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Introducción
La retinopatía diabética (RD) es la principal causa

de ceguera entre los individuos en edad laboral en
los países industrializados.1,2 Además, los trastornos
de la visión en los pacientes diabéticos pueden verse
agravados por la mayor frecuencia de presentación
de cataratas, glaucoma y neuroftalmopatía.2,3 En
el entorno de realización del presente estudio
(Cataluña, España) se considera que un 2% de la
población diabética se halla afectada de amaurosis.

La prevalencia de RD varía en España entre 25.8%
y 44.7%.4-8 En estudios realizados por el equipo
investigador la prevalencia de RD es de 28%.9

La exploración oftalmológica básica debería
incluir la medición de la presión intraocular (PIO) y
la exploración de la agudeza visual y del fondo de
ojo y debería realizarse a todos los pacientes dia-
béticos para detectar alteraciones tempranas.

La exploración de la agudeza visual permite
valorar de forma indirecta la existencia de
diferentes trastornos causantes de pérdidas de la
agudeza visual, entre los que destacan las ca-
taratas, el glaucoma, la neuritis óptica y la RD. La
determinación de la PIO en el paciente diabético,
complementada con la valoración del estado del
nervio óptico mediante la exploración papilar del
fondo de ojo permite realizar el cribado de glau-
coma.

La cobertura de la exploración oftalmológica del
paciente diabético es baja. Es conocido, por trabajos
publicados entre los que se incluyen estudios del
equipo investigador, que más del 30% de los pacientes
diabéticos nunca fueron explorados oftalmoló-
gicamente,10-13 e incluso que un elevado número de
pacientes con riesgo conocido de RD potencialmente
grave y tratable no ha sido controlado, desde el punto
de vista oftalmológico, de forma periódica.11 En la
última revisión del Grupo de Estudios de la Diabetes
en la Atención Primaria de Salud (GEDAPS), en
Cataluña, España, la proporción de fondo de ojo
realizado e informado es del 54%. Este bajo por-
centaje de exploración oftalmológica periódica en la
población diabética puede ser atribuido a diferentes
factores como la organización del sistema sanitario
(recursos, planificación y gestión), los profesionales
sanitarios (falta de sensibilidad hacia el tema de la
RD), el método de la oftalmoscopia con dilatación
pupilar (alteración transitoria de la visión, listas de
espera y sobrecarga de las consultas de oftalmología,
problemas de desplazamiento), el propio paciente
(subvaloración de la RD por la falta de sintomatología
en sus fases iniciales).

La exploración periódica del fondo de ojo en la
población diabética queda justificada por la eficacia
del tratamiento de la fotocoagulación con láser en la
RD, que consigue frenar la evolución de la RD inicial y
evitar la progresión a formas más graves.

Los estudios realizados14 demuestran que los costos
derivados de la prevención de la ceguera mediante el
cribado de la RD son menores que el costo derivado
del tratamiento sin éxito de la RD grave y que los costos
socioeconómicos derivados de la propia ceguera. Ello
justifica la importancia del cribado sistemático para
un diagnóstico precoz de la patología ocular propia
del paciente diabético.

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

Artículo completo en
www.siic.info

Resumen
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.

Participaron en la investigación: María Vernet Vernet, Centro
de Atención Primaria Terrassa Nord, Consorcio Sanitario de
Terrassa; Juan Carlos Ondategui Parra, Escuela Universitaria de
Optica y Optometría, Universidad Politécnica de Catalunya; Antoni
Salvador Playà y Laia Pascual Batlle, Hospital Mútua de Terrassa;
Miguel Maseras Bover, Hospital de Terrassa. Consorcio Sanitario
de Terrassa, Terrasa, España.
Patrocinio: Proyecto financiado con una Beca del Fondo de
Investigación Sanitaria (expediente 04/1864). Instituto de Salud
Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo (España).
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La realización de un cribado sistemático de la RD a toda esta
población mediante el método clásico de la oftalmoscopia con
dilatación pupilar supone una importante sobrecarga de los
servicios de oftalmología. La técnica de dicho método es
complicada, por lo que se aconseja que sea realizada por un
oftalmólogo experto. Además se aconseja realizar, antes de la
dilatación pupilar, una exploración fentobiomicroscópica que
detecte un posible ángulo iridocorneal estrecho o una rubeosis
iridis para evitar desencadenar la aparición de un glaucoma
agudo. Todas estas dificultades técnicas no hacen viable la
utilización sistemática de este método en la atención primaria
de salud (APS).

