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Introducción
Una de las mejores maneras de mantener la salud

física es llevar un adecuado estilo de vida que incluya
la práctica de ejercicios en forma regular. En pa-
cientes con diabetes tipo 1 se considera demostrado
que el ejercicio incrementa la sensibilidad a la
insulina1,2 y que puede ser útil, junto con la dieta y
la terapia con insulina, para alcanzar y mantener
un mejor control metabólico.3,4 No obstante, la falta
de regulación insulínica durante el ejercicio conduce
a frecuentes desequilibrios metabólicos, lo que
desalienta a los pacientes a realizar actividad física
en forma regular.5 En la actualidad se consideran
estrategias empíricas para prevenir la hipogluce-

mia.3,6,7 Dichas estrategias incluyen la planificación del
ejercicio, modificaciones en la dosis de insulina o el
consumo extra de carbohidratos. Sin embargo, en va-
rias circunstancias, el ejercicio surge de manera espon-
tánea y la modificación de la dosis de insulina no puede
planificarse e implementarse por anticipado. Esto de-
termina una mayor importancia de la ingestión de glu-
cosa adicional para prevenir la hipoglucemia.

Recientemente se estudió en detalle la relación entre
la concentración de insulina, la cantidad de carbohi-
dratos utilizados como combustible durante el ejercicio
y la cantidad de carbohidratos adicionales necesarios
para prevenir la aparición de hipoglucemia.8 En parti-
cular, hallamos que en pacientes con diabetes tipo 1 el
porcentaje de carbohidratos empleado como com-
bustible, que debe ser cubierto a través de la alimen-
tación para evitar la hipoglucemia, disminuye en relación
con el incremento de tiempo transcurrido desde la últi-
ma inyección de insulina. Podría plantearse que la posi-
bilidad de estimar la cantidad de carbohidratos oxida-
dos durante el ejercicio puede determinar mejoría en
los consejos dados a los pacientes para que se ejerciten
en forma regular.

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

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
Type 1 diabetic patients undergo frequent metabolic
imbalances during exercise due to the lack of insulin
release. The primary aim of this study was to identify
a simple method for predicting the amount of
oxidized glucose during exercise. Fifteen type 1
diabetic patients and 15 healthy matched controls
(18-45 years; body mass: 70.5 ± 9.5 kg) exercised
on a cycloergometer at 4 intensities for 10 minutes
each. Oxygen consumption, carbon dioxide produc-
tion and heart rate (HR) were acquired during the
last 5 minutes of each test, enabling us to calculate
the glucose oxidation rate (GLUox) and ratio between
GLUox and HR defined as “glucose pulse”. Patients
were given estimated amounts of carbohydrates
prior to and/or during exercise. During exercise,
GLUox increased with increasing HR without
significant difference between groups, whereas self-
reported training showed a significant effect
(p < 0.005). The relationships between GLUox and
percentage of maximal heart rate (%HRmax) can be
described by the following equations: GLUox = 0.504
· %HRmax - 22.11 (n = 36; R = 0.888) and GLUox =
0.679 · %HRmax - 22.05 (n = 29; R = 0.909) for
trained and sedentary patients, respectively. The
present study shows that the “glucose pulse” could
be useful in clinical practice to predict the amount
of carbohydrates utilized during exercise.

Resumen
Durante el ejercicio, los pacientes diabéticos sufren
con frecuencia desequilibrios metabólicos debido a la
ausencia de secreción de insulina. El objetivo primario
de este estudio fue identificar un método simple para
predecir la cantidad de glucosa oxidada durante el
ejercicio. Quince pacientes con diabetes tipo 1 y 15
controles sanos apareados (18 a 45 años; masa
corporal 70.5 ± 9.5 kg) se ejercitaron en un cicloer-
gómetro a 4 intensidades durante 10 minutos en cada
caso. Durante los últimos 5 minutos de cada prueba
se registró el consumo de oxígeno, la producción de
dióxido de carbono y la frecuencia cardíaca (FC). Estos
datos permitieron calcular la tasa de oxidación de la
glucosa (GLUox) y la relación entre GLUox y la FC fue
definida como “pulso de glucosa”. A los pacientes se
les administraron cantidades estimadas de carbohi-
dratos antes del ejercicio o durante su realización.
Durante el ejercicio, la GLUox aumentó con el incre-
mento de la FC sin diferencias significativas entre los
grupos, mientras que el entrenamiento referido por
los pacientes mostró un efecto significativo (p < 0.005).
Las relaciones entre GLUox y el porcentaje de frecuencia
cardíaca máxima (%FCmáx) puede describirse mediante
las siguientes ecuaciones: GLUox = 0.504 ····· %FCmáx

- 22.11 (n = 36; R = 0.888) [pacientes entrenados];
GLUox = 0.679 ····· %FCmáx - 22.05 (n = 29; R = 0.909)
[pacientes sedentarios]. El presente estudio demuestra
que el “pulso de glucosa” podría ser de utilidad en la
práctica clínica para predecir la cantidad de carbohi-
dratos utilizados durante el ejercicio.

Participaron en la investigación:     Mario Geat, Luigi Cattin,
Department of Clinical, Morphological and Technological
Sciences, University of Trieste, Italia.
Enviar correspondencia a:     Maria Pia Francescato. Deparment
of Biomedical Sciences and Technologies, University of Udine,
33100, Udine, Italia.
Agradecimiento:     A los Dres. E. Tosoratti y S. Lazzer por su ayuda
durante las sesiones experimentales y al Prof. P. E. di Prampero
por sus útiles comentarios.

Artículo completo en inglés:     www.siicsalud.com/dato/dat051/06d29001i.htm
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Los ácidos grasos y los carbohidratos son los sustratos principales
para la producción de energía en el músculo esquelético durante
el ejercicio aeróbico en seres humanos bien alimentados. Su
contribución relativa a la producción total de energía es función
de la intensidad del ejercicio.9-12 A su vez, por debajo del umbral
anaeróbico, tanto el consumo de oxígeno como la frecuencia
cardíaca aumentan en forma lineal durante el ejercicio en función
de la intensidad.13 Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que a
partir del análisis cuantitativo de estas relaciones, es posible
determinar la cantidad de glucosa oxidada durante el ejercicio
por latido cardíaco, lo que definimos como “pulso de glucosa”.

El objetivo del presente estudio fue verificar la posibilidad de
emplear la frecuencia cardíaca para estimar la cantidad de glucosa
oxidada durante el ejercicio en pacientes con diabetes tipo 1 así
como en controles sanos apareados.

Métodos
Participantes

Dieron su consentimiento voluntario para participar en este
estudio luego de ser informados respecto de su naturaleza,
propósito y posibles riesgos, 15 pacientes con diabetes tipo 1
(9 hombres, 6 mujeres; hemoglobina glucosilada (HbA1c) 6 ± 1.2%,
valores de referencia 4%-6%)14 con edades comprendidas entre
18 y 45 años (promedio 38 ± 6 años) y 15 sujetos sanos
(9 hombres, 6 mujeres; 34 ± 7 años). La duración de la diabetes
fue de 17 ± 8 años y la dosis media de insulina fue de 0.52 ± 0.18
UI·····kg-1·····día-1. El peso corporal y la altura promedio fueron 71
± 9 kg y 175 ± 9 cm en pacientes diabéticos frente a 70 ± 9 kg y
175 ± 8 cm en voluntarios sanos (índice de masa corporal [IMC]
23 ± 2 kg·····m-2 frente a 23 ± 2 kg·····m-2).

El estudio fue aprobado por el Comité de Etica local y realizado
de acuerdo con los principios expresados en la Declaración de
Helsinki.

Los criterios de inclusión comprendieron: ausencia de signos
clínicos de complicaciones crónicas (tasa de excreción de
albúmina, evaluación ocular, variabilidad de la frecuencia
cardíaca con la respiración profunda, tasa de Valsalva y tasa de
la prueba de inclinación [tilt test]), ausencia de otra medicación
además de la insulina y automonitoreo para mantener un buen
equilibrio metabólico.

Protocolo experimental
Veinticuatro horas antes del estudio y durante el día del

experimento, los pacientes debían mantener su dieta y dosis de
insulina habitual y registrar todos los valores de glucemia. De
acuerdo con los hábitos de actividad referidos por los pacientes,
éstos fueron clasificados como: “entrenados aeróbicamente”

(8 pacientes, 7 sanos) los sujetos que realizaban ejercicios en forma
regular al menos 30 minutos durante 3 días a la semana, o “seden-
tarios” (7 pacientes, 8 sanos) aquellos que se ejercitaban en forma
ocasional. Todos los voluntarios debían evitar realizar ejercicios
extenuantes antes y durante el día del estudio. Todas las sesiones
del estudio fueron realizadas durante al menos 2 horas luego de
comer.

Treinta minutos antes del inicio del ejercicio, se administró a los
pacientes diabéticos una cantidad extra de carbohidratos (princi-
palmente azúcar, galletitas dulces o galletas), calculada de acuerdo
con nuestra experiencia previa.8 Durante el ejercicio se administraron
carbohidratos adicionales (aproximadamente 5 g cada vez) para
prevenir la disminución de la glucemia por debajo de 6 mmol·····l-1.
En promedio, se administró a los pacientes una cantidad total de
19.6 ± 11.6 g de carbohidratos antes o durante el estudio. No se
administraron carbohidratos a los controles.

El experimento comprendió 4 ejercicios realizados en un cicloer-
gómetro (Ergomed 839E, Monark, Vansbro, Suecia), cada uno
de 10 minutos de duración (para una duración total del ejercicio
de aproximadamente 40 minutos). Se aumentó la intensidad que
correspondió con 0.7, 1.0, 1.5 y 2.0 W·····kg-1 de peso corporal y
0.7, 0.95, 1.25 y 1.75 W·····kg-1 de peso corporal en hombres y mu-
jeres, respectivamente.

Cada 15 segundos se midió el consumo de oxígeno (VO2min),
la producción de dióxido de carbono (VCO2min) y la frecuencia
cardíaca (FC) mediante el empleo de una unidad metabólica (K4,
Cosmed, Roma, Italia) en reposo y durante los últimos 5 minutos
de cada intensidad de ejercicio15 que fueron promediados durante
los últimos 2 minutos.

La glucemia fue evaluada antes del ejercicio y en intervalos de
5 minutos durante el ejercicio con tiras reactivas (Glucotrend,
Roche Diagnostics, Basilea, Suiza). Tres minutos después del final
del estudio se tomó una muestra de sangre capilar para determinar
las concentraciones de lactato mediante el empleo de tiras reactivas
apropiadas (Accusport, Boehringer, Mannheim, Alemania).

Cálculos
El cociente respiratorio, considerado equivalente a la tasa de

intercambio respiratorio (TIR), fue calculado como la relación entre
el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.16

Se consideró que la utilización neta de proteínas no contribuyó
en grado significativo a la producción de energía durante el
ejercicio,13 por lo que las tasas de oxidación de la glucosa (GLUox)
fueron calculadas mediante la aplicación de ecuaciones de uso
frecuente.17 Para cada sujeto se calcularon las siguientes regre-
siones: i) frecuencia cardíaca frente a VO2min, ii) VO2min frente a
TIR, iii) TIR frente a tasa de oxidación de la glucosa y, finalmente,

iv) FC frente a GLUox. Para las dos
últimas regresiones se descar-
taron los valores correspon-
dientes a la mayor intensidad del
ejercicio cuando la concentración
sanguínea de lactato posejercicio
excedía los 4 mmol·····l-1, que fue
considerado como umbral anae-
róbico.

Se calculó el pulso de glucosa,
es decir, la relación entre GLUox

expresada por unidad de peso
corporal y la frecuencia cardíaca
expresada como el porcentaje de
la frecuencia cardíaca teórica
máxima (FCmáx = 220 - edad).16

Análisis estadístico
Los datos fueron tratados de

acuerdo con los métodos esta-
dísticos estándar mediante el
programa SPSS versión 6.1. Se
aplicó el análisis de covarianza

Sujeto

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Pendiente
(g·latido-1)

0.0410

0.0190

0.0280

0.0166

0.0245

0.0249

0.0246

0.0405

0.0256

0.0134

0.0303

0.0297

0.0219

0.0121

0.0179

Corte
(g·min-1)

-2.866

-1.556

-1.656

-1.190

-1.725

-2.215

-2.139

-3.061

-1.454

-1.063

-2.093

-1.612

-1.810

-0.868

-1.262

R

0.994

0.972

0.992

1.000

0.999

0.998

0.989

0.994

1.000

0.984

0.999

0.996

0.964

0.951

0.982

Hábito de
entrenamiento

S

A

S

A

S

A

A

S

S

A

S

S

A

A

A

Sujeto

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H15

Pendiente
(g·latido-1)

0.0390

0.0224

0.0152

0.0089

0.0144

0.0266

0.0257

0.0328

0.0132

0.0344

0.0143

0.0210

0.0221

0.0231

0.0207

Corte
(g·min-1)

-3.342

-1.540

-0.945

-0.498

-1.033

-1.873

-1.653

-1.976

-0.655

-2.606

-0.853

-1.162

-1.442

-1.509

-1.542

Pacientes Controles
R

0.991

0.999

0.998

0.974

0.995

0.998

0.998

0.990

0.980

0.997

0.998

0.998

0.997

0.995

1.000

Hábito de
entrenamiento

S

S

S

A

A

S

S

S

A

S

A

A

A

S

A

Tabla 1. Parámetros individuales de la relación entre  la tasa de oxidación de la glucosa  y la frecuencia cardíaca de
pacientes insulino-dependientes y sujetos sanos.
Hábito de entrenamiento: A = Entrenados aeróbicamente; S = Sedentarios
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(ANCOVA) para investigar las diferencias entre los grupos con el
objetivo de ajustar los resultados del análisis de varianza para las
relaciones lineales entre la variable dependiente (tasa de oxidación
de la glucosa) y la covariable (frecuencia cardíaca). Fue considerado
estadísticamente significativo un valor de p < 0.05. Los valores
fueron expresados como media ± desvío estándar (DE).

Resultados
Todas las relaciones ejemplicadas en la figura 1 (FC vs. VO2min,

VO2min vs. TIR, TIR vs. GLUox, y FC vs. GLUox) resultaron estadís-
ticamente significativas (R > 0.90, p < 0.05) en pacientes con
diabetes tipo 1 y en sujetos controles sanos. La tabla 1 resume los
parámetros individuales de la relación lineal entre GLUox y FC de
acuerdo con el hábito de entrenamiento referido por los par-
ticipantes.

En la figura 2, la GLUox expresada por unidad de peso corporal
es graficada en función del porcentaje de la frecuencia cardíaca
teórica máxima (panel A). No se hallaron diferencias significativas
para la GLUox entre hombres y mujeres (ANCOVA, efecto del sexo,
F = 0.07, p = no significativo [NS]) o entre los pacientes y los
sujetos sanos (ANCOVA, efecto de grupo, F = 0.06, p = NS),
mientras que los hábitos de entrenamiento referidos por los
participantes tuvieron un efecto significativo (ANCOVA, efecto
del entrenamiento, F = 9.3, p < 0.005). El panel B de la misma
figura muestra la GLUox de los pacientes diabéticos de acuerdo
con sus hábitos de entrenamiento. Se observaron diferencias
significativas entre las dos relaciones parciales (ANCOVA, efecto
del entrenamiento, F = 108, p < 0.001), y los pacientes sedentarios
mostraron mayores tasas de oxidación de glucosa. Puede descri-
birse la GLUox expresada como mg ····· min-1 por unidad de masa
corporal mediante las siguientes ecuaciones:

GLUox = 0.504 (± 0.268) ····· %FCmáx - 22.11 (± 17.50)

GLUox = 0.679 (± 0.322) ····· %FCmáx - 22.05 (± 18.68)

para pacientes entrenados (n = 36; R = 0.888), para pacientes
sedentarios (n = 29; R = 0.909). Ambas resultaron altamente
significativas (F > 127, p < 0.001 en ambos casos).

