa corporal, los lípidos y la glucemia inicial 
en ayunas. 

Se definió como significativo un valor de p < 0.05.
Después de la exclusión de los ensayos que no 

cumplieron los criterios de selección y de la eliminación 
de estudios duplicados, se consideraron 35 artículos 
en los cuales se habían incluido 7 171 sujetos tratados 
con metformina y 11 301 pacientes que integraron los                 
grupos de comparación, con un total respectivo de 451 y 
775 eventos cardiovasculares.

La mediana de la duración de los protocolos fue de 
112 semanas, con un equivalente al seguimiento de                                                                     
71 123 pacientes al año. En el modelo final de análisis se 
excluyeron los ensayos en los cuales no se mencionaron 
eventos cardiovasculares graves (infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica o 
mortalidad cardiovascular) y los ensayos en los que 
no se describieron eventos. En consecuencia, en el 
metanálisis de episodios cardiovasculares se consideraron 
12 protocolos en los cuales 5 455 individuos fueron 
tratados con metformina y otros 8 996 pacientes habían 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Elección de los métodos diagnósticos 
en los pacientes con pie diabético 
isquémico

International Journal of Diabetes in Developing Countries 
30(4):179-184, Oct 2010

Kochi, India
Se estima que hay alrededor de 143 millones de personas 

con diabetes en el mundo, y su prevalencia sería del 4%. 
La microangiopatía diabética afecta principalmente la 
vasculatura infrapoplítea, y la presencia de calcificaciones 
extensas con ausencia de circulación colateral es habitual. 
En este artículo se revisan las ventajas y desventajas de 
los diversos métodos de diagnóstico por imágenes en los 
pacientes de esta población. 

En condiciones normales la ecografía Doppler arterial 
de los vasos de los miembros inferiores muestra un patrón 
con una onda de velocidad trifásica; el primer componente, 
anterógrado y de alta velocidad, resulta de la sístole 
cardíaca; es seguido por uno breve de inversión de flujo, 
correspondiente a la diástole temprana, y finalmente 
tiene lugar otro período de flujo anterógrado lento, que 
corresponde a diástole tardía. La fase de flujo inverso 
refleja la elasticidad de la pared arterial y la resistencia 
periférica distal relativamente elevada. Cuando sobreviene 
vasoconstricción distal (por ejemplo, en respuesta al frío),                                                                                                      
el patrón puede volverse bifásico por la desaparición del 
flujo diastólico anterógrado. La pérdida de elasticidad 
debida a calcificación de la pared arterial deriva en un 
patrón monofásico, con ausencia de la onda diastólica 
temprana. Las lesiones arteriales alteran el flujo laminar 
y producen una banda de frecuencia más ancha                               
o flujo turbulento. 

Las estenosis hemodinámicamente significativas                           
(> 50%) se caracterizan por un cociente de velocidad 
sistólica pico (VSP) > 2 (cociente VSP = VSP en el sitio de la 
lesión/VSP proximal a la lesión). La ausencia de señal                                                              
sugiere la presencia de oclusión arterial. Los vasos distales 
a una estenosis significativa pueden mostrar señales 
sistólicas de baja amplitud (patrón monofásico) o un 
flujo anterógrado continuo o un patrón tardus-parvus. 
Los falsos positivos para oclusión arterial pueden resultar 
de la calcificación de la pared vascular, muy frecuente                         
en los pacientes diabéticos. 

En presencia de lesiones múltiples en tándem se dificulta 
técnicamente la evaluación de los vasos infrapoplíteos. 
Las calcificaciones extensas habituales en esta población 
pueden provocar la pérdida de señal. Este problema 
puede superarse mediante un muestreo Doppler entre 
las calcificaciones con el uso del Doppler con energía, 
la modificación del ángulo, el aumento de la ganancia, 

con la optimización de la fibrinólisis y con disminución de 
la agregación plaquetaria.