Desde hace unos años existe un método, no introducido de
forma sistemática en nuestro país, que permite la detección
temprana de la RD: la fotografía de fondo de ojo con cámara de
retina no midriática. Es un método seguro, eficaz, fácil de utilizar,
barato y accesible al paciente,9,15,16 ya que puede realizarse en la
propia área básica de salud (ABS). La cámara puede mantenerse
fija en un lugar o ser transportada en condiciones adecuadas
(figura 1).

Para llevar a cabo la exploración, la cámara debe instalarse en
una habitación oscura con el fin de conseguir una midriasis
fisiológica por la oscuridad. El explorador, que visualiza y enfoca
el fondo del ojo a través de un monitor incorporado al sistema,
realiza como mínimo una fotografía de cada ojo del paciente. Las
fotografías resultantes dan una imagen de 45º (ángulo habitual
de la óptica de la cámara) de la retina, que incluye papila, mácula
y arcadas vasculares temporales (figura 2). Las fotografías pueden,
según su calidad, repetirse las veces que se considere necesario.
La lectura de la fotografía se realiza posteriormente, sin necesidad
de la presencia física del paciente.

Así, el método de la fotografía no midriática, considerado como
un instrumento de planificación y distribución de recursos asis-
tenciales, es una buena alternativa al método clásico de la oftal-
moscopia para el cribado de la RD y lo es, además de por la ya
mencionada sencillez técnica, por su elevada sensibilidad y especi-
ficidad, similares a las descritas para la oftalmoscopia con dilatación
pupilar,17-22 por la facilidad en el registro de la información (archivo
informatizado que permite el seguimiento evolutivo de las le-
siones), por la derivación racionalizada a los servicios de salud
especializados (sólo fondos de ojo no visibles y patología retiniana)
y también por la mejor relación costo-efectividad observada en
relación con el método de la oftalmoscopia con dilatación pu-
pilar.23-25

Por otro lado, el método de la fotografía con cámara de retina
no midriática serviría en el paciente diabético para llevar a cabo
una exploración del estado del nervio óptico, exploración que
junto con la medición de la PIO descartaría la existencia de un
glaucoma. La medición de la PIO desde el ámbito de la APS puede
ser llevada a cabo por un técnico optometrista mediante la

utilización del tonómetro de chorro de aire que se demostró útil
y válido para el cribado del glaucoma en la población diabética.3

Hipótesis de trabajo
El planteamiento del presente proyecto de investigación se hizo

bajo las hipótesis de que en el paciente diabético es viable la
realización de una exploración oftalmológica básica desde la APS
y que además dicha exploración llevada a cabo desde ese ámbito
tendría una relación costo-efectividad superior a la realizada en
los servicios especializados.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es conocer la viabilidad de la

realización de la exploración oftalmológica básica de la patología
ocular del paciente diabético (exploración de la agudeza visual,
de la PIO y del fondo del ojo) desde el ámbito de la APS.

Los objetivos secundarios son: 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 experimentado
de referencia; b) conocer las repercusiones en los diferentes
servicios de oftalmología de la exploración oftalmológica básica
del paciente diabético practicada en la APS; c) llevar a cabo un
estudio de costo-efectividad de la realización de la exploración.

Material y métodos
El presente es un estudio de cohortes prospectivo y multicéntrico

de 3 años de duración, que se está llevando a cabo en siete Areas
Básicas de Salud (ABS) de la provincia de Barcelona, España.

Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de diabetes
mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, y se excluyeron los enfermos
con ceguera por cualquier causa, los pacientes con cualquier tipo
de enfermedad crónica terminal y las patologías físicas o psíquicas
que imposibilitasen la colaboración del paciente.

Selección de la muestra: se escogió una muestra representativa
de 1 023 pacientes del registro informatizado de las ABS
participantes. Criterios de selección: universo, 9 185; intervalo de
confianza del 95%; precisión, 3%; prevalencia de RD, 28%;
pérdidas, 30%.

Realización de la exploración oftalmológica básica
La agudeza visual, la tonometría y las fotografías del fondo del

ojo fueron realizadas por un técnico optometrista. Para la explo-
ración de la agudeza visual se utilizó un optotipo autoiluminado
y en los casos en los que se detectó una disminución de la agudeza
visual, ésta fue comprobada mediante la utilización de un este-
nopeico. La tonometría se llevó a cabo mediante un tonómetro
de chorro de aire. La exploración del fondo de ojo se realizó con
el método de la fotografía de fondo de ojo con cámara de retina
no midriática utilizando una cámara Canon CR6-45NM con
digitalizador incorporado modelo MV300. Se realizó como mínimo
una fotografía de cada ojo. Las fotografías se repitieron, según
su calidad, las veces que se consideró oportuno siempre que no
se hubieran establecido causas de base, como opacidad de medios,
que impidieran la visualización del fondo de ojo.