Discusión
Un incremento de la intensidad del ejercicio se asocia con

aumento global de la oxidación de la glucosa,10 mientras que la
oxidación de ácidos grasos es mayor durante el ejercicio de
intensidad leve a moderada.11 El concepto del “cruce”, introducido
por Brooks y col.,18 define la intensidad de trabajo sobre la cual la
energía derivada de la oxidación de la glucosa predomina sobre
la derivada de la oxidación de ácidos grasos. Recientemente se
confirmaron mediante técnicas isotópicas los efectos del
incremento de la intensidad del ejercicio sobre el empleo de
combustibles por el músculo.19 Se observó menor dependencia
del empleo de carbohidratos durante el ejercicio luego del
entrenamiento de resistencia,20 con un aumento concomitante
de la oxidación de ácidos grasos.9,21,22 Se estudió la interacción
entre la oxidación de los lípidos y de la glucosa aun cuando las
condiciones metabólicas de los voluntarios fueron modificadas
mediante la infusión de soluciones lipídicas23,24 o por la admi-
nistración de carbohidratos antes del ejercicio.25,26 Además, como
los carbohidratos parecen tener un efecto ergogénico, se realizaron
múltiples investigaciones acerca de los efectos sobre el rendimiento
de la administración de estos compuestos antes o durante el
ejercicio.27-31

Los resultados del presente estudio confirman y amplían los de
estudios previos y demuestran que es posible estimar la GLUox a
partir de la frecuencia cardíaca. Los coeficientes de correlación
entre la frecuencia cardíaca y la GLUox resultaron superiores a
0.95 en todos los voluntarios, tanto sanos como con diabetes
tipo 1. Esto señala una correlación altamente significativa entre
ambas variables. Esta relación es la base del concepto del “pulso
de glucosa”, definido como la tasa de oxidación de la glucosa

expresada por unidad de frecuencia cardíaca. La validez del pulso
de glucosa no debería extenderse más allá de la frecuencia cardíaca
más elevada hasta la cual puede estimarse la tasa de oxidación de
la glucosa mediante calorimetría indirecta.

De hecho, las ecuaciones estequiométricas empleadas para
estimar la tasa de oxidación de la glucosa mediante calorimetría
indirecta se basan en la presunción de que todo el VO2min y el

Figura 1. Panel superior derecho: consumo de oxígeno (VO
2
, l·min-1) vs.

frecuencia cardíaca (FC, lpm). Panel superior izquierdo: VO
2
 vs. tasa de

intercambio respiratorio (TIR). Panel inferior izquierdo: TIR vs. tasa de
oxidación de la glucosa (GLU

ox
, g·min-1). Panel inferior derecho: frecuencia

cardíaca vs. GLU
ox

.

Figura 2. Panel A. Tasa de oxidación de la glucosa (mg·min-1·kg-1) de pacientes
con diabetes tipo 1 (círculos negros) y sujetos sanos (círculos blancos) en
función del porcentaje de frecuencia cardíaca máxima teórica. Panel B. La
tasa de oxidación de la glucosa (mg·min-1·kg-1) de los pacientes con diabetes
tipo 1 entrenados aeróbicamente (rombos negros) es inferior en comparación
con la de los pacientes sedentarios (rombos blancos). Ambas presentan
correlación lineal con el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima teórica
(para los detalles, véase el texto).
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VCO
2
min se originan de la oxidación completa de glucosa y ácidos

grasos.
Sin embargo, mientras que el VO

2
min refleja en forma precisa

la captación tisular de oxígeno, el VCO
2
min es una estimación

confiable de la producción tisular de CO
2
 sólo en presencia de un

pool estable de bicarbonato. De hecho, durante el ejercicio
anaeróbico, los iones de hidrógeno libres liberados durante la
glucólisis son tamponados por el bicarbonato para formar ácido
carbónico, que, a su vez, es convertido en H

2
O y CO

2
, con in-

cremento de los niveles pulmonares de VO
2
min.

La glucólisis aumentada puede potencialmente provocar
sobrestimación de la tasa de oxidación de la glucosa.

No obstante, Romijn y col. evaluaron la validez de la calorimetría
indirecta a niveles elevados de intensidad32 mediante la compa-
ración entre los valores estimados con un método isotópico en el
aliento, que calcula la oxidación de grasas y carbohidratos en
forma independiente de las mediciones de VCO

2
min. Estos autores

muestran que las tasas de oxidación de la glucosa y de los lípidos
no fueron significativamente diferentes entre ambos métodos
hasta 80%-85% del VO

2
min máximo, que es cercano a las inten-

sidades más elevadas investigadas en el presente estudio.
Además, en el presente trabajo, los valores correspondientes a

la intensidad de ejercicio más elevada no fueron considerados
cuando el nivel de lactato posejercicio excediera 4 mmol·····l-1.

Por tanto, confiamos en que el pulso de glucosa calculado
constituye una estimación razonable del verdadero valor de
oxidación de la glucosa por latido cardíaco.

Los combustibles de elección para el ejercicio dependen del
intervalo de tiempo transcurrido desde la última comida, lo que
puede tener influencia sobre la tasa de oxidación de la glucosa
determinada por el método de pulso de glucosa.

Sin embargo, se demostró que un intervalo de tiempo prolon-
gado entre la última comida (8 a 12 h de ayuno) se asocia con
una menor tasa de oxidación de la glucosa durante el ejercicio,

mientras que no se observaron diferencias significativas hasta en
6 horas de ayuno.33 Esta observación tiene mucha importancia en
particular en pacientes insulinodependientes, debido a que éstos
suelen requerir una colación con carbohidratos entre dos comidas
consecutivas para evitar episodios de hipoglucemia.

En pacientes con diabetes tipo 1 no obesos, sin neuropatía
autonómica, las ecuaciones presentadas en este trabajo pueden
ser utilizadas para calcular la GLU

ox
 durante el ejercicio a partir de

la frecuencia cardíaca, fácilmente medible.
Para prevenir la hipoglucemia relacionada con el ejercicio, un

porcentaje de la cantidad total de glucosa oxidada durante el
ejercicio –que debe ser aportada por los alimentos– presenta
relación lineal con la concentración de insulina.8

A partir de esto y de las relaciones entre la frecuencia cardíaca
y la tasa de oxidación de la glucosa, nosotros diseñamos un
software específico (ECRES, Exercise Carbohydrate Requirement
Estimating Software)34 para que los pacientes puedan estimar la
cantidad de carbohidratos necesarios para prevenir la hipoglucemia
inducida por el ejercicio, siempre y cuando se conozcan la terapia
habitual, los hábitos de entrenamiento y las características del
ejercicio propiamente dicho.

En conclusión, en pacientes con diabetes tipo 1 no obesos sin
neuropatía autonómica, el “pulso de glucosa” definido como la
tasa de oxidación de la glucosa expresada por unidad de frecuencia
cardíaca podría ser una herramienta útil para calcular la cantidad
de carbohidratos de la dieta necesarios para evitar la hipoglucemia
durante el ejercicio.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Abstract
Besides the well-known complications of diabetes such as
retinopathy, nephropathy, neuropathy and arteriosclerosis,
osteoporosis and increased fracture risk are also complications
of diabetes. The pathogenesis of osteoporosis and fractures in
patients with diabetes is complex. An increased risk of falls due
to impaired vision with retinopathy, altered postural balance with
neuropathy and arteriosclerosis, and episodes of hypoglycaemia
may contribute to falls and fractures. Reduced bone mineral
density is related to many factors. One is increased calcium
excretion in the urine linked to forced excretion of calcium due to
hyperglycaemia and glucosuria. Vitamin D and PTH metabolism
may be disturbed with functional hypoparathyroidism and a
decreased level of 24,25-dihydroxy vitamin D. The impaired vitamin
D and PTH metabolism is particularly prominent in patients with
reduced renal function. Microangiopathy may alter endothelial
function. Macroangiopathy with arteriosclerosis may lead to a
decreased blood supply to the bones. Altered load to the bones
in patients with neuropathy may also contribute to bone loss.
Glycation with impaired cross linking of collagen and decreased
osteoblast function due to formation of age related glycation
end products (AGE) may also be involved along with alterations
in insulin and IGF-I levels. The increased body weight seen in
many patients with type 2 diabetes may increase BMD and be
preventive of fractures. Treatment with insulin and oral antidiabetic
medication may lower fracture risk due to normalisation of blood
glucose levels.

Resumen
Además de las conocidas complicaciones de la diabetes, como
retinopatía, nefropatía, neuropatía y arteriosclerosis, la osteo-
porosis y el incremento del riesgo de fracturas también son com-
plicaciones de la enfermedad. La patogenia de la osteoporosis y
las fracturas en pacientes con diabetes es compleja. Los factores
que pueden contribuir a las caídas y fracturas en pacientes
diabéticos comprenden la alteración de la visión por retinopatía,
la alteración del equilibrio postural por neuropatía y aterosclerosis,
así como los episodios de hipoglucemia. La reducción de la
densidad mineral ósea se relaciona con varios factores. Uno de
ellos es el aumento de la excreción de calcio por orina relacionado
con la excreción forzada de calcio debido a la hiperglucemia y
glucosuria. El metabolismo de la vitamina D y de la parathormona
puede estar alterado por hipoparatiroidismo funcional y
disminución del nivel de 24,25-dihidroxi-vitamina D. La alteración
del metabolismo de la vitamina D y de la parathormona es
particularmente prominente en pacientes con función renal
reducida. La microangiopatía puede alterar la función endotelial.
La macroangiopatía con aterosclerosis puede conducir a reducción
del aporte sanguíneo a los huesos. En pacientes con neuropatía,
la carga alterada para los huesos también puede contribuir a la
pérdida ósea. La glucación también puede estar implicada, con
deterioro del entrecruzamiento del colágeno y reducción de la
función de los osteoblastos debido a formación de productos
finales de glucación avanzada relacionados con la edad junto
con alteraciones de los niveles de insulina y de factor de crecimiento
símil insulina tipo 1 (IGF-1). El incremento del peso corporal
observado en muchos pacientes con diabetes tipo 2 puede
aumentar la densidad mineral ósea y prevenir las fracturas. El
tratamiento con insulina y con hipoglucemiantes orales puede
reducir el riesgo de fractura debido a la normalización de los
niveles de glucemia.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat051/06n14001i.htm

Enviar correspondencia a: Peter Vestergaard, The Osteoporosis Clinic, Aarhus
Amtssygehus, Aarhus University Hospital, DK-8000, Aarhus C, Dinamarca.

Introducción
La diabetes mellitus (DBT) se asocia con una reducción de la

densidad mineral ósea (DMO) que conduce a osteoporosis e
incremento1 del riesgo de fracturas.2 La patogenia es compleja3 y
existen diferencias entre la DBT tipo 1 (DBT1) y la DBT tipo 2
(DBT2).3

La DBT se produce en presencia de una marcada alteración del
equilibrio entre la secreción de insulina y la resistencia a la insulina
(RI) (necesidad de insulina). Esto conduce a incremento del nivel
de glucemia, que es la principal característica de la enfermedad.
Por tanto, la DBT puede presentarse tanto con secreción de insulina
reducida como aumentada.

En breves conceptos, la DBT1 se caracteriza por la pérdida de
la producción endógena de insulina, mientras que la DBT2 lo hace
por secreción de insulina inferior a su requerimiento. Generalmente
la RI está aumentada debido a la obesidad y la secreción de insulina
se encuentra frecuentemente incrementada pero no a un nivel
adecuado para los requerimientos. En estadios tardíos la secreción
de insulina puede disminuir debido a la lesión de los islotes con
células beta.

La patogenia de la osteoporosis y las fracturas en pacientes
con DBT puede entonces relacionarse con:

1) El nivel aumentado de glucosa sanguínea y sus consecuencias
metabólicas.

2) La alteración de la secreción de insulina.
3) Las complicaciones de la DBT (nefropatía, neuropatía

retinopatía, arteriosclerosis, etc.).
La DBT se vincula con disminución de la DMO y aumento del

riesgo de fracturas. El incremento del riesgo de fracturas puede
relacionarse con la disminución de la DMO, pero también con un
riesgo aumentado de caídas, por ejemplo, debido a deterioro de
la visión (tanto por cambios agudos de la visión asociados con
variaciones de la glucemia –lo que altera la refracción en la lente–
pero también debido a retinopatía), neuropatía y episodios de
hipoglucemia.

Esta revisión incluye una discusión sobre los diferentes factores
patogénicos, el cambio de la DMO y la modificación del patrón
de fracturas en pacientes con DBT1 y DBT2.

Patogenia de los cambios en el metabolismo óseo
La patogenia del metabolismo óseo alterado en la DBT se

relaciona con:
1) Balance negativo de calcio
 a. Aumento de la excreción urinaria de calcio1,4
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 b. Alteración de la absorción intestinal de calcio3

2) Alteraciones del metabolismo de la vitamina D,5,6 en particular
en pacientes con enfermedad renal7

3) Cambios en la síntesis y secreción de insulina8 e IGF9

4) Complicaciones de la DBT
 a. Nefropatía con alteración del metabolismo del calcio, fósforo

y vitamina D5

 b. Neuropatía y microangiopatía10

 c. Arteriosclerosis con reducción del aporte sanguíneo a los
huesos.11 También puede contribuir a la pérdida de hueso la
alteración de la función endotelial12

5) Alteración de la glucosilación debido al nivel elevado de
glucosa con variaciones en el recambio óseo13

6) Alteración del peso corporal y obesidad, que conducen a
alteraciones de los niveles séricos de estradiol

Balance negativo de calcio
En pacientes con DBT1 se demostró un aumento de la excreción

de calcio urinario.1 La reducción de contenido mineral óseo en
estos pacientes parece corresponder al exceso de excreción de
calcio urinario.1 El exceso del calcio excretado en orina se
correlaciona con los niveles de glucemia y de glucosuria.1 El
aumento de la excreción de calcio por orina se relaciona con la
diuresis osmótica inducida por la glucosuria y con cambios en la
hemodinamia renal debido al exceso de prostaglandinas.4 Con la
normalización de la glucemia disminuye la excreción urinaria de
calcio,4 lo que podría indicar que la hiperglucemia, y la glucosuria
resultante, es responsable de la pérdida de hueso a través del
riñón.

Estos cambios en la excreción urinaria de calcio deberían ser
iguales, en teoría, en la DBT1 y en la DBT2 con iguales niveles de
glucemia y glucosuria.

La absorción intestinal de calcio en pacientes con DBT es tema
de debate. Los estudios en animales señalan una disminución de
la absorción,14 mientras que los resultados en seres humanos
muestran que la absorción de calcio es normal15 o incluso está
aumentada.16

Alteraciones en el metabolismo de la vitamina D
Diversos estudios han sugerido alteraciones del metabolismo

de la vitamina D con una disminución de los metabolitos de la
24,25-dihidroxi-vitamina D.17

La obesidad en pacientes con DBT2 también puede contribuir
a los bajos niveles de 1,25-dihidroxi-vitamina D, ya que las
vitaminas liposolubles tienden a encontrarse disminuidas en los
pacientes con elevada grasa corporal.18

En los sujetos con nefropatía diabética, el metabolismo de la
vitamina D está alterado, así como el metabolismo del calcio y del
fósforo. La excreción de fósforo es menor que la normal, lo que
conduce a hiperfosfatemia, y esto a su vez deriva en hipocalcemia
debido a la unión del calcio con el fósforo. La hipocalcemia induce
hiperparatiroidismo secundario, que aumenta la resorción ósea.
La elevación del fósforo también altera la mineralización ósea
junto con las toxinas urémicas. La función renal disminuida
conduce a una menor actividad alfa-1-hidroxilasa con disminución
de la formación de 1,25-dihidroxi-vitamina D, lo que contribuye
a la hipocalcemia y al hiperparatiroidismo secundario.

Alteraciones en los niveles de la hormona paratiroidea
A pesar de los factores que promueven el hiperparatiroidismo

secundario, como el déficit de vitamina D y el incremento del
riesgo de deterioro de la función renal, se sugirió la existencia de
hipoparatiroidismo funcional en estos pacientes,19 lo que podría
contribuir a la disminución de la reabsorción de calcio en los riñones
y a un bajo recambio óseo.

Cambios en los niveles de insulina y del IGF
La insulina y el factor de crecimiento símil insulina (IGF) son

hormonas anabólicas. En personas sanas los niveles séricos de
insulina presentan correlación positiva con la DMO.20 El IGF tipo 1

(IGF-1) sérico se asocia positivamente con la DMO de la columna
y del antebrazo, independientemente del índice de masa corporal
(IMC).21 Los niveles séricos de IGF son inferiores en pacientes con
DBT1 que en controles sanos y en pacientes con DBT2. Esto puede
indicar diferentes mecanismos patogénicos implicados en la
pérdida de hueso en DBT1 y DBT2, ya que los pacientes con DBT1
son insulinopénicos y presentan niveles de IGF-1 reducidos,
mientras que los sujetos con DBT2 suelen tener hiperinsulinemia
y no presentan niveles reducidos de IGF-1. El IGF-1 está implicado
en la pérdida de hueso relacionada con la edad en individuos
sanos,21 que conduce a osteoporosis tipo II (osteoporosis senil)
con predominio de fracturas a nivel de la cadera.22 Si los trastornos
de la insulina e IGF fueran los únicos responsables de la
osteoporosis en pacientes con DBT1 y DBT2 debería esperarse un
exceso de fracturas de cadera en los individuos con DBT1 pero no
en aquellos con DBT2. Como se demuestra más adelante, los
pacientes con DBT1 de hecho presentan un marcado incremento
del riesgo de fractura de cadera, pero los sujetos con DBT2 también
muestran aumento de este riesgo. Las diferencias en los niveles
de insulina e IGF-1 podrían, por tanto, no ser los únicos factores
para explicar las diferencias en el patrón de fracturas.