Sin embargo, en el presente metanálisis no se 
reconocieron efectos de la metformina sobre los eventos 
cardiovasculares más allá de los relacionados con su 
actividad hipoglucemiante. Estos resultados se asemejan 
a los publicados en un metanálisis anterior en el cual no 
se habían incluido estudios recientes, como el ensayo 
RECORD. No obstante, la terapia con metformina se 
asoció con una reducción del riesgo cardiovascular en 
relación con el uso de placebo o con la ausencia de 
tratamiento, por lo cual se estima que estos beneficios se 
atribuyen fundamentalmente al control de la glucemia. Se 
admite que la mayor parte de estos resultados se deben 
a la repercusión del estudio UKPDS, cuyas conclusiones 
difieren de las de los restantes protocolos disponibles. El 
ensayo UKPDS fue llevado a cabo con anterioridad a los 
demás estudios en los que se evaluaron los efectos de 
la metformina sobre los eventos cardiovasculares a gran 
escala. Además, la optimización reciente del abordaje 
de los restantes factores de riesgo podría asociarse con 
una disminución más acentuada de la incidencia de estos 
eventos en los pacientes diabéticos, por lo cual resultaría 
menos probable identificar los beneficios relacionados con 
la terapia hipoglucemiante.

Asimismo, la metformina se relacionó con una 
disminución de la proporción de eventos cardiovasculares 
en los estudios de mayor duración, por lo cual se postula 
que los beneficios propios de la droga podrían reconocerse 
sólo después de varios años de tratamiento.

Igualmente, se menciona una tendencia no significativa a 
la reducción de la letalidad en los individuos que recibieron 
monoterapia con metformina. Se describió, en cambio, una 
mayor mortalidad por todas las causas en los 2 estudios 
en los cuales se agregó metformina a una terapia previa 
con sulfonilureas. La exclusión de estos 2 ensayos del 
modelo general de análisis se asoció con la reducción 
significativa de la mortalidad de causa cardiovascular 
y una tendencia no significativa a la disminución de la 
letalidad por todas las causas. Se presume que la posible                                            
interacción deletérea entre ambos tratamientos podría 
provocar una subestimación de los efectos reales de la 
metformina sobre la mortalidad de origen cardiovascular                
y por todas las causas.

En este contexto, los investigadores señalan que la 
reducción de la hemoglobina glucosilada es una estrategia 
eficaz en la prevención del infarto de miocardio en 
los pacientes diabéticos. El tratamiento intensivo de la 
hiperglucemia en estos pacientes, sin embargo, puede 
asociarse con efectos adversos, como los cambios en el 
peso corporal o la hipoglucemia, los cuales desencadenan 
repercusiones negativas en términos de la letalidad por 
causa cardiovascular. La metformina parece una alternativa 
adecuada, ya que asegura el control conveniente de la 
glucemia, con muy bajo riesgo asociado de hipoglucemia. 
En el presente metanálisis, no se advirtieron efectos 
deletéreos de este tratamiento en relación con la 
morbimortalidad cardiovascular. En virtud de la seguridad, 
el bajo costo y los probables beneficios extracardíacos, los 
expertos concluyen que la indicación de metformina como 
terapia de elección en los pacientes con diabetes tipo 2 
puede considerarse claramente justificada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/121914