Interpretación de la exploración
Se seleccionó un equipo de once médicos de APS y tres

oftalmólogos del equipo investigador que son quienes están
realizando la interpretación de los resultados de la medición de
agudeza visual, tonometría y fotografías y emitiendo los
correspondientes diagnósticos y la indicación de derivación o no
a los servicios de oftalmología. El proceso de lectura para la
interpretación de la exploración oftalmológica básica realizada y
la indicación de derivación es de doble lectura a ciego, llevada a
cabo por un oftalmólogo del equipo investigador y por un médico
del equipo de APS seleccionado. La lectura de las exploraciones y
la indicación de derivación realizada por el oftalmólogo de
referencia es la considerada como patrón de referencia.

Figura 1. Cámara de retina no midriática Canon
CR6-45NM.
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Curso de formación
Los oftalmólogos del equipo investigador impartieron, al equipo

de médicos de APS seleccionados, un curso de formación en
relación con la patología oftalmológica básica estudiada. Asi-
mismo, el optometrista fue instruido en el funcionamiento de la
cámara no midriática.

Criterios diagnósticos
Agudeza visual. Se valoró como patológica cualquier dismi-

nución de la agudeza visual de aparición en los últimos seis meses,
no conocida o no percibida por el paciente.

Presión intraocular. Se consideraron elevados los valores de
22 mm Hg o superiores.

Fotografía de fondo de ojo. Criterios de glaucoma: 1) PIO igual
o superior a 22 mm Hg, 2) presencia de hemorragias papilares,
3) asimetría entre excavación papilar igual o superior a 20%,
4) irregularidad excavación papilar. Diagnósticos de RD: 1) fondo
de ojo normal, 2) RD de fondo leve a moderada sin afección
macular, 3) RD de fondo grave a muy grave o RD preproliferativa,
4) RD proliferativa, 5) edema macular clínicamente significativo.

Calidad de las fotografías
Según su calidad las fotografías fueron clasificadas en 5 grados:

1) calidad excelente, 2) definición de la mayoría de los detalles de
la retina, 3) definición limitada, 4) visualización exclusiva de
grandes detalles y 5) detalles no visibles. En las fotografías de
grados 4 y 5 el optometrista registró los motivos de su calidad
deficiente (miosis, cataratas, nistagmo, parpadeo, ptosis palpebral,
no colaboración del paciente).

Derivación a los servicios de oftalmología
Se llevó a cabo siguiendo los siguientes criterios:
a) Derivación diferida (menos de 30 días): alteración de la

agudeza visual < 0.5, PIO entre 22 y 29 mm Hg sin alteración
papilar, PIO entre 22 y 25 mm Hg con alteración papilar, RD fondo
leve a moderada sin maculopatía y fondo de ojo no visible.

b) Derivación preferente (entre 7 y 30 días): alteración de
agudeza visual < 0.15, PIO > 30 mm Hg sin alteración papilar,
PIO entre 26 y 29 mm Hg con alteración papilar, RD fondo grave
a muy grave, RD proliferativa y edema macular clínicamente
significativo.

c) Derivación urgente: PIO > 35 mm Hg.
d) No derivación: normalidad de todas las exploraciones y

controles habituales por su oftalmólogo de referencia.
El médico de APS de cada sujeto recibe un informe escrito,

realizado por el equipo investigador, en el que se detallan los
resultados de las exploraciones realizadas y la derivación o no del
paciente al servicio de oftalmología de referencia.

Repercusiones en los diferentes servicios de oftalmología
Para llevar a cabo el estudio de costo-efectividad se tuvieron

en cuenta las siguientes variables:
Patología detectada: proporción de deficiencias detectadas, de

nuevas deficiencias y de aumentos de deficiencias de agudeza
visual en pacientes con algún tipo de alteración ya conocida de la
agudeza visual, proporción de aumentos y de nuevos aumentos
de PIO detectados, proporción de glaucoma, ya conocido, mal
controlado, de pacientes con alteración del fondo de ojo,
distribución del tipo de RD según el grado de gravedad y nuevos
diagnósticos de RD efectuados.

Derivaciones (consecuencia de la exploración): proporción de
pacientes derivados por deficiencias de agudeza visual, de pa-
cientes derivados por aumento de PIO, de fotografías derivadas
al servicio de oftalmología, de pacientes derivados al servicio
de oftalmología, de nuevos pacientes visitados en los servicios de
oftalmología, tiempo medio de espera para la visita en el servicio
de oftalmología (antes y después de la realización de la ex-
ploración).

Exploraciones complementarias (consecuencia de la explora-
ción): proporción de exploraciones complementarias derivadas de

los resultados obtenidos, de nuevas campimetrías y de nuevas
angiofluoresceingrafías (AGF), tiempo medio de espera para la
realización de campimetrías y para la realización de AGF (antes y
después de la exploración).