Complicaciones de la diabetes
Nefropatía con alteración del metabolismo del calcio, fósforo y

vitamina D: véase más arriba, donde se habla de metabolismo de
la vitamina D

Microangiopatía, neuropatía y retinopatía: los pacientes con
DBT1 y neuropatía presentan menor DMO en la columna, fémur
y antebrazo.10 La disminución de la DMO puede deberse a
reducción de la carga en la extremidad afectada por la neuropatía,
como se observa en pacientes con lesión de la médula espinal.23

No obstante, la disminución de la DMO también fue detectada
en sitios no afectados en forma directa por la carga de la
extremidad inferior, como la columna y el antebrazo.10 La pérdida
de mineral óseo en pacientes con neuropatía puede entonces
estar relacionada con un proceso más general que involucra la
microangiopatía, implicada en la patogenia de la neuropatía y
retinopatía. Otros autores informaron disminución de la DMO en
pacientes con microangiopatía,24,25 aunque no todos los
investigadores comunicaron una disminución del contenido de
mineral óseo con complicaciones microvasculares como la
retinopatía.26 La disminución de la DMO en la nefropatía, además
de asociarse con alteraciones en los niveles de calcio, fósforo y
parathormona, puede vincularse con microangiopatía.27 El
mecanismo exacto por el cual la microangiopatía afecta al mineral
óseo no está claro en detalle.

Aterosclerosis y alteración de la función endotelial
Además de la microangiopatía mencionada más arriba, la

macroangiopatía con aterosclerosis puede también comprometer
el flujo sanguíneo hacia las extremidades y, por tanto, los huesos.11

Los pacientes con DBT están más predispuestos a la aterosclerosis
que la población general y esto también puede contribuir a la
disminución de la DMO. La función endotelial también ha sido
relacionada con la DMO12 y los pacientes con DBT pueden
presentar alteraciones de la función endotelial.

Alteración de la glucosilación debido al elevado nivel de
glucosa con modificación del recambio óseo

El nivel elevado de glucemia puede conducir a alteraciones de
la glucosilación de varias proteínas y otros compuestos como la
hemoglobina glucosilada (HbA1c). Esto puede también afectar
procesos vitales para el recambio óseo como la glucosilación del
colágeno óseo,5 que conduce a disminución de la fuerza del
colágeno, y por lo tanto del hueso, y resorción y formación ósea
anormales.13,28-35 Estos productos finales de la glucosilación
avanzada (AGE) y su receptor (RAGE) pueden estar implicados en
la aparición de aterosclerosis y microangiopatía diabética.13 La
interacción AGE-RAGE activa el factor nuclear kappa B (NF-kB),
que interactúa con citoquinas, factores de crecimiento y moléculas
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de adhesión, todos los cuales pueden contribuir a la osteoporosis.
La glucación puede reducir el entrecruzamiento del colágeno y
por tanto reducir la mineralización y la competencia biomecánica
ósea.28 También interactúa con el funcionamiento de los
osteoblastos y así reduce la formación de hueso.29

Alteración del peso corporal y obesidad que conducen a
alteraciones de los niveles séricos de estradiol

En la población general, un IMC aumentado se asocia con
disminución del riesgo de fracturas.36 Los sujetos con DBT1 suelen
presentar peso normal o aun bajo peso, mientras que los individuos
con DBT2 suelen ser obesos. En teoría, esto debería implicar un
IMC reducido y un incremento del riesgo de fractura en pacientes
con DBT1 y un IMC aumentado y una reducción del riesgo de
fractura en pacientes con DBT2. En la población general, gran
parte de la modificación del riesgo de fractura asociado con
elevado IMC se relaciona con una DMO aumentada,36 por lo que
luego del ajuste por la DMO, la disminución en el riesgo de fractura
con IMC creciente está ausente para un IMC > 25 kg/m2.

La disminución del riesgo de fractura con IMC creciente ha
sido relacionada con cambios en los niveles de estradiol,37,38 que
tienden a ser superiores en los pacientes obesos debido a la
producción de estrógenos por el tejido adiposo.

Modificaciones de la DMO
DBT1: existe consenso general respecto de la tendencia a menor

DMO en la cadera, columna y antebrazo en pacientes con
DBT1.1,3,10,24,39-43 Como se mencionó antes, las complicaciones de
la DBT1 tienden a aumentar el déficit de la DMO.10,24

En niños en crecimiento, la adquisición de la DMO tiende a ser
más baja que lo esperado, con reducción del pico de masa ósea.41

Todos estos resultados concuerdan con la disminución esperada
de la DMO por los factores fisiopatológicos antes mencionados.

DBT2: existe acuerdo general sobre una DMO normal a
aumentada en pacientes con DBT2.3,43-52

El incremento observado puede estar relacionado con el mayor
peso corporal, pero contradice los efectos negativos de los niveles
de glucemia, metabolismo de la vitamina D, complicaciones de la
DBT, etc., ya mencionados.

Cambios en el patrón de fractura
DBT1: la mayoría de los estudios señalan un incremento del

riesgo de fracturas2,53,54 en relación con una DMO reducida y
aumento del riesgo de caídas debido a alteraciones de la visión e
hipoglucemia.2,55 Se demostró incremento del riesgo de fracturas
(OR = 1.30, IC 95%: 1.16-1.46) luego del ajuste por factores de
confusión como el empleo de insulina.2

Se informó un riesgo relativo de fracturas de cadera de 6.9
(IC 95%: 2.2-21.6) luego del ajuste por la edad, IMC y hábito de
fumar,53 y de 12.25 (IC 95%: 5.05-29.7) luego del ajuste
multivariado.54 Un estudio que consideró el empleo de insulina
junto con las complicaciones diabéticas y la comorbilidad como
enfermedad cardiovascular mostró un riesgo relativo de fracturas
de cadera algo inferior: 1.7 (IC 95%: 1.31-2.21).2

Respecto del antebrazo, no se informó incremento del riesgo
de fractura, mientras que parece observarse un aumento de dicho
riesgo en la columna (OR = 2.48, IC 95%: 1.33-4.62)2 luego del
ajuste por el empleo de insulina y otros factores de confusión.

El aumento del riesgo de fractura de cadera fue mucho mayor
en pacientes con DBT1 con complicaciones (RR = 17.4 con com-
plicaciones oculares frente a 4.1 sin ellas, RR = 31.6 con problemas
renales frente a 4.5 sin ellas, RR = 32.6 con neuropatía frente a
4.6 sin ella, RR = 28.6 con complicaciones cardiovasculares frente
a 6.6 sin ellas).

Parecería entonces que parte del aumento del riesgo de fractura
observado en la DBT1 podría estar relacionado con comorbilidades
como enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y complica-
ciones de la DBT (retinopatía, nefropatía, neuropatía) más que
con la DBT en sí. El empleo de insulina también parece contrarrestar
algo del incremento del riesgo de fractura.2

DBT2: la mayoría de los estudios mostraron un incremento del
riesgo de fracturas.2,53,54,56,57

El incremento del riesgo de fractura se demostró para las
fracturas de cadera58 y de antebrazo,2 mientras que no resulta
claro lo que ocurre con las vertebrales.2 Debe enfatizarse que no
todos los estudios pudieron mostrar aumento del riesgo de fractura
en pacientes con DBT2.44,53,54,59,60

El incremento del riesgo de fracturas contrasta con el aumento
de la DMO y se especula con que las diferencias en la biomecánica
ósea3 inducidas por la hiperglucemia pueden ser las responsables.
Por otro lado, los factores no esqueléticos como las caídas también
pueden ser responsables de este mayor riesgo de fractura,61 y
pueden quizá predominar sobre el efecto de la DMO en la DBT2.

Tanto en la DBT1 como en la DBT2, el riesgo de fractura es más
elevado en sujetos con complicaciones como deterioro de la
visión62 y nefropatía7 que en los pacientes sin dichos problemas.
Como los individuos con DBT2 pueden presentar complicaciones
de la diabetes en contraste con los pacientes con DBT1, la
frecuencia y gravedad de las complicaciones de la DBT2 pueden
tal vez ser superiores que en la DBT1, y esto podría explicar parte
de la diferencia en el patrón de fractura a pesar de una DMO algo
mayor. Además, la DMO más elevada en combinación con las
complicaciones pueden explicar por qué el riesgo relativo de
fractura es aparentemente menor en la DBT2 que en la DBT1.

Efectos del tratamiento
El tratamiento con insulina mejora la excreción incrementada

de calcio por orina4 y de este modo contrarresta el equilibrio
negativo de calcio. El tratamiento con insulina se asocia con una
reducción significativa limítrofe del riesgo de fractura, mientras
que el tratamiento con metformina y sulfonilureas se asocia con
una disminución significativa del riesgo de fractura.2 La inter-
pretación de esto puede ser que la medicación antidiabética
revierte los efectos perjudiciales de la diabetes. El potencial para
reducir fracturas sólo pudo ser demostrado en sitios óseos donde
se observó un incremento del riesgo de fractura, pero no en todos
los huesos (antebrazo) donde no se observó riesgo relativo de
fractura aumentado.2 La razón por la que no hubo reducción
significativa del riesgo de fractura con insulina podría ser que
ésta se emplea principalmente en DBT1 que se asocia con
insulinopenia absoluta, mientras que en la DBT2 la secreción de
insulina todavía está presente. Por lo tanto, es posible que en la
DBT1 el tratamiento con insulina no sea completamente capaz
de lograr normoinsulinemia. En contraste, en la DBT2 la euglu-
cemia puede alcanzarse mediante el tratamiento con drogas
antidiabéticas orales en presencia de secreción de insulina.

También se planteó la hipótesis de que la metformina podría
intervenir en la prevención de la glucosilación anormal del colágeno
óseo y, de este modo, prevenir la reducción en la competencia
biomecánica del hueso.13
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comparación con el CC solo. Conclusión: La metformina sola
incrementa el índice de ovulación pero no el de embarazo, de
acuerdo con lo observado hasta el momento. Sin embargo, el
tratamiento previo con metformina así como su
coadministración con CC proporciona mejores resultados en
cuanto al restablecimiento de la ovulación y el logro del
embarazo en comparación con el CC solo.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/32/155 .htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Exploración oftalmológica básica del paciente
diabético en la atención primaria

María José Sender Palacios, Columnista Experta de SIIC
Institución: Centro de Atención Primaria Terrassa Nord, Consorcio
Sanitario de Terrassa, Terrasa, España

Objetivo general: Conocer la viabilidad de la realización de
la exploración oftalmológica básica de la enfermedad ocular
del paciente diabético (exploración de la agudeza visual, de la
presión intraocular y del fondo de ojo) desde el ámbito de la
atención primaria de salud (APS). Objetivos concretos: a)
conocer la fiabilidad del diagnóstico de la exploración
oftalmológica básica del paciente diabético realizado por el
médico de APS mediante la concordancia con el diagnóstico
realizado por un oftalmólogo de referencia experimentado;
b) conocer las repercusiones, en los diferentes servicios de
oftalmología, de la exploración oftalmológica básica del
paciente diabético realizada en la APS; c) estudio de
costo-efectividad de la exploración oftalmológica básica del
paciente diabético en el ámbito de la APS. Metodología del
proyecto: estudio de cohortes prospectivo multicéntrico de 3
años de duración. Pacientes: muestra representativa de
pacientes adultos (1 023), diagnosticados de diabetes mellitus
tipo 2. Realización, por parte de un optometrista, de una
exploración de agudeza visual, medición de la presión
intraocular y fotografía de fondo de ojo con cámara de retina
no midriática. Interpretación de los resultados mediante doble
lectura a ciego, por los oftalmólogos y médicos de APS del
equipo investigador, con la posterior indicación de derivación
a los servicios de oftalmología de referencia. Previamente, los
oftalmólogos del equipo investigador impartirán, a los
médicos de APS, un curso de formación en relación con la
patología oftalmológica básica estudiada.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/32/156.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, ClavesAnticipos SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 31 de julio de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

Acción del alendronato sobre la densidad
mineral ósea en mujeres posmenopáusicas
con diabetes mellitus tipo 2

Tadasu Ikeda,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Faculty of Medicine, Tottori University,
Yonago, Japón

Introducción: Examinamos los cambios tempranos de
marcadores bioquímicos del recambio óseo y la densidad
mineral ósea (DMO) en un ensayo clínico acerca del agente
antirresortivo alendronato en mujeres posmenopáusicas con
diabetes mellitus tipo 2. Materiales y métodos: Trece mujeres
posmenopáusicas, con diabetes mellitus tipo 2 (edad
promedio: 69.7 ± 8.8 años; duración de la diabetes: 13.3
± 3.9 años) recibieron alendronato sódico (5 mg/día) durante
36 meses. Se midieron productos urinarios del telopéptido N
del colágeno tipo 1 (NTx), un marcador bioquímico, y la DMO
radial como indicadores del recambio óseo, y tales parámetros
fueron comparados en un grupo de 13 controles, apareados
por edad, quienes no recibieron tratamiento con
alendronato. Resultados: Luego de 36 meses, la DMO
presentó una disminución significativa del 5% (p < 0.05) en
los controles. En cambio, el NTx urinario descendió
notablemente y la DMO radial se conservó en las mujeres
tratadas con el alendronato. Conclusión: Estos resultados
sugieren que el alendronato limita la disminución de la
DMO radial y puede tener trascendencia clínica para el
tratamiento de las mujeres posmenopáusicas con diabetes
tipo 2 que presentan baja densidad ósea.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/32/154.htm
Extensión aproximada:     8 páginas

Efectos de la metformina sola o combinada
con clomifeno en el síndrome de ovario
poliquístico

Michael Francis Costello, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Department of Reproductive Medicine and IVF Australia, University
of New South Wales, Royal Hospital for Women, Sydney, Australia

Antecedentes: Información incipiente señala que la resistencia
a la insulina es un defecto determinante en el síndrome de
ovario poliquístico (SOPQ) y esta asociación ha llevado al uso
de fármacos sensibilizantes a la insulina, particularmente la
metformina, para restaurar la ovulación y mejorar la fertilidad
en las mujeres con SOPQ. El propósito de esta revisión es
investigar la efectividad de la metformina, usada como agente
aislado o en combinación con citrato de clomifeno (CC) para
el restablecimiento de los ciclos menstruales normales y la
ovulación, y para el logro del embarazo, en mujeres con
SOPQ. Material, métodos y resultados: Revisión sistemática y
metanálisis de ensayos controlados aleatorizados (ECA),
mediante el uso del registro central Cochrane de ensayos
controlados, Medline y Embase. La información proveniente
de 18 ECA, realizados sobre mujeres predominantemente
obesas con SOPQ indicó que la monoterapia con metformina
incrementa el índice de ovulación en las pacientes pero no
contribuye al restablecimiento de las menstruaciones
normales, al logro del embarazo ni al incremento de la tasa
de recién nacidos vivos. La metformina combinada con CC
incrementa tanto el índice de ovulación como el de
embarazo, pero no la tasa de recién nacidos vivos, en
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Revisan el concepto de síndrome
metabólico

Journal of the Royal Society of Medicine 99(9):457-462, Sep 2006

Newcastle, Reino Unido
Diversos estudios prospectivos indican que el síndrome

metabólico (SM) es un importante predictor de riesgo
cardiovascular. Existen al menos 5 definiciones de este
síndrome y, si bien difieren en puntos de corte específicos,
todas afirman la relevancia de trastornos como la obesidad
abdominal, hipertensión arterial, dislipidemia y resistencia a la
insulina (RI).

Para el autor de la presente revisión hay muchos
interrogantes sin responder con respecto a la fisiopatogenia de
este síndrome y su utilidad pronóstica, entre ellos: ¿qué
componentes deben ser incluidos?, ¿cuáles son los puntos de
corte más adecuados?, ¿cómo considerar las diferencias entre
los sexos y los distintos grupos étnicos? A su vez, ¿es mayor el
valor predictivo del conjunto de trastornos que su
consideración individual?, ¿cuál es la importancia del síndrome
para la práctica clínica y la salud pública?

En el presente trabajo se pretende dar respuesta a estos
interrogantes. Para ello se realizó una revisión en Medline de
los artículos que trataban sobre el tema factores de riesgo
cardiovascular entre 1966 y junio de 2005.

Varios investigadores ubican el origen de la definición actual
del SM en un trabajo de Reaven, publicado en 1988, donde
describió el papel de la RI en un cuadro que denominó
síndrome X. Sin embargo, las raíces del concepto son más
lejanas y provienen de estudios epidemiológicos (que
identificaron los factores de riesgo cardiovasculares) y clínicos
(que estudiaron la patogenia de la diabetes y la aterosclerosis).