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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sin contraste, aunque el retorno venoso temprano en el 
miembro afectado es un problema porque puede derivar en 
un resultado no diagnóstico en una cantidad significativa 
de casos. Este retorno se explica por la combinación de 
un  flujo arterial más veloz y la presencia de una fístula 
arteriovenosa. El flujo de mayor velocidad se debe a la 
vasodilatación provocada por la isquemia. La formación de 
microfístulas puede ser secundaria a celulitis, ulceración 
o infección. Un tiempo breve de exposición puede 
ayudar a la identificación de la fase arterial. Al reducir lo 
suficiente el campo para cubrir las arterias en las imágenes                                                                         
coronales se reduce el tiempo de exposición sin perder 
resolución. Dado que la angiografía por resonancia con 
contraste es una técnica de sustracción, la imagen final 
estará libre de artefactos de envolvimiento por la exclusión 
anatómica. El aumento del espesor de los cortes de 4 a 
8 mm, o hasta 10 mm, puede disminuir sustancialmente 
el tiempo de adquisición de imágenes en 5 a 6 segundos 
por estación. Sin embargo, la desventaja de esta estrategia 
es una pérdida de resolución espacial y apariencias 
zigzagueantes en la reconstrucción de la proyección de 
máxima intensidad rotatoria (MIP). La compresión venosa 
en el muslo también ayuda a reducir la contaminación                     
por retorno venoso. 

Si esta contaminación persiste, el problema puede 
ser superado mediante la adquisición de estaciones 
tibioperóneas en un estudio separado. Las secuencias de 
tricks en la región infrapoplítea brindan una alta resolución 
temporal sin pérdidas significativas de resolución espacial. 
Esta aplicación permite, además de apreciar la dinámica 
de flujo en el pie diabético, visualizar la fase arterial 
pura. Alternativamente, la angiografía por resonancia                    
magnética periférica híbrida 3D con contraste puede   
usarse para obtener imágenes de alta resolución sin 
contaminación venosa. 

La disponibilidad de agentes de contraste seguros hace 
que la angiografía por resonancia magnética se prefiera 
por encima de la angiografía por catéter y la angiografía 
por TCMD en los pacientes con diabetes con riesgo de 
presentar nefropatía por contraste. La interferencia de la 
calcificación vascular u ósea es mínima con la angiografía 
por resonancia respecto de la asociada con la realizada                 
por TCMD. 

La seudoestenosis en la angiografía por resonancia 
magnética con contraste puede deberse a un 
artefacto secundario a la presencia del calcio y a altas 
concentraciones de gadolinio. La inyección demasiado 
rápida puede provocar una imagen en anillo, pasible de ser 
confundida con una disección. Este método puede asociarse 
con una sobrestimación de las estenosis de bajo grado, lo 
que puede derivar en procedimientos de revascularización 
innecesarios. 

Los métodos de diagnóstico por imágenes deben 
seleccionarse cuidadosamente para los pacientes con 
diabetes para obtener la mayor información de relevancia 
con el menor riesgo. Si el paciente presenta una úlcera 
que no cicatriza, la primera elección debería ser una 
ecografía Doppler, que es segura y no invasiva y sirve para 
definir conductas posteriores. Dado su alto valor predictivo 
negativo, de ser normal no se requieren otros estudios. 
En los pacientes en los que se planea alguna intervención, 
la angiografía por catéter es la mejor elección; si hay 
nefropatía diabética, puede optarse por la angiografía por 
resonancia magnética. La angiografía por TCMD no es una 
modalidad de preferencia en los pacientes con diabetes 
debido a la habitual extensión de la calcificación de los 
vasos infrapoplíteos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/120387

y el uso de modalidades para flujos bajos. Las lesiones 
proximales pueden detectarse a partir de la onda 
posestenótica. En algunos casos, un vaso aparentemente 
ocluido en la angiografía puede verse permeable por 
ecografía Doppler; en estos pacientes la ecografía Doppler 
color parece ser más útil que la angiografía. La velocidad 
de flujo en estos vasos es invariablemente < 15 cm/s. 
El hecho de que un vaso no se dibuje en la angiografía 
puede deberse a una falla en la adquisición de imágenes 
lo suficientemente tardías o a la dilución del contraste por 
la inyección proximal en la aorta (inyección no selectiva). 
La determinación de la permeabilidad de la circulación 
distal es imprescindible para decidir la realización 
de un procedimiento de revascularización. Algunos 
cirujanos vasculares efectúan estos procedimientos en 
vasos no visibles por arteriografía pero permeables por                           
ecografía Doppler. 