Tratamientos (consecuencia de la exploración): proporción de
tratamientos por glaucoma, de laserterapia, de cirugía de cataratas
y de otros tratamientos, tiempo medio de espera para cirugía de
glaucoma, para laserterapia por glaucoma y por RD y para cirugía
de cataratas (antes y después de la exploración).

Por otro lado se analizarán los costos del paciente en relación
con los desplazamientos, necesidad de un acompañante, horas
de trabajo perdidas y los costos del sistema sanitario (gastos de
material utilizado y tiempo de dedicación de los profesionales),
tanto desde el punto de vista del sistema sanitario como desde el
punto de vista de la sociedad, y se calculará el costo total por
paciente de la exploración oftalmológica básica, tanto desde el
ámbito de la APS como desde el ámbito de la atención
especializada.

Discusión
De los resultados del presente proyecto esperamos poder

demostrar de forma definitiva que es factible la realización de la
exploración oftalmológica básica del paciente diabético dentro
del ámbito de la APS y que se pueden llevar a cabo, tal y como ya
se desprende de otro estudio,9 un diagnóstico fiable de las
diferentes alteraciones oculares del paciente diabético.

Además, con la realización rutinaria de dicha exploración en la
APS se conseguirá incrementar la cobertura de la exploración
oftalmológica en la población diabética, con un aumento en el
número global de diagnósticos de RD realizados y en la proporción
de RD detectada en fases iniciales, facilitando la identificación y
la realización de tratamiento en el grupo de pacientes con RD
grave no detectada o no controlada. Por otro lado se conseguirá
aumentar de forma global el diagnóstico precoz de glaucoma en
la población diabética y se podrán detectar todos los déficit de
agudeza visual de dicha población, con el consiguiente diagnóstico
de entidades reversibles, como las cataratas, que una vez in-
tervenidas proprocionarán una mejoría franca de la calidad de
vida de la población diabética.

Asimismo se conseguirá consolidar la utilización del método
de fotografía con cámara de retina no midriática como un
instrumento de planificación de recursos asistenciales, llevando a
toda la población diabética la posibilidad de realizarse una
exploración oftalmológica con un método accesible, sencillo y
eficaz.9,21

Con la introducción de la figura del técnico optometrista en la
realización de la exploración oftalmológica básica del paciente
diabético se facilitará su incorporación a los equipos de atención
primaria, no sólo para atender a la población diabética sino para
atender al resto de la población.

Una de las principales ventajas de la implantación de la
exploración oftalmológica básica del paciente diabético en el
ámbito de la APS es llevar a cabo una derivación racionalizada de
dicho paciente a los servicios especializados de oftalmología,

Figura 2. Fotografía de fondo de ojo realizada con una
cámara de retina no midriática.
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consiguiendo una disminución de la presión asistencial de dichos
servicios por una derivación selectiva de los pacientes con algún
tipo de patología o un fondo de ojo no visible con el método de
la fotografía de retina con cámara no midriática.26-27 Derivación
que se podrá llevar a cabo mediante nuevas tecnologías, como la
teleoftalmología, que permiten la digitalización de las imágenes
y su envío a través de las redes de datos.27-31

En cuanto a la repercusión que para el médico de atención
primaria tendrá la interpretación de los resultados de la exploración
oftalmológica básica, nuestra experiencia personal9 nos hace
afirmar que, para un médico de APS previamente entrenado, ésta
no representará un aumento significativo de la presión asistencial.

En relación al tema de costo-efectividad de la exploración
oftalmológica básica realizada desde la APS respecto de la realizada

en los servicios de oftalmología se espera que el balance puede
ser claramente positivo para la primera igual que en estudios
previos lo fue para la cámara no midriática comparada con la
oftalmoscopia clásica.25

En resumen, se puede considerar que la implantación rutinaria
de la exploración oftalmológica básica en la Atención Primaria de
Salud conllevará una clara mejora en la calidad de atención a la
población diabética.
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Detección de tolerancia anormal
a la glucosa en mujeres con síndrome
de ovarios poliquísticos

Canadian Medical Association Journal 176(7):933-938, Mar 2007

Sherbrooke, Canadá
En las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos (SOP),

el estudio de la glucemia en ayunas según los valores de
corte establecidos en las normas actuales no resulta
suficientemente sensible para la detección de tolerancia
anormal a la glucosa.