El término factor de riesgo (FR) se utilizó por primera vez en
la publicación inicial del estudio Framingham, donde tras un
seguimiento de 6 años se identificó la elevación de la presión
arterial, la hipercolesterolemia y los signos electrocardiográficos
de hipertrofia ventricular izquierda como FR de enfermedad
cardiovascular. La presencia conjunta de estos factores no
sumaba sino que multiplicaba el riesgo de enfermedad. A partir
de 1970, los estudios epidemiológicos incorporaron nuevos FR
sobre la base de algunos hábitos (tabaquismo), aspectos de la
dieta, medidas antropométricas y niveles de lípidos plasmáticos
y de glucemia.

El primer trabajo clínico referido al tema fue publicado por
Vague y col. a fines de 1940. En este trabajo se describió la
relación estrecha que existía entre la distribución androide de la
grasa corporal y la aparición de aterosclerosis, diabetes tipo 2 y
gota. Estos investigadores pensaban que este tipo de
distribución de la grasa corporal (obesidad androide) estaba
asociado con un aumento de la actividad del eje hipotalámico-
hipofisario-suprarrenal que contrarrestaba las acciones
periféricas de la insulina.

El primero en reconocer la importancia de la RI en la
patogenia de la diabetes fue Himsworth en 1930. Cuarenta
años más tarde, Reaven y col. confirmaron su papel en la
diabetes tipo 2 y describieron además que la RI y la
hiperinsulinemia acompañante es común en individuos con
curvas de tolerancia a la glucosa normales.

En 1988 Reaven utilizó el término síndrome X para referirse a
la presencia, en un mismo individuo, de hipertensión,
intolerancia a la glucosa, niveles reducidos de colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDL), elevación de
los triglicéridos e hiperinsulinemia. La alteración básica de este
síndrome era la RI y todos los demás factores eran

consecuencia de esta anormalidad. Reaven no incluyó en su
definición la obesidad abdominal aunque sugirió que
mantenerse físicamente activo y evitar la obesidad eran
conductas que prevenían la RI.

El término síndrome X no tuvo gran aceptación y fue
gradualmente reemplazado por el de SM, del cual surgieron
varias definiciones. Las 2 más utilizadas son la de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de la tercera
versión del National Cholesterol Education Program (NCEP-III)
de los EE.UU. Otras entidades como la American Association of
Clinical Endocrinologists o el European Group for the Study of
Insulin Resistance elaboraron definiciones propias que son
básicamente derivaciones de las de la OMS y del NCEP-III.

Recientemente, la International Diabetes Federation propuso
una nueva definición con la esperanza de que se convierta en el
estándar internacional. Es similar a la del NCEP-III pero se
diferencia en 3 aspectos. Primero, porque considera la
presencia de obesidad abdominal como fundamental; segundo,
porque utiliza niveles menores de glucemia en ayunas y,
tercero, porque realiza ajustes por grupos étnicos para medir la
circunferencia abdominal.

El SM es un trastorno muy común en muchas partes del
mundo que puede afectar a entre un sexto y un tercio de la
población adulta. Su frecuencia aumenta con la edad y es
mayor en hombres que en mujeres. Algunos investigadores
sugieren ampliar los componentes del síndrome e incluir la
presencia de hiperuricemia y de factores protrombóticos
(inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, fibrinógeno) y
proinflamatorios (proteína C-reactiva).

Se han utilizado métodos de análisis multivariado para
investigar el agrupamiento de los distintos componentes del
SM. La técnica más ampliamente usada es el análisis factorial,
según el cual es posible explicar la correlación entre 2 o más
variables a través de un factor común no medido. Si se
considera que en los individuos con SM el factor común o
determinante es la RI, entonces todas las demás variables
tienen que agruparse en torno de ésta. Sin embargo, los
resultados de análisis factoriales realizados en individuos con
SM identifican varios factores comunes (hipertensión,
dislipidemias, masa corporal) lo que sugiere que además de la
RI hay otros factores que condicionan las variables como los
niveles de glucemia, lípidos, insulina y presión arterial.

Si se toman en cuenta las 2 definiciones más usadas de SM
diversas personas pueden tener la enfermedad pero casi sin
compartir FR. En el caso de la definición del NCEP-III, 2
individuos pueden presentar la enfermedad y compartir sólo 1
de los componentes del síndrome, mientras que si se aplica la
definición de la OMS sucede algo similar. El autor cree que
estos individuos, que presentan distintos FR, tienen la misma
enfermedad pero pronósticos diferentes.

La información actual sugiere que los pacientes con SM
presentan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de
diabetes. Según las características de la población evaluada y
del tiempo de seguimiento, los estudios informan un
incremento que varía entre 30% y 400% en el riesgo de
enfermedad cardiovascular.

Desde el punto de vista clínico es importante reconocer si el
diagnóstico de SM tiene mayor valor predictivo que sus
componentes o FR individuales. Recientemente 5 estudios
analizaron este asunto. En ninguno se encontró que agrupar los
componentes individuales en torno de un síndrome (en este
caso, el SM) tuviera mayor valor predictivo que la consideración
aislada de estos componentes.

Tampoco se demostró que el valor predictivo del SM fuera
superior al de otros puntajes pronósticos de enfermedad
cardiovascular. Por ejemplo, en un estudio clínico realizado en
San Antonio, EE.UU., individuos sin diabetes ni enfermedad
cardiovascular fueron seguidos a lo largo de 7 y 8 años. Al
finalizar el estudio se demostró que la ecuación de riesgo de

Novedades seleccionadas
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El estrés oxidativo presente
en el síndrome metabólico explicaría
el elevado riesgo cardiovascular

Journal of Endocrinological Investigation 29(9):791-795, Oct 2006

Nápoles, Italia
El síndrome metabólico (SM) –caracterizado por la

agrupación de varios factores de riesgo cardiovascular, entre
ellos, dislipidemia, hiperglucemia e hipertensión– se asocia
con mayor riesgo de episodios cardiovasculares en el futuro.
En la población adulta de los EE.UU., la frecuencia de SM es
cercana al 24%. Se considera que la resistencia a la insulina
(RI) es el trastorno básico que motiva la aparición de los
parámetros que definen el síndrome. Aunque todavía no se
comprenden con exactitud los factores que establecen la
relación entre las alteraciones metabólicas y los cambios
vasculares que predisponen a la aterosclerosis, es probable
que la disfunción del endotelio tenga una importancia
decisiva en este sentido. De hecho, en cada uno de los
trastornos que caracterizan al SM (diabetes, obesidad,
hipertensión e hiperlipidemia) hay alteración de la función del
endotelio, que responde mal a los estímulos de relajación,
como la acetilcolina o el aumento del flujo. La disfunción del

Framingham tuvo mayor sensibilidad para la predicción de
enfermedad cardiovascular que la presencia de SM. En trabajos
realizados en Europa se encontraron resultados similares
(el puntaje de prevención utilizado fue superior al del SM).

Para el autor, la mejor sensibilidad predictiva de los puntajes
clásicos (el Framingham y el europeo) con respecto al SM se
explica por la forma en que se consideran los FR. En los
puntajes clásicos hay factores de mayor peso que otros, es
decir, gravitan de manera distinta. Por el contrario, cada uno de
los componentes del SM es considerado con igual valor
predictivo.

El autor señala que es un error adjudicar a un solo trastorno
etiológico –la RI– la causa del SM, ya que esto no se ajusta a los
resultados de los estudios clínicos. Sobre la base del
conocimiento actual no se sostiene el término “síndrome” en el
sentido de una entidad clínica propia asociada con una única
fisiopatogenia. Tampoco está demostrado que el valor
predictivo del síndrome en su conjunto sea superior al de cada
uno de sus componentes ni mejor que el de otros puntajes de
riesgo cardiovascular (como el puntaje Framingham o el
puntaje europeo). Para el autor, el principal valor que tiene el
concepto de SM en la práctica diaria reside en hacerle recordar
al médico que en los pacientes algunos FR tienden a agruparse.
En términos de salud pública, el concepto sirve para destacar la
importancia de ciertos FR asociados con la obesidad, como
obesidad abdominal y sedentarismo.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat051/07212005.htm

endotelio podría obedecer a la menor disponibilidad de óxido
nítrico (ON), necesario para la relajación vascular; además,
ejerce múltiples efectos antiaterogénicos.

En opinión de los autores, podría existir una asociación
entre el estrés oxidativo (EO) y el SM, dado que 4 de sus 5
componentes se caracterizan por mayor producción de
radicales libres y por disfunción endotelial. En este trabajo, los
investigadores determinaron el EO y la función del endotelio
en sujetos con SM, en comparación con un grupo de
individuos sin este síndrome. El EO se conoció mediante la
valoración de los niveles de nitrotirosina (NT), un buen
marcador de la formación de peroxinitrito endógeno.

Se evaluaron hombres y mujeres sedentarios (menos de 1
hora de actividad física por semana) que no participaban en
programas nutricionales; su peso se había mantenido estable
en los 6 meses anteriores a la investigación. Todos los
participantes completaron un cuestionario sobre salud
personal y antecedentes médicos. Los sujetos debían
presentar 3 o más criterios del SM según el Adult Treatment
Panel: adiposidad abdominal definida en presencia de
circunferencia de la cintura de más de 102 cm en hombres y
de más de 88 cm en mujeres; bajos niveles de colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc inferior a
40 mg/dl en hombres y a 50 mg/dl en mujeres);
hipertrigliceridemia (concentración de triglicéridos de
150 mg/dl o mayor); hipertensión (presión arterial de por lo
menos 130/85 mm Hg) y homeostasis anormal de la glucosa
(glucemia en ayunas igual o superior a los 110 mg/dl). Se
excluyeron pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular
o que consumían alcohol en exceso.

La vasodilatación del endotelio dependiente del flujo
(hiperemia reactiva) se evaluó en la arteria humeral con
ecografía de alta resolución. Se determinó la sensibilidad a la
insulina con el modelo de la homeostasis (HOMA), la
concentración de colesterol total, de HDLc y de triglicéridos,
la glucemia y los niveles de NT según métodos
convencionales.

Los 100 pacientes con SM fueron similares a los 50
controles en términos de edad, sexo e índice de masa
corporal. Un porcentaje reducido de cada grupo presentaba
hipertensión (> 140/90 mm Hg); sin embargo, ninguno
recibía tratamiento al respecto. En comparación con los
controles, los pacientes con SM tuvieron mayor circunferencia
de cintura, presión sistólica más elevada, mayor nivel de
glucemia y de insulinemia en ayunas (indicadores de menor
sensibilidad a la insulina), niveles más altos de triglicéridos y
concentración más baja de HDLc. Los niveles de NT fueron
más altos en los pacientes con SM, mientras que la
vasodilatación del endotelio mediada por el flujo fue inferior
en los participantes en comparación con los controles.
Cuando se excluyeron del modelo los pacientes fumadores los
resultados fueron similares.

Los niveles de NT y los valores del modelo HOMA fueron
mayores cuanto más alto fue el número de componentes del
SM; por el contrario, se detectó una relación inversa entre el
número de factores diagnósticos del síndrome y la
vasodilatación mediada por el flujo. Los coeficientes de
correlación revelaron que los niveles de NT se asociaron con la
circunferencia de cintura (r = 0.38, p = 0.01), los triglicéridos
(r = 0.32, p < 0.02), la presión arterial sistólica (r = 0.21,
p < 0.05) y la glucemia en ayunas (r = 0.24, p < 0.05). Se
verificó una modificación leve cuando los valores se ajustaron
por edad.

Los hallazgos de este estudio indican que los pacientes con
SM presentan aumento del EO en combinación con RI y
disfunción endotelial. El aumento gradual de los niveles de NT,
junto con el incremento de la cantidad de componentes del
síndrome, revela una asociación fuerte entre el riesgo
cardiovascular global y el EO. Además, la sensibilidad a la
insulina y la función del endotelio se agravan al mismo tiempo
que la elevación de la concentración de NT.
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Los estudios al respecto han dado resultados
contradictorios, tal vez como consecuencia del tamaño de las
muestras, del parámetro utilizado para determinar el EO y de
las enfermedades asociadas con esta alteración. Se estima que
el EO involucra una mayor producción de ion superóxido. El
superóxido y el ON se combinan y producen peroxinitrito, un
oxidante de larga vida media y muy citotóxico, marcador de la
oxidación de lípidos y de ciertos aminoácidos, como la
tirosina, que participa en muchas vías de señalización
intracelular. Por ende, la determinación de los niveles de NT
refleja indirectamente la producción del anión peroxinitrito.

Algunos trabajos mostraron que la hiperglucemia aguda se
asocia con aumento de la concentración de NT; también se
refirieron niveles elevados de NT en la hiperglucemia
posprandial o en la hipertrigliceridemia. Se considera que la
NT es un buen marcador de la formación de peroxinitritos,
responsables en gran parte de los efectos tóxicos previamente
atribuidos al ON o al anión superóxido. La formación de NT
induce disfunción del endotelio, incluso en personas sanas.
Asimismo, puede dañar directamente las células endoteliales
y, en pacientes con diabetes, se asoció con mayor apoptosis
de miocitos, de células endoteliales y de fibroblastos. La
menor producción de ON en células endoteliales parece
contribuir a la disfunción del endotelio, la aterosclerosis y la
aparición de estenosis nueva por la pérdida de la capacidad
vasodilatadora, antiinflamatoria y antiproliferativa del ON. La
cantidad de este último está determinada por un equilibrio
perfecto entre su producción mediada por la ON sintetasa y
su inactivación por especies reactivas de oxígeno como
superóxido.

El hecho de que el EO pueda ser la alteración subyacente
en el estado de RI en la diabetes tipo 2 y en la enfermedad
cardiovascular podría explicar la mayor inflamación que se
detecta en estas 3 enfermedades. De hecho, la inflamación es
una manifestación de mayor EO. En conjunto, los hallazgos
de esta investigación sugieren que el EO aumenta en sujetos
con SM y que se asocia con RI y disfunción endotelial; estas
alteraciones pueden interactuar entre sí y amplificar, de esta
manera, el conjunto de alteraciones metabólicas y vasculares,
concluyen los autores.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07301006.htm

La disminución de la tasa de filtración
glomerular incrementa la mortalidad

Diabetic Medicine 24(1):10-17, Ene 2007

Middlesbrough, Reino Unido
La reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG) se

asocia con un incremento de la mortalidad en los pacientes
diabéticos.

La enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de
mortalidad por causa cardiovascular. En particular, la
nefropatía diabética representa un importante factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular. En estos pacientes, la
probabilidad de muerte por esta última causa se asocia con el
empeoramiento de la microalbuminuria y de la proteinuria.

Los autores de la presente investigación sostienen que
existe muy poca información en la bibliografía médica referida
a la relación entre el riesgo de mortalidad general o por causa
cardiovascular en los pacientes diabéticos y la TFG, ya que la
mayoría de los estudios que relacionaron la mortalidad en
estos pacientes y la disfunción renal se basaron en el análisis
de los valores de creatinina sérica o de su depuración. Por
ello, analizaron la asociación entre la TFG y la mortalidad
general o por causa cardiovascular en una población de
pacientes con diabetes.

El estudio se basó en los datos de 3 288 pacientes
diabéticos incluidos en un registro de la enfermedad
correspondiente a un distrito de Inglaterra en 1994. Dicho
registro agrega en forma prospectiva datos demográficos y
clínicos de los pacientes con diabetes tratados en centros
especializados y en el ámbito de la atención primaria. En cada
caso se calculó la TFG estimada sobre la base de una ecuación
que contemplaba el nivel sérico de creatinina, la edad y el
sexo, además de una serie de valores constantes.

De acuerdo con el resultado, los pacientes fueron divididos
en los grupos o estadios 1 a 5, según la TFG estimada fuese
> 90, de 60 a 89, de 30 a 59, de 15 a 90 o < 15 ml/minuto/
1.73 m2. Se identificaron las muertes producidas en la cohorte
analizada a partir de los registros nacionales correspondientes
al período 1994-2004, los cuales incluyen, en cada caso, la
causa del fallecimiento. Se analizó la mortalidad general y los
casos de muerte producidos por enfermedad circulatoria,
enfermedad  cardíaca isquémica y enfermedad
cerebrovascular. El seguimiento medio fue de 10.4 años.