El uso de la angiografía por catéter sólo con fines 
diagnósticos está siendo desplazado por nuevos métodos. 
Las angiografías diagnósticas actualmente sólo se indican 
en aquellos pacientes con arteriopatía periférica en los 
que se considera la realización de un procedimiento de 
revascularización, porque se trata de un estudio invasivo 
y con riesgo de complicaciones (hematoma, formación 
de seudoaneurisma, infección de herida, u otras más 
serias como embolización de placas y neurotoxicidad 
por contraste). La incidencia elevada de nefropatía por 
contraste en esta población se debe a la insuficiencia renal 
subyacente. La hidratación nocturna y el uso de volúmenes 
mínimos de contraste son esenciales en estos pacientes. 
Si los niveles de creatinina plasmática son > 1.5 mg/dl, 
también debe indicarse la premedicación con acetilcisteína 
y el uso de contraste hipoosmolar o isoosmolar, para 
reducir el riesgo de daño renal. La inyección del contraste 
por debajo de la arteria renal también reduce dicho riesgo, 
ya que la inyección intraarterial es menos nefrotóxica que                   
la intravenosa. 

Pese a ser el método de referencia, existen falsos negativos 
debido a técnicas subóptimas. Las lesiones ateroscleróticas 
generalmente son excéntricas y su apariencia puede 
inducir a confusión en una sola vista, especialmente en                                                                            
los segmentos aortoilíacos, y la medición del gradiente a 
través de la lesión no siempre es plausible. Se necesitan 
estudios selectivos y supraselectivos para evitar resultados 
positivos falsos de oclusión. Por otro lado, es fácil pasar 
por alto lesiones extraluminales. Por ejemplo, la falsa 
impresión de una estenosis puede deberse a una impresión 
extrínseca de un hueso subyacente en la flexión plantar, 
que desaparece al colocar le pie en posición neutra, o un 
espasmo arterial transitorio secundario a la estimulación del 
catéter o del contraste puede verse como una imagen en 
“collar de perlas”. 

La tomografía computarizada multidetector (TCMD) es 
una alternativa a la angiografía por catéter en casos en que 
los accesos vasculares son muy dificultosos. Las patologías 
extraluminales, como un aneurisma, se evalúan mejor 
con este método, así como las variantes anatómicas. Las 
estenosis excéntricas pueden valorarse certeramente en los 
cortes transversales. 

La calcificación extensa de los vasos tibioperóneos de 
pequeño calibre puede ser difícil de interpretar. El uso de 
las imágenes axiales puede ser útil en estos casos. No es 
sencillo tomar decisiones terapéuticas en presencia de vasos 
infrapoplíteos calcificados por TCMD. Dado que la diabetes 
y la edad > 80 años son factores predictivos independientes 
de calcificación infrapoplítea, este método de imágenes no 
es el adecuado para esos pacientes. 

La angiografía por resonancia magnética nuclear con 
contraste ha reemplazado ampliamente a las técnicas 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

I Congreso Latinoamericano de Hipertensión, 
Obesidad y Síndrome Metabólico
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

9º Congreso Latinoamericano de Hipertensión 
LASH 2011
Caracas, Venezuela
5 al 7 de octubre de 2011
infovenezuela@congrex.com
www.svhipertension.org

V Congreso Asociación Española de Dietistas 
Nutricionistas - AEDN 2011
Valladolid, España
6 al 8 octubre de 2011
aedn2011@mastercongresos.com
www.aedn2011.com    

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

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

V Jornadas Nacionales de Diabetes
San Juan, Argentina
27 al 29 de octubre de 2011
sad@diabetes.org.ar
www.diabetes.org.ar
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11627116

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

5th International Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes -  ATTD 
2012 
Barcelona, España
8 al 11 de febrero de 2012 
www2.kenes.com/attd    

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

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

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

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

XXXI World Congress of Internal Medicine
Santiago, Chile
11 al 15 de noviembre de 2012
wcim2012@kenes.com
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

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