Las pacientes con SOP presentan con frecuencia resistencia
a la insulina e hiperinsulinemia. Debido a que la alteración de
la tolerancia a la glucosa (ATG) representa un importante
factor de riesgo cardiovascular, la detección temprana resulta
de gran importancia para evitar su progresión hacia la
diabetes tipo 2. A pesar de que algunos datos señalan que el
estudio de la glucemia en ayunas no predice con precisión la
ATG en las mujeres con SOP, en los EE.UU. y Canadá las
normas aún recomiendan su empleo en estas pacientes. Los
autores de este artículo sostienen que dichas
recomendaciones podrían ser inapropiadas en esta población.
En esta investigación se buscó determinar el valor predictivo
de un valor de corte de 5.6 mmol/l en el estudio de glucemia
en ayunas para la identificación de ATG en las pacientes con
SOP. Dicho valor de corte es el empleado en las normas
estadounidenses, en tanto que las canadienses establecen un
valor de 5.7 mmol/l.

La investigación comprendió 105 pacientes con SOP, con
una edad promedio de 28 años. La ATG fue definida sobre la
base de las normas estadounidenses de 2006 y las
canadienses de 2003, o sea como una glucemia entre 7.8 y
11.1 mmol/l dos horas después de la ingestión de glucosa. La
presencia de niveles de 11.1 mmol/l o más correspondía al
diagnóstico de diabetes mellitus. A partir de las muestras
séricas obtenidas se analizó, además, el perfil lipídico y los
niveles de hemoglobina glicosilada y de andrógenos.

Los resultados del estudio de tolerancia oral a la glucosa
mostraron que 23% de las mujeres presentaban ATG y 5%,
diabetes. En comparación con las mujeres sin ATG, aquellas
que sí la presentaban tenían con mayor frecuencia familiares
de primer grado con diabetes tipo 2 (50% y 21%,
respectivamente). Las pacientes con ATG mostraron una
mayor frecuencia de obesidad y mayores valores de tensión
arterial que las mujeres sin ATG. Las primeras presentaron
mayores niveles de triglicéridos y colesterol asociado
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y menores valores de

colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc)
que las últimas. La glucemia en ayunas fue superior en las
pacientes con ATG (promedio de 5.4 mmol/l) en
comparación con aquellas sin esta alteración (4.5 mmol/l).
Los resultados del análisis de regresión múltiple mostraron
que la glucemia en ayunas y los niveles de triglicéridos y de
LDLc representaban factores de predicción independientes de
la presencia de ATG. El valor de corte de 5.6 mmol/l en el
estudio de glucemia en ayunas presentó una sensibilidad de
48.3% y una especificidad de 98.7%, con un valor predictivo
positivo de 93.3% y un valor predictivo negativo de 83.3%.
A partir de una curva ROC se observó que el valor de corte
de la glucemia en ayunas que se asociaba con niveles
óptimos de sensibilidad y especificidad en la detección de
ATG era de 5.0 mmol/l. Este valor se relacionó con una
sensibilidad de 79% y una especificidad de 66%. La
aplicación de un valor de corte de 5.0 mmol/l se asoció con
la pérdida del diagnóstico de ATG en el 24% de los casos
con dicha entidad, mientras que la implementación del valor
de corte de 5.6 mmol/l se asoció con la falta de diagnóstico
en el 52% de los casos.

La implementación de los valores de corte establecidos en
las normas de EE.UU. y Canadá con respecto a la glucemia en
ayunas, concluyen los autores, se asocia con una baja
sensibilidad en la detección de ATG en las pacientes con SOP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07607001.htm

Novedades seleccionadas

Relación entre edad e incidencia
de enfermedad cardiovascular
en pacientes diabéticos

Lancet 368(9529):29-36, Jul 2006

Toronto, Canadá
Los pacientes con diabetes (DBT) tipo 1 o 2 presentan

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En los últimos
años, surgieron estudios que demostraron la eficacia del
control riguroso de la enfermedad asociado con el uso de
fármacos cardioprotectores (estatinas, aspirina, inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina) para la
prevención de las alteraciones coronarias. La mayoría de las
recomendaciones de las diferentes asociaciones de estudio
de la DBT promueven la implementación de medidas
preventivas, aunque no concuerdan en la edad de inicio. Por
ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes y la
Asociación Americana de Diabetes consideran de alto riesgo
a todo paciente mayor de 40 años, pero las normas
británicas del National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) aconsejan –en individuos con DBT tipo 1–
iniciar las medidas preventivas a partir de los 35 años.

El objetivo principal del presente estudio consistió en
establecer la edad a partir de la cual los individuos con DBT
deben ser considerados pacientes con alto riesgo de
enfermedad coronaria. Se contemplaron dos definiciones de
alto riesgo: la presencia de una tasa de episodios coronarios
agudos (fatales o no fatales) correspondiente a un riesgo del
20% o más a 10 años, o una tasa equivalente a la de sujetos
con antecedente de infarto de miocardio.