El promedio de edad de los pacientes y la duración de la
diabetes fueron de 58.4 y 8.7 años, respectivamente,
mientras que el seguimiento comprendió 28 342 años-
persona. La TFG estimada al inicio fue de 72.8 ml/minuto/
1.73 m2. Las respectivas proporciones de pacientes incluidos
en los estadios 1, 2, 3, 4 y 5 fueron 20.7%, 50.3%, 27.3%,
1.6% y 0.2%. El 29% de la población presentaba una TFG
estimada indicativa de enfermedad renal terminal
clínicamente significativa (< 60 ml/minuto/1.73 m2). Los
pacientes con peor función renal mostraron mayor edad,
mayor duración de la diabetes y una probabilidad superior de
pertenecer al sexo femenino que aquellos en los cuales dicha
función fue más aceptable. Durante el período de
seguimiento falleció el 36% de la población analizada (56%
varones). El 60% de las muertes se produjo por enfermedad
circulatoria, mientras que el 41% de éstas fue causada por
cardiopatía isquémica y el 12.9%, por enfermedad
cerebrovascular. Los odds ratio (OR) correspondientes a la
probabilidad de mortalidad general en los pacientes
pertenecientes a los estadios 2 y 3 con relación a los del
estadio 1 fueron 1.28 y 2.58, respectivamente. Para la
combinación de los grupos de estadios 4 y 5, dicho valor fue
de 6.42. A su vez, los respectivos OR correspondientes al
riesgo de mortalidad por enfermedad circulatoria fueron 1.50,
3.32 y 7.99.

Los resultados de este trabajo muestran que en los
pacientes con diabetes se observa una relación inversa entre
la TFG estimada y la probabilidad de muerte por todas las
causas o por enfermedad cardiovascular durante los
siguientes 10 años.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07329008.htm

Casi el 50% de los pacientes
diabéticos presentan niveles séricos
bajos de eritropoyetina

Diabetic Medicine 23(8):839-844, Ago 2006

Kuwait, Kuwait
En los pacientes con diabetes tipo 2, los principales factores

determinantes de los niveles plasmáticos de eritropoyetina
(EPO) son el grado de microalbuminuria, la edad y los niveles
séricos de hemoglobina.

La enfermedad renal crónica, cuya causa principal es la
diabetes, presenta como complicación frecuente la aparición
de anemia, principalmente como consecuencia de la
producción insuficiente de EPO frente a la concentración
reducida de hemoglobina. En los pacientes diabéticos, en
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

particular, la anemia aparece antes que en los sujetos con
nefropatías por otras causas, debido principalmente a la
neuropatía autonómica precedente o a la presencia de
nefropatía diabética. En el presente trabajo, sus autores
buscaron investigar la prevalencia de niveles bajos de EPO en
los pacientes con diabetes tipo 2, cuya medición no se realiza
en forma rutinaria en dicha población.

El estudio incluyó 161 pacientes diabéticos sin
enfermedades intercurrentes ni infecciones clínicamente
evidentes. En ellos, se analizaron los datos referidos a la edad,
el hábito de fumar, la duración de la diabetes y el
antecedente de hipertensión y de uso de medicación
antihipertensiva. A su vez, se evaluó la presencia de
complicaciones diabéticas tales como neuropatía periférica y
se obtuvieron los valores de tensión arterial. Se midieron los
niveles séricos de EPO a través del método ELISA, con un valor
de referencia en individuos sanos sin anemia ni diabetes de
19.1 mU/ml. Además, se realizó un hemograma y se
determinaron la hemoglobina corpuscular media y el volumen
corpuscular medio. Se consideró anemia a la presencia de
niveles de hemoglobina < 11 g/dl en las mujeres y < 13 g/dl
en los hombres. Otras variables analizadas fueron la ferritina
sérica, la glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada, y
se determinaron los niveles de albúmina y creatinina en orina.

El 13.0% de los pacientes presentaba anemia. Además, el
49.7% de la población mostraba niveles séricos bajos de EPO
(< 5 mU/ml), entre los cuales el 28.8% presentaba una tasa
de filtración glomerular < 60 ml/minuto/1.73 m2 de superficie
corporal. Por su parte, el 57.5% de los sujetos con EPO
disminuida presentaban niveles normales de albuminuria,
mientras que el 33.7% mostraba microalbuminuria y el 8.8%,
macroalbuminuria. Si bien los pacientes con anemia
presentaban mayores valores de EPO, la respuesta en esta
variable no se correspondía con el grado de anemia. Entre los
pacientes con neuropatía periférica sensorial, el 66.7%
mostraba niveles bajos de EPO. Al respecto, no se observaron
diferencias en los valores de EPO entre los sujetos con dicha
neuropatía y aquellos que no la presentaban. La relación
entre la microalbuminuria y la creatinina urinaria, los niveles
de hemoglobina y la edad fueron los principales
determinantes de los valores de EPO. En general, los niveles
de EPO se reducían con los mayores grados de
microalbuminuria.

Los resultados del presente estudio demuestran que una
proporción significativa de los pacientes con diabetes tipo 2
presenta niveles séricos bajos de EPO. Al respecto, aun los
sujetos normoalbuminúricos con función renal y parámetros
hematológicos normales parecen mostrar valores inferiores de
EPO con respecto a los individuos sanos no diabéticos, y el
factor determinante más importante parece ser el grado de
albuminuria. Sobre la base de estos hallazgos, los autores
concluyen que en los pacientes diabéticos se debe investigar
en forma rutinaria la presencia de anemia y la respuesta de
EPO, con el objeto de intervenir a tiempo y así prevenir las
consecuencias adversas de la anemia.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/073.htm

Describen los factores de
transcripción que regulan el
desarrollo y la función de las células
beta del páncreas

European Journal of Endocrinology 155(5):671-679, Nov 2006

Tygerberg, Sudáfrica
En el desarrollo y mantenimiento de la función de las células

beta del páncreas actúan varios factores de transcripción. En el
órgano maduro, estos últimos desempeñan un papel esencial
en la homeostasis de la glucosa a través de la regulación de la
expresión de ciertos genes que mantienen el fenotipo celular.

La normal organogénesis pancreática se asocia con la
activación de varios factores de transcripción, los cuales, a su
vez, aseguran la posterior diferenciación a los diversos tipos de
células endocrinas. Los islotes de células progenitoras atraviesan
una serie de pasos de diferenciación que determinan la
formación de los islotes de células maduras a partir de la
interacción de los nichos originales con células epiteliales y
mesenquimatosas. De esta manera, los factores de
transcripción restringen la pluripotencialidad inicial de las
células progenitoras pancreáticas al promover la diferenciación
de éstas hacia tipos celulares específicos. El factor de
transcripción Pdx-1 se expresa durante el desarrollo pancreático
temprano, durante la diferenciación de los islotes y en la células
beta maduras. Otros factores participantes del desarrollo
pancreático son Pax 6, beta 2 y Nkx 2.2. En estudios en
animales se ha observado que el factor Ngn 3 es requerido en
la diferenciación endocrina de las células del páncreas. A su
vez, varios factores parecen actuar a continuación de éste,
como NeuroD1 o Isl-1. Otro factor de importancia en el
desarrollo pancreático es Pax 4 .

En las células beta adultas, el factor Pdx-1 regula la
transcripción de los genes GLUT-2, GK y Nkx 6.1, aunque en el
segundo caso las observaciones realizadas resultan
controvertidas. Al respecto, si bien no se conoce con certeza si
el factor de transcripción PDX-1 regula en forma directa la
expresión del gen GK, puede suponerse que ejerce un efecto
indirecto sobre este último a través de su interacción con otros
genes que sí modulan dicha expresión. El factor NeuroD1, por
ejemplo, regula el gen GK, mientras que el factor MafA podría
regular este último en forma indirecta a través de la
modulación del primero. VP16 es una proteína de fusión del
factor Pdx-1 que refuerza la función de este último. La
expresión de ambos elementos, en combinación con la
correspondiente a NeuroD1 o de Ngn3 induce notablemente la
transcripción del gen de la insulina, la biosíntesis de dicha
hormona y la correspondiente a varios factores de las células
beta necesarias para su función. El factor Pdx-1 regula el gen
de la insulina a través de la formación de un complejo con
coactivadores de la transcripción en el sector proximal.

MafA es un factor de transcripción recientemente
descubierto que actúa en combinación con los factores Pdx-1 y
NeuroD1. Parece actuar en forma posterior al Nkx 6.1, y sólo se
observa en las células beta diferenciadas. NeuroD1, por su
parte, resulta un factor esencial en el desarrollo pancreático y la
diferenciación de las células endocrinas. Su principal función
parece ser el mantenimiento de la expresión de insulina en las
células beta maduras a través de la represión activa del
promotor de la somatostatina.

En el desarrollo y función del páncreas se requiere la acción
sinérgica de varios factores de transcripción. Al respecto, las
investigaciones permiten conocer una cantidad cada vez mayor
no sólo de dichos factores sino también de cofactores y de
proteínas de fusión que incrementan la expresión del primero.
Desde el punto de vista terapéutico, el desarrollo de nuevos
agentes dirigidos contra los factores de transcripción esenciales
podría restaurar la función de las células beta en los pacientes
diabéticos.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/073.htm
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aquellos con ambos padres afectados por la entidad.
En la prevención primaria y secundaria de la diabetes es

esencial la identificación de los factores de riesgo de la
entidad y de sus complicaciones vasculares. Con relación a la
prevención primaria, se ha demostrado el efecto beneficioso
en la reducción de la prevalencia de la enfermedad provocado
por la modificación del estilo de vida. Por su parte, los
resultados del presente trabajo indican que el antecedente de
diabetes tipo 2 en familiares de primer grado aumenta el
riesgo de presentar la enfermedad, el cual resulta mayor
cuando ambos padres están afectados. Esta asociación
comprende una importante herramienta tanto en la pesquisa
de la enfermedad como en su prevención. De esta manera, el
asesoramiento apropiado de los familiares de primer grado de
pacientes diabéticos con relación a la alimentación, la
realización de ejercicio, la reducción del peso y demás hábitos
saludables podría reducir el riesgo de presentar la
enfermedad.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat051/07212010.htm

La obesidad es cada vez más
frecuente en niños y adolescentes

BMJ 333(7580):1207-1210, Dic 2006

Glasgow, Reino Unido
En los últimos años, la obesidad se incrementó

sustancialmente entre niños y adolescentes, una situación que
genera gran preocupación debido al mayor riesgo
cardiovascular asociado con el aumento del índice de masa
corporal (IMC). Sin embargo, todavía se debate la importancia
de la obesidad en este grupo etario, los métodos diagnósticos
más adecuados y si debe realizarse tratamiento, aspectos que
deben ser mejor comprendidos por profesionales de diversas
especialidades.

El IMC (peso en kg/[talla en m]2) es un indicador de utilidad
para diagnosticar correctamente la obesidad. Resulta inferior
en los niños y adolescentes en comparación con los adultos;
también difiere entre niñas y niños, de manera que el
parámetro siempre debe interpretarse con tablas de
normalidad según edad y sexo.

En el Reino Unido, señalan los autores, las planillas de IMC
según edad representan la distribución del índice en niños
evaluados en 1990. El diagnóstico de obesidad, mediante la
detección de un IMC en un percentilo elevado (percentilo 98
o superior) en las planillas disponibles en el Reino Unido es
bastante específico (bajo índice de falsos positivos). En otras
palabras, cuando se determina que un niño es obeso según
este criterio, el paciente tiene sin dudas exceso de grasa y no
sólo masa muscular. El diagnóstico también es muy útil
porque los niños con aumento del IMC tienen mayor riesgo
de presentar enfermedades asociadas.

También se dispone de definiciones “internacionales” de
sobrepeso y de obesidad según el IMC por edad; estos
criterios son comparables a los valores de IMC que definen
sobrepeso y obesidad en adultos (IMC de 25 y de 30 kg/m2,
respectivamente). Sin embargo, a pesar de la elevada
especificidad de la medición para detectar exceso de grasa,
un IMC elevado para la edad sólo es moderadamente sensible
en niños y adolescentes (índice moderado de falsos
negativos), situación que representa un problema en términos
de salud pública. Es de esperar que los estudios venideros
brinden alternativas diagnósticas más útiles; en este sentido,
la determinación de la circunferencia de cintura podría ser
eficaz.

A fines de la década del ’80 comenzó la epidemia de
obesidad pediátrica en el Reino Unido; la frecuencia aumentó

El antecedente familiar de diabetes
tipo 2 aumenta el riesgo de padecer
la enfermedad

International Journal of Diabetes in Developing Countries 26(2):81-85,
Abr 2006

Belagavi, India
La historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 se asocia con

un incremento de la probabilidad de presentar la enfermedad,
en particular en los individuos mayores de 30 años. El
asesoramiento referido a la adopción de hábitos saludables en
el estilo de vida podría reducir el mencionado riesgo, de
manera que el uso de la información familiar en la prevención
de la diabetes representa una prometedora herramienta para
el campo de la salud pública.

La diabetes mellitus es una de las causas más importantes
de discapacidad y muerte en todo el mundo. La diabetes tipo
2 es la más frecuente, ya que afecta a aproximadamente el
90% de la población de pacientes diabéticos. En el diseño de
políticas de salud pública y medicina preventiva, la
información referida a los antecedentes familiares resulta de
gran utilidad, ya que refleja el efecto de factores tanto
genéticos como ambientales. A través de dichos antecedentes
pueden identificarse los individuos con mayor riesgo de
presentar una enfermedad, sobre los cuales se implementarán
las medidas pertinentes. El presente estudio fue llevado a
cabo en la India, donde sus habitantes presentan una fuerte
agregación familiar con relación a la diabetes y una elevada
prevalencia de esta entidad entre los familiares de primer
grado. En esta investigación, de diseño transversal, sus
autores buscaron determinar la prevalencia de diabetes entre
los familiares de una población de pacientes con diagnóstico
de dicha enfermedad.

El estudio incluyó 513 familiares de pacientes con diabetes,
entre los cuales 318 (61.99%) eran de sexo masculino. En
216 participantes (42.10%), el caso de diabetes correspondía
al padre, mientras que en 210 (40.93%) correspondía a la
madre y en 87 (16.96%), a ambos. En el 88.68% de los
participantes de sexo masculino y en el 81.54% de las de
sexo femenino, la relación cintura-cadera era 0.9 o más alta,
mientras que, en general, el 33.33% de la población
presentaba un índice de masa corporal de al menos 25 kg/m2.
Se observó que la prevalencia de diabetes entre los
participantes de sexo masculino fue 10.38%, mientras que
entre las mujeres esta tasa resultó 7.69%. En general, la
prevalencia de diabetes en ambos sexos fue del 9.36%. El
análisis por grupos etarios demostró que las tasas de
prevalencia en los participantes de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49,
50 a 59 y de más de 60 años fueron 0, 9.62%, 18.24%,
4.76% y 0, respectivamente. Cuando se analizó la prevalencia
según el familiar afectado por la enfermedad se observó que
mientras la tasa de prevalencia de diabetes fue 6.48% para
los participantes con padre diabético, este valor resultó
10.00% entre los hijos de madre diabética y 14.94% entre
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rápidamente y en la actualidad la obesidad es uno de los
trastornos metabólicos más comunes en niños y adolescentes.
Un estudio realizado en Inglaterra en 2004 mostró una
prevalencia de obesidad (IMC por encima del percentilo 95) del
14% en niños de 2 a 11 años y del 25% en adolescentes de
11 a 15 años.

En los EE.UU., y posiblemente en Europa, la frecuencia de
obesidad es más elevada en algunas minorías étnicas.
Asimismo, el trastorno es un problema mayor de salud en
ciertos grupos étnicos, como las personas del sur de Asia, que
son más sensibles a los efectos adversos del exceso de peso.

Las consecuencias de la obesidad en la niñez no sólo se
observan en esta edad, el trastorno también tiene una
influencia adversa en la edad adulta.

Los enfermos ven comprometida su autoestima y tienen una
menor calidad de vida. La obesidad de la niñez también se
asocia con otras enfermedades, como trastornos psicológicos,
asma, inflamación crónica, diabetes tipo 1 y tipo 2,
anormalidades ortopédicas y patología hepática. Desde el
punto de vista sanitario, sin embargo, el punto más
preocupante tiene que ver con el exceso de riesgo
cardiovascular asociado con la obesidad. De hecho, los factores
de riesgo cardiovascular son comunes en niños con obesidad;
tienden a agruparse y se observó que el 29% de los niños
obesos de los EE.UU. tiene síndrome metabólico, en
comparación con una prevalencia del 0.1% en niños sin
sobrepeso.

A largo plazo es difícil establecer con certeza la asociación
entre la obesidad de la niñez y la enfermedad en la edad
adulta. No obstante, la información disponible al respecto
sugiere que la obesidad pediátrica se relaciona con efectos
desfavorables sobre la salud en la adultez. La obesidad en
adolescentes tiende a persistir hasta la edad adulta. En niños,
esta evolución es más común cuando hay obesidad muy
grave y cuando hay antecedentes familiares. Se estima que al
menos 60% de los niños obesos y entre 70% y 80% de los
adolescentes con obesidad presentarán la enfermedad en la
edad adulta.