Participaron de este estudio, de cohorte y retrospectivo,
individuos de ambos sexos, con una edad mayor o igual a 20
años, con DBT o sin ella. Los participantes fueron escogidos
de la base de datos del sistema de salud pública de la
provincia de Ontario, Canadá. Los participantes del estudio
fueron 9 018 082 individuos sin DBT y 379 003 pacientes
con esta enfermedad. Entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de
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marzo de 2000 se realizó el seguimiento de los pacientes y se
registró el número de episodios cardiovasculares. Se revisaron
las historias clínicas de los hospitales para localizar las
internaciones por infarto agudo de miocardio, accidente
cerebrovascular, la cantidad de procedimientos de
revascularización y la mortalidad intrahospitalaria.

El primer componente del análisis consistió en examinar la
relación entre la edad y la incidencia a 6 años de enfermedad
coronaria (infarto o muerte por cualquier causa) o
cardiovascular (infarto, accidente cerebrovascular o muerte
por cualquier causa) de acuerdo con el sexo y la presencia o
no de DBT. Se identificaron tres grupos de riesgo: bajo
(menos de 10 episodios por 1 000 personas/año), moderado
(de 10 a 19 episodios por 1 000 personas/año) y alto
(20 o más episodios por 1 000 personas/año). Luego se
analizó si la tasa de episodios coronarios fatales o no fatales
en pacientes diabéticos era equivalente a la de los individuos
sin esta enfermedad pero con antecedentes de infarto de
miocardio. Para esto se utilizó el modelo de riesgo
proporcional de Cox. La tasa de riesgos se ajustó por sexo y
categorías de edad (20 a 34 años, 35 a 49 años, 50 a 64
años, 65 a 74 años y 75 años o más). Además, se estudió la
influencia de la edad y del envejecimiento entre los grupos
de riesgo bajo, moderado y alto.

La población de individuos diabéticos tuvo mayor edad
que la de aquellos sin la enfermedad (60.8 vs. 42.6 años;
p < 0.0001). La proporción de pacientes menores de 40 años
fue muy inferior entre los sujetos con DBT respecto de la
población general (9.6% vs. 51.3%), mientras que el
porcentaje de individuos mayores de 65 años fue mayor
entre los afectados por la enfermedad (44.7% vs. 12.6%).
De los 573 515 individuos que presentaron uno o más
episodios cardiovasculares a lo largo de los 6 años de
seguimiento, el 18.3% tenía DBT (n = 104 702). La
incidencia de infarto agudo de miocardio se incrementó con
la edad en ambas poblaciones, pero la DBT se asoció con
enfermedad cardiovascular temprana; los pacientes
diabéticos eran 15 años más jóvenes que los participantes de
igual categoría de riesgo pero sin DBT.

Para los resultados finales –infarto, accidente
cerebrovascular y muerte por cualquier causa–, la transición
desde la categoría de riesgo moderado a alto de enfermedad
cardiovascular se produjo aproximadamente a los 48 años en
los hombres y alrededor de los 54 años en las mujeres con
DBT. Cuando se utilizó una definición más completa de
enfermedad cardiovascular (que incluyera el número de
procedimientos de revascularización miocárdica), la edad en
la que los individuos con DBT pasaban a la categoría de alto
riesgo fue de 41 años en los hombres y de 48 años en las
mujeres.

En todos los grupos de edad considerados, la tasa
de episodios coronarios fue menor en los individuos
diabéticos que en los participantes sin esta enfermedad pero
con antecedentes de infarto de miocardio. Sin embargo, las
tasas (ajustadas por edad) de infarto agudo de miocardio y
de mortalidad por cualquier causa fueron 2 a 4 veces
mayores en hombres y mujeres con DBT que en los
individuos sin esta enfermedad o antecedentes de infarto.
Esta diferencia fue más notable entre los más jóvenes; en
mujeres diabéticas de entre 20 y 34 años, las tasas de infarto
fueron 40 veces más elevadas que las de participantes de
igual edad sin DBT.

El presente estudio, señalan los autores, demostró que la
DBT incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular de
tal forma que equivale al envejecimiento de 15 años. En
pacientes diabéticos, la edad parece ser un predictor
importante de enfermedad cardiovascular, principalmente en
individuos ancianos.

Los resultados del estudio sugieren que en mujeres y
hombres diabéticos el mayor riesgo se produce después de
los 40 años. Si bien el riesgo es algo mayor en hombres que

en mujeres, el ensayo destaca que la enfermedad atenúa la
protección cardiovascular que en general muestran las
mujeres premenopáusicas.

Pocos estudios incluyeron comparaciones con poblaciones
de individuos sin DBT. El presente trabajo mostró que los
adultos jóvenes con DBT tienen tasas de episodios coronarios
entre 12 y 40 veces mayores que los individuos sanos de
igual grupo de edad. Sin embargo, la tasa absoluta de
episodios coronarios fue inferior en este subgrupo de jóvenes
diabéticos en comparación con la tasa exigida para
considerarlos de alto riesgo, e incluso menor que la tasa
correspondiente a individuos sin DBT pero con antecedentes
de enfermedad coronaria establecida. En los participantes
mayores de 50 años, la presencia de DBT estuvo asociada con
riesgo de mortalidad por cualquier causa similar al de
aquellos con antecedentes de infarto agudo de miocardio
reciente.

Sin embargo, en pacientes diabéticos menores de 50 años,
la incidencia de episodios coronarios fue menor que la de
aquellos con antecedentes de enfermedad coronaria sin DBT;
esto sugiere que la DBT no es un equivalente coronario en
todas las circunstancias.

Los datos que provienen de otros estudios generan más
discusión al respecto. Un trabajo realizado en Escocia
informó que los pacientes diabéticos de mediana edad
presentaban menor riesgo de enfermedad coronaria en
relación con individuos de edad similar con antecedentes de
infarto pero sin DBT. Por el contrario, otros estudios indican
que la DBT es un antecedente tan importante como un
infarto respecto del riesgo futuro de episodios coronarios
nuevos.

Estas conclusiones contrapuestas entre los diversos
estudios pueden atribuirse a diferencias en los tamaños de las
muestras poblacionales evaluadas y a las características
iniciales de las poblaciones.

Según los expertos, el estudio tuvo algunas limitaciones.
En primer lugar, fueron incluidos todos los individuos con
DBT registrados en el sistema de salud de Ontario; pero
seguramente existieron más casos no diagnosticados debido
a que  estas personas no consultaron o no tomaron contacto
con el sistema de salud. No obstante, se infiere que, en su
mayoría, estos casos no diagnosticados correspondieron a
pacientes diabéticos con mejor estado de salud y
asintomáticos, por lo que su inclusión en el trabajo no
hubiera incrementado la incidencia de enfermedad
cardiovascular.

En segundo lugar, no se pudo establecer la verdadera
influencia del uso de fármacos cardioprotectores en los
individuos más jóvenes. En Ontario, entre 1994 y 1999
menos de un tercio de los adultos mayores de 65 años
recibían esta clase de fármacos, y se estima que en sujetos
más jóvenes su uso era aun menor; por lo tanto, no tuvo
influencia sobre los resultados del estudio. En tercer lugar, el
trabajo no discriminó entre los casos de DBT tipo 1 y 2, ni
contempló el tiempo de evolución de la enfermedad en los
individuos.

Los resultados del presente estudio demuestran que la DBT
aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en forma
equivalente a envejecer 15 años. Sin embargo, los autores
destacan que los pacientes menores de 40 años no parecen
tener alto riesgo de enfermedad cardiovascular y que las
estrategias de prevención deberían individualizarse en este
grupo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07124002.htm
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Pacientes con diabetes tipo 2
y nefropatía: un enfoque
farmacoeconómico

Pharmacoeconomics 24(6):523-535, 2006

Groningen, Países Bajos
Recientemente, se comunicaron los resultados del

tratamiento antihipertensivo con los antagonistas del receptor
de angiotensina (ARA) agregado a la terapia estándar
(excluidos los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina [IECA]) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
(DBT2), sobre los que se evaluó la progresión de la
microalbuminuria a macroalbuminuria, nefropatía y
enfermedad renal terminal (ERT), en comparación con la
amlodipina y el placebo. Estos resultados motivaron que la
American Diabetes Association incorporara los ARA, junto con
los IECA, como los fármacos de primera elección para el
tratamiento de la nefropatía en los pacientes diabéticos
hipertensos.

En los ensayos clínicos que compararon los ARA con los
IECA no existieron criterios de valoración “duros” o no se
mostraron diferencias significativas entre las 2 clases de
drogas. Además, los IECA se han empleado más extensamente
que los ARA y, al haber vencido las patentes de muchas
drogas del grupo, la reducción de los costos de adquisición
mejoró el perfil farmacoeconómico de los primeros.

El retardo de la progresión de la enfermedad renal, en
especial la prevención de la ERT, se traduce en un beneficio
financiero y una ganancia en salud, dado que el tratamiento
de las complicaciones conlleva la necesidad de diálisis o la
realización de trasplantes renales. Estudios europeos
mostraron que los costos de diálisis se acercan a los 60 000
euros anuales y los de trasplante a 25 000 a 40 000 euros en
el primer año (valores de 2002). Los estudios estadounidenses
indicaron que el 40% de los nuevos casos de ERT son
consecuencia de la DBT y el costo anual de su tratamiento fue
de aproximadamente 25 000 millones de dólares en 2002.