En cuanto a la prevención, se realizaron pocos estudios
controlados al respecto; además, la mayoría presenta errores
metodológicos y fueron efectuados a corto plazo. Más aun,
una gran parte de los trabajos evaluó intervenciones, difíciles
de generalizar. Una excepción parece ser el Planet Health,
un programa de intervención en estudiantes de los EE.UU.
Este programa tuvo mejor calidad, un seguimiento
prolongado y tal vez por ello los resultados pueden
considerarse aplicables en general. El mayor éxito del
programa tuvo que ver con la reducción de horas de
televisión. Uno de los obstáculos más importantes para la
puesta en marcha de programas semejantes es la percepción
errónea de los padres, maestros y profesionales de la salud
que consideran que el control del peso en estas edades puede
motivar la aparición de trastornos de la alimentación, efecto
adverso extremadamente improbable, añaden los autores.

La información relacionada con las estrategias para reducir
la obesidad en niños y adultos es escasa, por motivos similares
a los mencionados con anterioridad. No existen datos que
indiquen con precisión los efectos a corto y largo plazo de la
cirugía o de la terapia farmacológica. En términos de
tratamiento deben contestarse tres preguntas esenciales: es
necesario saber qué pacientes deberían ser tratados, cuáles
deberían ser derivados y cuáles son los objetivos.

La adhesión sostenida a las medidas generales de
intervención es esencial para garantizar el éxito de cualquier
programa. De hecho, el éxito es muy poco probable si los
padres y la familia en general no asumen el riesgo que
confiere la obesidad o si tienen poca motivación para
comenzar y mantener los cambios recomendados en los
hábitos de vida.

La derivación a centros especializados se justifica
fundamentalmente por dos aspectos: en primer lugar, en esos

centros se pueden investigar enfermedades subyacentes y es
más fácil tratarlas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la
obesidad obedece a un patrón desfavorable de estilo de vida;
las causas patológicas de la obesidad son muy raras. Esta
situación debería sospecharse sobre todo en niños jóvenes
con obesidad excesiva o cuando hay simultáneamente talla
baja. Cuando el abordaje diagnóstico en centros de
derivación descarta enfermedades intercurrentes, el
seguimiento puede efectuarse en centros de atención
primaria. Por último, los objetivos del tratamiento incluyen la
resolución de enfermedades intercurrentes cuando existan,
lograr el mantenimiento del peso una vez que se reduce y
asegurar la participación de la familia en relación con las
modificaciones del estilo de vida (cambios en la dieta y en la
actividad física), concluyen los autores.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206007.htm

La utilidad de la glucemia en ayunas
para el diagnóstico de diabetes
gestacional depende del criterio
empleado

Diabetic Medicine 23(12):1319-1326, Dic 2006

Al Ain, Emiratos Arabes Unidos
El valor del uso de la glucemia en ayunas (GA) como

método de pesquisa de la diabetes mellitus gestacional (DMG)
depende del criterio diagnóstico utilizado.

En la actualidad, no existe un consenso referido a las
estrategias de pesquisa, el criterio diagnóstico y el
seguimiento de la DMG. Al respecto, la mayoría de los países
adoptan los criterios recomendados por las asociaciones
regionales de expertos en diabetes, aunque existen
importantes discrepancias entre dichos criterios con relación a
la identificación de los casos. En los Emiratos Arabes Unidos,
país de los autores de la presente investigación, la prevalencia
de diabetes mellitus tipo 2 es una de las más elevadas del
mundo, al tiempo que son muy frecuentes la DMG y la
multiparidad. Estos dos últimos factores constituyen una
importante carga para el sistema de salud, por lo que se
investiga la implementación de estrategias alternativas
dirigidas a limitar la cantidad de estudios de tolerancia oral a
la glucosa (TOG). La alternativa del uso de la GA para la
pesquisa de la DMG presenta como ventajas su fácil
administración, buena tolerabilidad, bajo costo y elevadas
confiabilidad y reproducibilidad. En el presente trabajo, los
autores evaluaron la utilidad de dicha variable con relación a
4 criterios diagnósticos definidos por diferentes comités de
expertos, en la pesquisa de la DMG.

Durante un lapso de 17 meses comprendido entre los años
2004 y 2005, 4 602 mujeres embarazadas fueron sometidas
al estudio de TOG como parte de un programa universal de
pesquisa de DMG. Según el protocolo, en cada caso se
analizaron los niveles de glucemia en condiciones de ayuno y
después de una y dos horas de la ingestión de 75 g de
glucosa. Sobre la base de los resultados se analizó el
desempeño de la GA para el diagnóstico de DMG según los
criterios de la American Diabetes Association (ADA), la
Australasian Diabetes in Pregnancy Society (ADPS), la
European Association for the Study of Diabetes (EASD) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La edad promedio de las participantes fue de 28.4 años,
mientras que la edad gestacional media al momento del
estudio resultó 25.9 semanas. Según la aplicación de los
diferentes criterios diagnósticos, las tasas de prevalencia de
DMG fueron 14.7% (ADA), 25.2% (ADPS), 12.1% (EASD) y
21.3% (OMS). Las pacientes con DMG, según cualquiera de
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

Análisis costo-efectivo de la
combinación rosiglitazona/metformina
en pacientes con diabetes tipo 2 con
sobrepeso u obesidad

Pharmacoeconomics 24(Supl. 1):49-59, 2006

York, Reino Unido
La diabetes tipo 2

(DBT2) es una
enfermedad progresiva
asociada con
numerosos trastornos
metabólicos y
complicaciones
debilitantes. Los
defectos fundamen-
tales en la mayoría de
los pacientes con
DBT2 comprenden
disfunción de la
sensibilidad a la
insulina y de las células
beta del páncreas. Se
estima que la
prevalencia de DBT en
España es del 6.1%,
porcentaje levemente
superior al promedio
europeo (5.5%; del 80% al 90% presenta DBT2), en tanto que
la incidencia es de 8 por 1 000 personas/año. Debido a la
creciente incidencia y a la mejoría de la expectativa de vida, se
espera a mediano plazo un incremento de la prevalencia de
DBT en Europa.

La DBT tiene un impacto considerable sobre el presupuesto
individual y sobre la asistencia sanitaria. Aproximadamente, el
49% de los pacientes con DBT2 en España padece las
complicaciones de la enfermedad. Se ha estimado que el costo

anual del tratamiento de la DBT2 en ese país fue de 1.96
billones de euros en 1998, de los cuales el 29% se empleó en
el control de la DBT, el 30% en el tratamiento de sus
complicaciones y el 41% en otros aspectos de la atención. En
2004, los costos directos de la DBT en España se estimaron en
2.4 a 2.6 billones de euros. Por lo tanto, se requieren nuevas
intervenciones para la DBT2 tan eficaces como costo-efectivas.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, el cual está
financiado por impuestos generales y es dependiente de
gobiernos regionales, provee atención médica para todos los
ciudadanos, lo que incluye atención primaria, atención por
especialistas (ambulatoria y en internación) y beneficios
complementarios, como productos ortopédicos y transporte.
Los medicamentos requieren copagos, aunque algunos
individuos están exentos (pacientes internados, jubilados,
discapacitados e individuos que sufrieron accidentes o
enfermedades laborales).

La Sociedad Española de Diabetes recomienda el tratamiento
inicial de los pacientes con DBT2 con dieta y ejercicio, seguido
de monoterapia con metformina en pacientes con sobrepeso u
obesidad. En caso de fracaso terapéutico con metformina, se
recomienda terapia combinada con otro hipoglucemiante oral
(HGO), como sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de la alfa-
glucosidasa o metiglinidas, o el agregado de insulina bedtime
(al momento de acostarse) antes de cambiar por monoterapia
con insulina.

Los modelos a largo plazo de progresión de la enfermedad y
complicaciones en los trastornos crónicos como la DBT2 ayudan
a establecer la costo-efectividad de las nuevas terapias. El
modelo DiDACT (Diabetes Decision Analysis of Cost - Type 2)
fue inicialmente ideado en el Reino Unido y ha sido
recientemente adaptado para su empleo en Alemania. Se trata
de un modelo económico de progresión de la enfermedad y
utilización de recursos de la salud en individuos con DBT2. El
presente trabajo se basa en la adaptación de este modelo al
SNS para evaluar las consecuencias sobre la salud y la costo-
efectividad de la rosiglitazona en combinación con metformina
respecto del tratamiento convencional con metformina en
combinación con sulfonilureas o insulina bedtime para el
tratamiento de pacientes con DBT2 con sobrepeso u obesidad.
Los criterios de valoración primarios establecen el control
glucémico, el tiempo hasta el empleo de insulina, la incidencia
y prevalencia de enfermedad coronaria (EC), ictus, neuropatía
clínica, ulceración y amputación, pérdida visual grave y los años
vida y los años de vida ajustados por la calidad (QALY [quality-
ajusted life-years]).

El modelo DiDACT tiene tres objetivos principales:
caracterizar la morbilidad asociada con la DBT2 a lo largo de la
vida y el empleo de recursos de salud, estimar las
consecuencias sobre la salud y costos atribuibles a la DBT2 y
proveer una base para la evaluación de los tratamientos de la
enfermedad. El módulo económico comprende una serie de
modelos de Markov interconectados para evaluar la progresión
de la enfermedad microvascular y macrovascular a lo largo de
la vida.

El modelo económico previamente publicado (Baugust y col.,
2001) fue mejorado en tres áreas. En primer lugar, el módulo
de enfermedad cardiovascular (ECV) y mortalidad fue
recalibrado, con el reemplazo de los modelos de riesgo CV de
Framingham por los algoritmos de estimación del riesgo del
estudio UKPDS (UK Prospective Diabetes Study); esto agrega
mecanismos directos para establecer la influencia de la
dislipidemia sobre el riesgo de morbilidad y mortalidad CV y de
la hiperglucemia sobre el riesgo de morbilidad y mortalidad
coronarios. En segundo lugar, los puntajes de calidad de vida
relacionada con la salud EuroQol 5 Dimensions fueron
vinculados con estados de salud para establecer QALY. En
tercer término, se introdujo un módulo metabólico para
representar la progresión natural de la DBT2 a lo largo de la vida.

En lo que se refiere a la calibración de los efectos del
tratamiento, los parámetros de mayor importancia son los

los criterios considerados, eran de mayor edad que las
restantes y presentaban valores más elevados de GA y a los
minutos 60 y 120 en la prueba de TOG. A través del uso
aislado de la GA como elemento de pesquisa de DMG, se
observó que se cumplía el criterio diagnóstico en el 10.9% de
la población según las normas de la ADA, mientras que los
porcentajes fueron del 53.5%, 45.3% y 7.6% según las
correspondientes a la ADPS, EASD y OMS. El desempeño de la
GA en la predicción de la DMG fue excelente según el criterio
ADA, intermedio según las normas de ADPS y EASD y
relativamente pobre según el criterio de la OMS. Sólo a través
de la consideración del criterio ADA, la GA presentó una
combinación adecuada de sensibilidad (84.9%) y
especificidad (70.6%), con una tasa de falsos positivos del
29.4%. La utilización de los demás criterios se asoció con
tasas menores de especificidad y porcentajes elevados con
relación a la tasa de falsos positivos.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
utilidad del empleo de la GA como método de pesquisa de la
DMG depende en gran medida del criterio diagnóstico
considerado. En efecto, parece ser excelente cuando se aplica
el criterio de la ADA. Sin embargo, independientemente del
criterio empleado, los resultados de dicha pesquisa en
poblaciones de alto riesgo determinarán la decisión de
efectuar (o no) el estudio de TOG en forma posterior y, de
esta manera, la realización de este último no será universal
sino que se limitará sólo a casos específicos.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07216006.htm
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La metformina, droga de primera
línea para la diabetes tipo 2

Diabetes & Metabolism 29(4 Pt 2):44-52, Sep 2003

Leeds, Reino Unido
La diabetes tipo 2 (DBT2) es un trastorno caracterizado por

hiperglucemia en ayunas, resistencia a la insulina (RI) y un
marcado incremento de las complicaciones cardiovasculares.
Los pacientes diabéticos presentan un aumento de entre 3 y 5
veces del riesgo de enfermedad cardiovascular y quienes
padecen microalbuminuria, un incremento del riesgo de 20
veces. Además, los pacientes diabéticos evolucionan menos
favorablemente luego de eventos agudos o intervenciones
quirúrgicas y aproximadamente 77% de los fallecimientos se
deben a enfermedad vascular.

Los estudios señalan que los factores de riesgo
convencionales no explican el incremento total del riesgo
asociado con la DBT2. Por tanto, la atención se ha puesto sobre
nuevos marcadores de riesgo que se asocian con RI como
factores protrombóticos y alteraciones de la función plaquetaria
y del flujo sanguíneo.

En el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes
Study) la metformina redujo el riesgo vascular. Esta droga,
además de tener efectos beneficiosos sobre algunos
marcadores de riesgo clásicos, parece también afectar los
sistemas involucrados en la regulación de marcadores
vasculares menos tradicionales.

El principal disparador de la coagulación es la lesión celular,
que se asocia con liberación del factor tisular (FT). La activación
por contacto desempeña un papel importante en la activación
recíproca de las vías de la coagulación, fibrinólisis,
complemento y quininas durante la trombosis y la sepsis.

El FT se expresa extensamente en las células que rodean los
vasos sanguíneos para asegurar que la coagulación se inicie
luego de la lesión vascular. Las células endoteliales y los
monocitos también expresan FT luego de la estimulación con
citoquinas. También se detectó FT funcionalmente activo en el
centro rico en lípidos de la placa aterosclerótica, en particular
en asociación con células espumosas derivadas de macrófagos.
Existe un pool de FT circulante que propaga la formación de
trombos en condiciones de flujo.

El factor VII(a) es una serina-proteasa que forma un complejo
con el FT para descomponer el factor X, el que, junto con el
factor Va, escinde la protrombina. Esto deriva en la formación
del fragmento 1 + 2 y trombina. El complejo factor VII(a)/FT
también degrada el factor IX. Esto conduce a mayor formación
de trombina ya que el factor IXa con el factor VIIIa clivan más

efectos sobre la sensibilidad a la insulina y función de las células
beta; otros incluyen el índice de masa corporal (IMC), la presión
arterial y los parámetros lipídicos. Para que los resultados del
modelo reproduzcan estos aspectos, se ajustaron los efectos
específicos del tratamiento que actúan en forma aditiva o
multiplicadora. El efecto de las sulfonilureas es representado en
el modelo mediante el incremento de la función de las células
beta; el de la metformina, por disminución de la glucemia en
ayunas, y el de la insulina, por incremento directo de la insulina
basal. La rosiglitazona reduce la resistencia a la insulina,
aumenta la disponibilidad de glucosa dependiente de insulina y
disminuye la excreción hepática de glucosa. La rosiglitazona
puede retrasar la progresión de la enfermedad por sus efectos
sobre las células beta y la resistencia a la insulina, que se
corresponden con el control glucémico a largo plazo.

El modelo DiDACT fue adaptado para España por el empleo
de datos epidemiológicos, de utilización de recursos y costos
médicos del país. Los autores construyeron cinco módulos de
presupuesto: pacientes internados, ambulatorios, atención
primaria, medicación para la DBT y otros trastornos. La relación
costo-efectividad incremental (ICER [incremental cost-
effectiveness ratio]) es una medición estándar empleada en la
evaluación económica de las intervenciones de atención médica.
En España, una intervención se considera costo-efectiva si la ICER
está por debajo del umbral de “buena disposición” para pagar
de 30 000 euros por QALY o por años de vida.

En todas las estrategias terapéuticas modeladas, los pacientes
reciben los tratamientos habituales de dieta y ejercicio y
metformina en dosis de 850 mg 2 veces por día, ajustada hasta
850 mg 3 veces por día.

Tras el fracaso de la terapia con metformina, transcurridos
aproximadamente 10 años, los pacientes continúan con sus
tratamientos comparativos, con la adición de 5 mg/d de
glibenclamida hasta 5 mg 2 veces por día, insulina bedtime en
10 UI hasta 20 UI, o rosiglitazona en dosis de 4 mg 1 o 2 veces
por día. Luego del fracaso de estos tratamientos comparativos,
los pacientes pasan a monoterapia con insulina con la dosis
ajustada al control metabólico. El modelo pronostica que la
adición de rosiglitazona a la metformina se asocia con mejor
control glucémico en la mayoría de los pacientes y extiende la
viabilidad de los HGO entre 6 y 13 años antes de requerir el
empleo de insulina.

La mejoría del control glucémico conduce a reducciones de
la morbilidad como resultado del menor riesgo de
complicaciones o de progresión de éstas. Los pacientes tratados
con rosiglitazona agregada a la metformina experimentan
menor cantidad de episodios coronarios y de nefropatía clínica
y viven libres de complicaciones por períodos más prolongados.
Además de la disminución de la morbilidad, estos pacientes
presentan mayor expectativa de vida; ganan entre 106 y 175
años de vida por 1 000 pacientes en comparación con el
tratamiento convencional. Los años de vida adicionales deben
considerarse con cautela, dado que en algunos pacientes la
enfermedad progresa muy rápidamente, por lo que, en vez de
pasar a terapia combinada, deben recibir tratamiento con
insulina.

Se proyecta que la mejoría en la morbilidad y mortalidad
rinde entre 134 y 238 QALY adicionales por 1 000 pacientes
durante sus vidas. El incremento neto de los costos es modesto,
dado que los costos adicionales de la rosiglitazona son en parte
compensados por el ahorro asociado con el retraso del inicio de
la terapia con insulina y de la aparición y progresión de
complicaciones. La ICER descontada durante la vida varía entre
9 406 y 23 514 euros por QALY y entre 23 755 y 29 860 euros
por año de vida ganado.

El presente estudio empleó el modelo adaptado para
examinar las consecuencias en la salud y la costo-efectividad de
las estrategias terapéuticas que incorporan rosiglitazona al
tratamiento con metformina. La ICER cae por debajo del
umbral de “buena disposición” para pagar 30 000 euros en
España. Esto indica que la combinación de rosiglitazona y

metformina constituye una intervención costo-efectiva para el
tratamiento de pacientes con DBT2 con sobrepeso u obesidad
en quienes fracasó la monoterapia con metformina, en
comparación con el tratamiento convencional. Sin embargo, el
mayor beneficio económico se observa cuando la adición de
rosiglitazona retrasa el inicio de la terapia con insulina, dado
que esta última se asocia con incremento de los costos y
disminución de la calidad de vida. La rosiglitazona agregada a
la metformina es ligeramente más costo-efectiva en pacientes
con sobrepeso en comparación con aquellos con obesidad. Esto
podría deberse a que una mayor sensibilidad a la insulina se
asocia con mayor durabilidad de los HGO y, por lo tanto, con
mayor beneficio con rosiglitazona.

La adaptación del modelo DiDACT a España aporta pruebas
clínicas y económicas para el empleo de la combinación de
rosiglitazona y metformina en pacientes con sobrepeso u
obesidad en comparación con los esquemas estándar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07409000.htm
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factor X. Otras reacciones comprenden la activación del factor
V, el factor VIII y el factor XI por la trombina. Los factores Va y
VIIIa actúan como cofactores de los factores Xa y IXa,
respectivamente. El factor de von Willebrand (FVW) actúa como
transportador del factor VIII e interviene en la agregación
plaquetaria.

Luego de la ruptura de una placa de ateroma, suele formarse
un coágulo de fibrina y plaquetas, característico de una lesión
arterial oclusiva. La trombina –generada por la activación de la
cascada de la coagulación– es central en este proceso. Las
reacciones que cataliza la trombina y que conducen a la
formación del coágulo son activación y agregación plaquetaria,
conversión de fibrinógeno en fibrina y activación del factor XIII.
La base estructural del coágulo sanguíneo está formada por la
red tridimensional de fibrina sobre la que se adhieren las
plaquetas y otras proteínas. La fibrina se une en forma
covalente con el factor XIIIa que aumenta la estabilidad del
coágulo. El factor XIII entrecruza alfa 2 antiplasmina con
fibrina, lo que aumenta la resistencia a la fibrinólisis.

Existe un mecanismo de defensa natural contra el depósito
de puentes de fibrina para mantener la permeabilidad vascular.
Dicho mecanismo –fibrinólisis– se basa en una serie de
reacciones de serina-proteasas. La plasmina es fundamental en
la fibrinólisis: es una serina-proteasa que degrada fibrina. El
plasminógeno es convertido en plasmina mediante el clivaje de
dos activadores de plasminógeno: el activador tisular de
plasminógeno (tPA) y el activador de plasminógeno tipo
uroquinasa (uPA). La activación de plasminógeno por tPA es
regulada por la presencia de fibrina. La activación de
plasminógeno por uPA es regulada por la unión de uPA a un
receptor celular (u-PAR). El principal inhibidor de la plasmina es
la antiplasmina. El inhibidor del activador del plasminógeno
tipo 1 (PAI-1), una glicoproteína de la familia de las serpinas
inhibe tPA y uPA.

Las células sanguíneas proveen muchas de las proteínas
implicadas en la hemostasia, así como la superficie sobre la que
tienen lugar las reacciones enzimáticas y ligando-receptor. En el
sistema venoso, la trombosis ocurre en condiciones de bajo
flujo, con la formación de un coágulo de fibrina rico en
glóbulos rojos. En contraste, los trombos en el lecho vascular
arterial son ricos en plaquetas y se producen en condiciones de
elevado estrés de rozamiento.

Son pequeñas células sin núcleo que se adhieren al colágeno
expuesto luego de la lesión vascular para formar el tapón
hemostático primario. Esta unión deriva de la interacción entre
el colágeno y el FVW, que se une al receptor plaquetario
glicoproteína Ib-IX. La activación de las plaquetas se produce
por clivado de la trombina de dos miembros de la familia de
receptores activados por proteinasas (PAR): PAR-1 y PAR-4.
Durante la activación, las plaquetas pierden su típica forma
discoide para tornarse irregulares y liberar el contenido de los
gránulos alfa que contienen una mezcla de factores
protrombóticos (calcio, fibrinógeno, factor V, FVW, factor XI,
quininógeno y PAI-1) y proteínas de adhesión
(trombospondina, fibronectina y vitronectina). Las plaquetas
agregadas interactúan con la red de fibrina mediante la
glicoproteína IIb/IIIa.

En condiciones normales, el endotelio vascular conserva un
fenotipo anticoagulante y vasodilatador para prevenir la
coagulación intravascular. Dos son los mecanismos
anticoagulantes del endotelio: uno comprende la capa de
proteoglucanos que cubre la superficie luminar del endotelio, y
el segundo, la expresión de trombomodulina que liga trombina
y altera su especificidad de procoagulante a anticoagulante, por
activación de la proteína C. Las lesiones del endotelio exponen
el subendotelio procoagulante rico en FT.

La DBT2 se asocia con 2 a 4 veces mayor riesgo anual de
enfermedad cardiovascular en hombres y 5 veces mayor riesgo
en mujeres. Desde 1991 la prevalencia de DBT en el Reino
Unido aumentó aproximadamente 30%, con diagnóstico de la
enfermedad en 6% de la población. La base de la mayoría de

los casos de DBT2 es la resistencia a la disponibilidad de glucosa
mediada por insulina.

En 1988 Reaven propuso la existencia de un síndrome en el
que factores de riesgo aterogénicos se asocian con RI. En la
descripción original, la RI se asociaba con hiperinsulinemia,
alteración del metabolismo de la glucosa, dislipidemia
(hipertrigliceridemia y bajos niveles de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad [HDLc]) e hipertensión. Más
recientemente se agregó al síndrome la presencia de
mecanismos procoagulantes (elevación de PAI-1, de t-PA, factor
VII, XII y fibrinógeno) que podrían explicar la elevada incidencia
de trastornos aterotrombóticos (infarto de miocardio, ictus y
enfermedad vascular periférica) asociados con DBT2 y con la
intolerancia a la glucosa. No obstante, ciertos estudios
señalaron que el 25% de la población presenta RI y que se
observa una conjunción de factores de riesgo similares en
sujetos con metabolismo de la glucosa aparentemente normal
pero con signos de respuestas insulínicas anormales.

Los estudios clínicos identificaron fuertes asociaciones entre
características del síndrome de RI y los niveles de PAI-1 y t-PA.
El reciente Framingham Offspring Study mostró que los
niveles de PAI-1 y t-PA eran mayores en los sujetos con
intolerancia a la glucosa y que aumentaban significativamente
en quintilos de insulina en grupos de pacientes con
intolerancia a la glucosa o sin ella. Se observaron elevados
niveles de PAI-1 en familiares de primer grado de pacientes
con DBT2 no diabéticos y en pacientes con enfermedad
cardiovascular. En esos estudios, los aumentos de PAI-1
presentaban correlación con la concentración de insulina,
dislipidemia y obesidad, lo que refuerza la asociación entre
PAI-1, RI y enfermedad cardiovascular.

Aún no resultan claros los mecanismos por los cuales se
producen cambios en los factores fibrinolíticos en relación con
la RI. Algunas de las teorías comprenden la acción indirecta de
la insulina sobre la secreción hepática de PAI-1 vía incremento
de triglicéridos y la estimulación de la producción de PAI-1 por
adipocitos. Los pacientes obesos presentan aumento de la
expresión de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6
y factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa) por el tejido
adiposo. El aumento de la expresión de FNT-alfa afecta la
señalización de la insulina y estimula la producción de PAI-1
por el tejido adiposo.

El polimorfismo 4G/5G en la región promotora del gen
PAI-1 tiene influencia sobre los niveles de PAI-1. Las personas
homocigotas para el alelo 4G presentan mayores
concentraciones plasmáticas de PAI-1 que aquellas con
genotipo 5G/5G, diferencia que es más pronunciada en
presencia de hipertrigliceridemia. Se piensa que esto se debe a
un sitio sensible a lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
en la región promotora adyacente a la posición 4G/5G y
provee pruebas de una interacción entre genes y ambiente en
el síndrome de RI.

Los pacientes con DBT2 y RI presentan niveles elevados de
factor VII. Además, existen pruebas de incremento de la
expresión del factor VII en presencia de hipertrigliceridemia.

El fibrinógeno es un fuerte predictor independiente de
infarto de miocardio e ictus en personas no diabéticas y de
complicaciones macrovasculares en pacientes diabéticos. Se
demostró la asociación entre fibrinógeno e insulina y podría
tener particular relevancia en el contexto de microalbuminuria
que predice exceso de mortalidad cardiovascular en sujetos
sanos y se asocia con RI en no diabéticos.

En un pequeño estudio publicado en 1965, el empleo de
metformina se asoció con reducciones modestas del colesterol
y del fibrinógeno e incremento de la actividad fibrinolítica.
Veinte años más tarde se demostró que los cambios en
la fibrinólisis se debían a disminución del inhibidor de la
fibrinólisis, el PAI-1. Vague y col. sugirieron que esto podría
estar mediado por los efectos de la metformina sobre la
insulina, una hipótesis que fue luego demostrada in vitro en
cultivo de células hepáticas.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

21

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

Varios estudios en pacientes con DBT2 mostraron
asociación entre el empleo de metformina y aumento de la
fibrinólisis por reducción de PAI-1. La respuesta de PAI-1
parece ser independiente de la dosis.

Los efectos de la metformina sobre la coagulación se
centran en el fibrinógeno, probablemente por su papel en la
enfermedad cardiovascular. Estos estudios sugirieron una
reducción mínima de los niveles de fibrinógeno con empleo
de metformina. Además, se observó modificación de la
estructura y función de la fibrina por metformina. Los efectos
sobre los niveles de factores de coagulación se encuentran
mediados indirectamente por alteración de la RI y los efectos
sobre el entrecruzamiento de fibrina podrían explicarse por
los efectos de la metformina sobre la formación de productos
finales de glicación avanzada, ya que ambos procesos
comparten interacciones entre aminoácidos que la
metformina parece interrumpir.

Los efectos de la metformina sobre el flujo sanguíneo son
de potencial importancia ya que la combinación de flujo
sanguíneo incrementado o la reducción del riesgo
aterotrombótico puede preservar los tejidos en riesgo. Un
estudio con 15 pacientes con DBT2 tratados con metformina
850 mg 3 veces/d mostró una mejoría significativa en el flujo
sanguíneo posisquémico hasta 6 meses después del
tratamiento. La metformina incrementa las respuestas
hemodinámicas a L-arginina, un precursor del óxido nítrico
(vasodilatador). Esto podría explicarse por la disminución por
parte de la metformina de los niveles de dimetilarginina, el
inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintasa en pacientes
con DBT2. Los efectos de la metformina sobre el flujo
sanguíneo parecen extenderse al músculo esquelético y al
tejido adiposo. Sin embargo, a pesar de los efectos
demostrados de la metfomina sobre el flujo sanguíneo, esto
no parece traducirse en mejoría de la presión arterial.

La metformina es un agente farmacológico interesante, en
parte debido a la diversidad de sus acciones metabólicas. En
cuanto a sus efectos sobre los factores de riesgo no
convencionales, se demostró la reducción del PAI-1, del factor
VII, de la subunidad A y B del factor XIII, de la proteína
C-reactiva, del factor plaquetario 4 y de tromboglobulina
beta, alteración de la estructura y función de la fibrina y
mejora del flujo sanguíneo posisquémico y en músculo
esquelético y tejido adiposo.

Recientes estudios mostraron reducción de la enfermedad
microvascular y macrovascular con metformina así como
disminución de la conversión a DBT2 de individuos con
intolerancia a la glucosa. Los resultados del estudio UKPDS
mostraron que el empleo de metformina en pacientes con
DBT2 y sobrepeso se asoció con reducción de la mortalidad
cardiovascular en comparación con insulina o sulfonilureas.
Como las tres drogas mejoraron el control glucémico en
forma equivalente, la metformina podría ejercer sus efectos
sobre el riesgo cardiovascular a través de mecanismos
adicionales. La RI asociada con trastornos prediabéticos y con
DBT2 se caracteriza por agrupación de factores de riesgo
aterotrombóticos que incluyen factores de riesgo vascular
clásicos (hipertensión, dislipidemia y trastornos de la
glucemia) y no clásicos (hiperinsulinemia, riesgo
protrombótico). Los efectos de la metformina sobre el
síndrome de RI son variados y podrían explicar las acciones
cardioprotectoras informadas en el UKPDS. Ciertos hallazgos
parecen indicar un efecto reductor de los triglicéridos en
pacientes con hipertrigliceridemia, así como disminución de
los niveles de proteína C-reactiva en pacientes con DBT2.
Estos efectos son compatibles con mejoría de la progresión de
la placa de ateroma y, posiblemente, estabilización de la
placa. Además, la metformina disminuye el PAI-1 con
aumento de la fibrinólisis, reduce los niveles de algunos
factores de riesgo trombóticos y parece tener efectos directos
sobre la estructura de la fibrina y estabilización de las
plaquetas circulantes. Estos últimos efectos comprenden la

formación de una malla de fibrina y plaquetas menos
protrombótica y más fácil de lisar tanto por modificaciones en
su estructura como por aumento de la fibrinólisis.

En suma, la metformina parece tener efectos beneficiosos
sobre los procesos aterotrombóticos que mejoran el riesgo
vascular en pacientes con RI. Los diversos efectos de la
metformina sobre estos procesos probablemente expliquen
los resultados cardioprotectores informados por el UKPDS.
Esto enfatiza la importancia de la metformina en el
tratamiento de la DBT2 así como en la prevención de las
complicaciones vasculares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07409001.htm

La obesidad abdominal se asocia con
el grado de resistencia a la insulina
en la diabetes tipo 2

Scandinavian Journal of Primary Health Care 24(4):211-217, Dic 2006

Malmö, Suecia
En la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, la

circunferencia de cintura (CC) es una variable relacionada
significativamente con la resistencia a la insulina.

La obesidad abdominal representa la manifestación
fenotípica de un conjunto de anormalidades metabólicas
caracterizadas por la resistencia a la insulina. En varios trabajos
se ha observado que la asociación entre la obesidad abdominal
y algunas características del síndrome metabólico varían según
el sexo y los diferentes grados de obesidad. A pesar de que se
sabe que la obesidad abdominal representa el factor
relacionado con la obesidad más importante en la predicción de
diabetes tipo 2, aún no se conoce con claridad el grado en que
dicha variable se relaciona con la resistencia a la insulina en los
pacientes que ya han presentado la enfermedad. Los autores
evaluaron la asociación entre la obesidad abdominal y la
resistencia a la insulina en una población de pacientes con
diabetes tipo 2 que concurrían a un centro de atención primaria
de Skara, Suecia.

El estudio incluyó 198 hombres y 186 mujeres (edades
promedio de 69.6 y 70.7 años, respectivamente) con diabetes
tipo 2 que completaron su control anual entre los años 1992 y
1993. En cada caso se analizaron los datos de laboratorio, las
medidas antropométricas y la presencia de hipertensión. Con
relación al segundo conjunto de variables, fueron considerados
pacientes con obesidad abdominal los hombres con
CC > 102 cm y las mujeres con CC > 88 cm.

Entre los 198 hombres, 66 presentaban obesidad abdominal,
mientras que ésta se constató en 106 de las 186 mujeres. Tanto
en los primeros como en las últimas, la existencia de obesidad
abdominal se asoció con menores niveles de colesterol asociado
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Estudian la relación entre
la adiponectina y marcadores de
inflamación en niños y adolescentes
obesos
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(11):4415-4423, Nov

2006

New Haven, EE.UU.
En los niños y adolescentes obesos, la relación entre los

niveles séricos de adiponectina y los correspondientes a la
proteína C-reactiva es independiente de la resistencia a la
insulina y la adiposidad.

En los adultos, los trastornos en la expresión y secreción de
adiponectina parecen desempeñar un papel en la patogénesis
de la diabetes tipo 2. Al respecto, se ha observado que los
valores bajos de esta hormona representan un factor de riesgo
independiente de progresión de la mencionada entidad. Por
otra parte, la adiponectina representa un factor mediador del
riesgo de enfermedad cardiovascular. De esta manera, los
niveles de adiponectina parecen asociarse en forma inversa con
diversos marcadores de disfunción endotelial e inflamación
sistémica, como la proteína C-reactiva. En los niños, aún no se
sabe si el estado de inflamación de bajo grado presente en la
obesidad y reflejado por los niveles de proteína C-reactiva se
relaciona con la adiponectina en forma independiente de la

La HbA1c no es un buen elemento
marcador de los niveles de glucosa
e insulina en los niños sanos

Diabetic Medicine 23(12):1357-1363, Dic 2006

Bristol, Reino Unido
En los niños sanos, los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) no

reflejan adecuadamente los valores de glucosa e insulina, por lo
que la medición de la primera no representa una alternativa al
análisis de estas últimas en la investigación de los factores
determinantes de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

Durante la infancia, ciertos factores se asocian con un mayor
riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en la vida
adulta, como el bajo peso al nacer o la alimentación con leche
de fórmula. A su vez, se observan diferencias importantes en
los niveles de insulina y la resistencia a esta última en los niños
sanos, asociadas con el bajo peso de nacimiento y los mayores
valores del índice de masa corporal y de la masa grasa total y
abdominal. El estudio de la glucemia en ayunas y de la
tolerancia oral a la glucosa se asocia con ciertas dificultades, las
cuales podrían salvarse a través del uso de la estrategia
alternativa de medición de la HbA1c. Esta última, que refleja la
glucemia durante los 3 o 4 meses previos, no requiere el ayuno
para su medición y se asocia con la aparición y progresión de
complicaciones microvasculares de la diabetes. En el presente
estudio los autores evaluaron la asociación de la HbA1c con la
lactancia y la composición corporal, además de su utilidad
como elemento marcador de otras mediciones de glucosa e
insulina en los niños sanos. El estudio incluyó 1 645 niños de
edades comprendidas entre 9 y 11 años y sin diagnóstico de

a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y de insulina sérica,
menor relación cintura-cadera y mayor resistencia a la insulina
según el modelo HOMA. En los hombres, la obesidad
abdominal también se asoció con mayores valores de
triglicéridos séricos. A su vez, no se observaron diferencias
significativas con relación a la glucemia en ayunas, la
hemoglobina glucosilada, el colesterol total y el colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad. En ambos sexos se
constató una asociación significativa entre la obesidad
abdominal y la resistencia a la insulina, con una relación lineal
entre la CC y la resistencia a la insulina estimada según el
modelo HOMA. Después del ajuste del análisis según las
diferencias de edad, presión arterial sistólica, hemoglobina
glucosilada, triglicéridos séricos, HDLc y microalbuminuria, la
asociación entre las mencionadas variables persistió como
significativa tanto en hombres como en mujeres (con
respectivos odds ratios de 8.6 y 5.6). En dicho análisis se
observó que en los hombres, sólo la CC se asoció con la
resistencia a la insulina según el modelo HOMA, mientras que
en las mujeres también fueron significativas la presión arterial
sistólica y los triglicéridos séricos.

Estos hallazgos demuestran la existencia de una asociación
significativa entre la obesidad abdominal, medida por la CC, y
la resistencia a la insulina en los pacientes con diabetes tipo 2.
A pesar de que el índice de masa corporal representa una
variable ampliamente usada para estimar la prevalencia de
obesidad en las diversas poblaciones, no refleja la distribución
corporal de grasa ni la masa grasa abdominal, cuyo exceso se
asocia con la morbilidad relacionada con la obesidad en mayor
medida que la adiposidad general. Al respecto, la medición de
la CC representa una intervención factible y sencilla que refleja
la masa grasa intraabdominal y la grasa total y que, según los
resultados del presente estudio, se asocia con el grado de
resistencia a la insulina en los pacientes diabéticos tipo 2.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07226003.htm

diabetes. En todos los casos se obtuvieron muestras de sangre
venosa para la medición de HbA1c. En un subgrupo compuesto
por 431 niños de 8 años se realizó el estudio de tolerancia oral
a la glucosa (TOG), con una carga de esta última de 1.75 g/kg
de peso y medición de los niveles séricos de glucosa e insulina.
A través del interrogatorio médico y del examen directo de los
niños se obtuvieron datos acerca de los antecedentes y
educación de ambos padres, la edad gestacional, el peso al
nacer, la alimentación durante el primer año de vida y el índice
de masa corporal actual. Además, se analizó la composición
corporal a través del estudio de absorciometría por energía dual
de rayos X.

La edad media de los niños estudiados fue de 10 años. El
80% de la población presentaba peso corporal normal,
mientras que el 16% mostraba sobrepeso y el 4%, obesidad. El
promedio de la concentración de HbA1c fue de 4.91%. A pesar
de que se observaron mayores valores de esta variable en los
niños que en las niñas, los niveles fueron similares entre los
participantes con antecedente familiar de diabetes y aquellos
sin él. Se observó que la concentración de HbA1c se asoció
débilmente y en forma positiva con la glucemia en ayunas, pero
no se relacionó con los niveles de glucemia a los 30 minutos de
la ingestión oral de glucosa ni con los valores de insulinemia en
ambos momentos. La HbA1c tampoco mostró relación con la
resistencia a la insulina según su cálculo por el modelo de
homeostasis HOMA-IR. Por su parte, los niveles de HbA1c se
correlacionaron débilmente y en forma inversa con los desvíos
estándar correspondientes al peso y el índice de masa corporal
y con la grasa corporal total, aunque no se asociaron con el
peso de nacimiento ni con el antecedente de lactancia.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en la
investigación de los determinantes de la resistencia a la insulina y
la diabetes tipo 2 durante la infancia, las mediciones de glucosa
e insulina no pueden ser reemplazadas por el estudio de los
niveles de HbA1c. Esta última sólo se asocia débilmente con el
índice de masa corporal y la masa grasa corporal total, mientras
que no muestra relación con el antecedente de lactancia ni con
el peso de nacimiento, variables previamente vinculadas con el
riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07215006.htm

Novedades seleccionadas
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Los pacientes diabéticos tratados con
insulina se sienten más angustiados

Diabetic Medicine 24(1):48-54, Ene 2007

Boston, EE.UU.
En los pacientes diabéticos tratados con insulina, la

angustia relacionada con la enfermedad es mayor que la

resistencia a la insulina y la adiposidad. En este trabajo llevado a
cabo en una población de niños y adolescentes obesos, los
autores buscaron determinar si los niveles bajos de adiponectina
se asociaban con valores elevados de proteína C-reactiva y con
diversos componentes del síndrome metabólico,
independientemente de la adiposidad y la resistencia a la insulina.

El estudio incluyó 589 participantes de edades comprendidas
entre 5 y 19 años y valores de índice de masa corporal (IMC)
superiores al percentilo 95 correspondiente a su sexo y edad. La
población estaba conformada por 354 participantes del sexo
femenino y 235 del sexo masculino. En todos los casos se
obtuvieron muestras séricas en ayunas para la medición de los
niveles de adiponectina y de aquellos correspondientes a
glucosa, lípidos, insulina, leptina, proteína C-reactiva e
interleuquina 6. Se empleó el modelo de análisis de
homeostasis de resistencia a la insulina (HOMA) como índice de
sensibilidad a dicha hormona.

Se observó que los participantes de mayor edad presentaban
niveles más bajos de adiponectina que los más jóvenes, en
tanto que los pacientes de sexo masculino mostraban
concentraciones más bajas de la mencionada hormona que las
de sexo femenino. Luego del ajuste de las potenciales
covariables como la edad, el sexo, la raza, el puntaje Z del IMC,
el estadio puberal y la sensibilidad a la insulina, se observó que
los niveles séricos bajos de adiponectina se asociaban con
concentraciones elevadas de proteína C-reactiva y con
componentes del síndrome metabólico como los valores bajos
de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y
la relación elevada entre los triglicéridos y las lipoproteínas de
alta densidad. La concentración de interleuquina 6 (otro
marcador de inflamación) no se relacionó en forma significativa
con la correspondiente a la adiponectina, mientras que esto sí
se observó con relación a los niveles de leptina. Tampoco se
observó una relación significativa entre los niveles de
adiponectina y los correspondientes al colesterol total y el
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad.

Los resultados del presente trabajo demuestran que, en los
niños y adolescentes obesos, los niveles bajos de adiponectina
se asocian con concentraciones elevadas de proteína C-reactiva.
Al mismo tiempo, el nivel de HDLc parece representar el único
componente del síndrome metabólico que se relaciona con el
correspondiente al de adiponectina. Ambas asociaciones entre
los niveles de adiponectina y las mencionadas variables son
independientes de la adiposidad y la resistencia a la insulina, al
mismo tiempo que no son influidas por la raza.

Información adicional en:
www.siicsalud.com/dato/dat052/07308035.htm

observada en aquellos manejados sólo con dieta o con
medicación oral.

La diabetes es una enfermedad cuyo manejo comprende la
adhesión estricta del paciente a medidas dietarias y de
actividad física, el cumplimiento del tratamiento médico
implementado y el control meticuloso de la glucemia. Frente
a este complejo proceso al cual los pacientes deben
enfrentarse, su calidad de vida puede verse afectada. Un
importante componente de esta variable es la presencia de
angustia relacionada con la diabetes, la cual puede afectar la
adhesión del paciente al tratamiento, su control glucémico y
el riesgo de presentar complicaciones.

Previamente se llevaron a cabo estudios referidos a la
prevalencia de esta entidad en pacientes diabéticos, aunque
dichas investigaciones se basaron principalmente en casos
tratados en centros endocrinológicos especializados y
manejados con insulina o medicación oral. Debido a la escasa
información sobre este tópico relativa a los pacientes tratados
en el ámbito de la atención primaria, especialmente de
aquellos manejados sólo con dieta y ejercicio, los autores del
presente trabajo investigaron la prevalencia de angustia en
una población de pacientes diabéticos tratados en el
mencionado nivel.

El objetivo fue analizar los factores determinantes de la
angustia relacionada con la diabetes en función de la
modalidad de tratamiento.

El estudio incluyó 815 pacientes con diabetes tipo 2
tratados en el ámbito de la atención primaria. Todos
completaron dos cuestionarios validados, uno de ellos,
relacionado con las áreas problemáticas de la diabetes (PAID),
y el otro, con las actividades de autocuidado de la
enfermedad  (SDSCA).

A su vez, se analizaron los datos clínicos de cada paciente,
con inclusión de resultados de laboratorio, valores de
tensión arterial, régimen terapéutico y comorbilidades
médicas.

Los promedios de edad de los pacientes tratados con dieta
(n = 221), medicación oral (n = 382) o insulina (n = 212)
fueron 65, 67 y 66 años, respectivamente. El tercer grupo
incluyó una mayor proporción de pacientes de raza diferente
de la blanca, con menor nivel de educación, mayor duración
de la diabetes y niveles superiores de hemoglobina
glucosilada con relación a los dos grupos restantes. A su vez,
estos pacientes presentaron una mayor frecuencia de
autocontrol de la glucemia.

En general, el promedio del puntaje PAID fue 18.7. Al
respecto, el 35% de los pacientes tratados con insulina se
ubicaron en el cuartilo con mayor puntaje, mientras que entre
los pacientes manejados con medicación oral o sólo con dieta
los respectivos porcentajes fueron 22% y 19%. El aspecto
que generó mayor preocupación en los pacientes de todos los
grupos se asoció con el futuro y la posibilidad de
complicaciones.

Entre los usuarios de insulina, la segunda preocupación en
frecuencia se relacionó con los efectos de la hipoglucemia,
mientras que entre los tratados sólo con dieta el segundo
lugar fue ocupado por la falta de objetivos claros y concretos
en el tratamiento.

Los pacientes tratados con insulina mostraron un nivel de
angustia significativamente mayor que el observado en los
otros grupos con respecto a 16 de los 20 aspectos evaluados
en el cuestionario PAID.

Los resultados del presente trabajo demuestran que entre
los pacientes con diabetes tipo 2 manejados en el ámbito de
la atención primaria, los que reciben tratamiento con insulina
presentan mayor angustia que los tratados sólo con dieta o
con medicación oral. Esta diferencia se asocia en gran parte a
la mayor gravedad de la enfermedad y a la mayor carga por
parte del paciente con relación al cuidado propio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07409002.htm
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Eventos recomendados

Third Mantua Workshop on Diabetes Mellitus
and Related Conditions
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases
of the University of Verona, Italy
Mantua, Italia
9 al 12 de mayo de 2007
Correo electrónico: cogest@tin.it
Dirección de Internet: www.diabetesmantua2007.org.

5th International Symposium on the Diabetic Foot
International Working Group on the Diabetic Foot
Noordwijkerhout, Países Bajos
9 al 12 de mayo de 2007
Correo electrónico: info@diabeticfoot.nl
Dirección de Internet: www.diabeticfoot.nl
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628013.htm

49º Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Murcia, España
16 al 19 de mayo de 2007
Correo electrónico: seen@arrakis.es
www.siicsalud.com/dato/dat049/06807025.htm

17th Meeting of the EASD Eye Complications
Study Group
G.B. Bietti Eye Foundation
Italian Scientific Institute for Research Hospitalization
and Health Care
Roma, Italia
25 al 27 de mayo de 2007
Correo electrónico: info@sciencepromotion.it
Dirección de Internet: www.easdec.org

FIN-D2D Meeting, 2nd Internacional Reporting Days
Finnish Diabetes Association
Tampere, Finlandia
3 al 6 de junio de 2007
Correo electrónico: timo.saaristo@diabetes.fi
Dirección de Internet: www.diabetes.fi

American Diabetes Association (ADA) 67th Scientific
Sessions
American Diabetes Association
Chicago, EE.UU.
22 al 26 de junio de 2007
Correo electrónico: meetings@diabetes.org
Dirección de Internet: scientificsessions.diabetes.org

Practicing State of the Art Diabetes Care
Seattle, EE.UU.
23 al 30 de junio de 2007
Correo electrónico: contactus@continuingeducation.net
Dirección de Internet: www.continuingeducation.net

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 auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Early Nutrition Programming & Health Outcomes
in Later Life: Obesity & Beyond
Academy of Early Nutrition Programming
Budapest, Hungría
20 al 21 de abril de 2007
Correo electrónico: programming@med.uni-muenchen.de;
earlynutrition@btinternet.com
Dirección de Internet: www.metabolic-programming.org

15th European Congress on Obesity
European Association for the Study of Obesity (EASO)
Hungarian Society for the Study of Obesity (HSS0)
Budapest, Hungría
22 al 25 de abril de 2007
Correo electrónico: eco2007@easoobesity.org
Dirección de Internet: www.eco2007.org

2nd International Congress on “Prediabetes” and the
Metabolic Syndrome
Barcelona, España
25 al 28 de abril de 2007
Correo electrónico: prediabetes2007@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/prediabetes

XII Congreso Sociedad Latinoamericana de Tiroides
Sociedad Latinoamericana de Tiroides
Santiago, Chile
27 al 30 de abril de 2007
Correo electrónico: lats@lats.org
Dirección de internet: www.sochem.cl/slat/slat.html
www.siicsalud.com/dato/dat050/06929059.htm

The Fourth Croatian Congress of Endocrinology with
International Participation
Rovinj, Croacia
2 al 6 de mayo de 2007
Correo electrónico: branko.novak@idb.hr; endo-kongres@idb.hr
Dirección de Internet: www.idb.hr/eng-kongres

Canadian Micronutrient Conference
Toronto, Canadá
4 al 5 de mayo de 2007
Correo electrónico: info@stagewest.com
Dirección de Internet:
www.canadianmicronutrientconference.com
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206084.htm

Diabetes New Zealand Conference 2007
Diabetes New Zealand
Hamilton, Nueva Zelanda
4 al 6 de mayo de 2007
Correo electrónico: encore.events@xtra.co.nz
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