Los autores revisaron los datos farmacoeconómicos del
tratamiento con ARA en pacientes con DBT2 y enfermedad
renal avanzada. Además, presentaron datos de las derivaciones
farmacoeconómicas del estudio Reduction of Endpoint in
Non-insulin dependent diabetes mellitus with Angiotensin II
Antagonist Losartan (RENAAL) llevado a cabo en los Países
Bajos.

La nefropatía diabética se caracteriza por la pérdida
persistente y progresiva de albúmina por la orina. Una
nefropatía diabética incipiente con microalbuminuria
corresponde a una excreción urinaria de 30 a 300 mg diarios
de albúmina (20 a 200 μg/min). La nefropatía manifiesta
cursa con macroalbuminuria persistente (> 300 mg/día o
> 200 μg/min), estadio en el que la filtración glomerular
disminuye a un ritmo constante. Esta etapa progresará a la
insuficiencia renal, que se asocia con la necesidad de diálisis y
trasplante y elevación del riesgo cardiovascular.

El estudio RENAAL fue un ensayo clínico, aleatorizado y
controlado con placebo, llevado a cabo en 1 513 pacientes y
en el que se analizó la eficacia del losartán asociado con el
tratamiento antihipertensivo estándar (diuréticos, bloqueantes
cálcicos, bloqueantes alfa y beta, agentes de acción central o
combinaciones de éstos, con excepción de los IECA). Uno de
los criterios principales de valoración fue la ERT o la necesidad
de diálisis. El RENAAL se interrumpió mucho antes de lo
planeado, porque los resultados del estudio Heart Outcomes
Prevention Evaluation (HOPE) mostraron la superioridad de los
IECA sobre el placebo (agregados al tratamiento convencional)
para impedir los eventos cardiovasculares en los pacientes con
compromiso renal. La morbilidad y mortalidad cardiovascular
fueron criterios de valoración secundarios en el estudio
RENAAL. En este trabajo, se calculó la reducción del riesgo
relativo del losartán para los pacientes con ERT en un 28%, de
acuerdo con el modelo de regresión de Cox. El riesgo absoluto

de ERT fue de 20% y 26% para el losartán y el placebo,
respectivamente. En cuanto a la mortalidad global y la
morbilidad y mortalidad cardiovascular, no se observaron
diferencias estadísticamente significativas.

El Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT) incorporó a
1 715 pacientes con DBT2 y nefropatía en 3 ramas (irbesartán,
amlodipina y placebo). Todos los participantes eran
hipertensos o se encontraban en tratamiento antihipertensivo.
El promedio del período de seguimiento fue de 3 años. Como
en el RENAAL, los pacientes que recibían IECA cambiaron a
otro agente antihipertensivo antes de la inclusión.

Las variables de resultado comunicadas para el irbesartán
fueron reducciones del riesgo relativo del criterio de valoración
compuesto (muerte, ERT o duplicación de los niveles séricos de
creatinina) del 19% y 24% en comparación con el placebo y la
amlodipina, respectivamente. Los pacientes que recibieron
irbesartán presentaron significativamente menos efectos
adversos a los 1 000 días de tratamiento, en comparación con
placebo y amlodipina. Sin embargo, en el grupo tratado con
irbesartán, la hiperpotasemia grave indujo con mayor
frecuencia la interrupción de la terapia, en comparación con
las otras 2 ramas.

Estos 2 estudios mostraron que los ARA son eficaces para
retardar la progresión de la ERT. Previamente se había
demostrado que los IECA eran beneficiosos para los pacientes
con DBT tipo 1 con nefropatía, pero este grupo difiere
sustancialmente de los sujetos con DBT2 (factores
demográficos y metabólicos). En ambos estudios, las ventajas
de los ARA excedieron los beneficios de la reducción de la
presión arterial. Se esperan los resultados de otros ensayos
clínicos importantes realizados con los nuevos ARA
candesartán, olmesartán y eprosartán.

En el estudio IRbesartan in type 2 diabetes with Micro
Albuminuria (IRMA)-2, los pacientes fueron aleatorizados para
recibir irbesartán (150 mg o 300 mg) o placebo una vez por
día. Luego de 2 años, el criterio de valoración de nefropatía
diabética manifiesta fue alcanzado por el 14.9% de los
pacientes que recibieron placebo y 9.7% y 5.2% de los
tratados con 150 mg y 300 mg de irbesartán, respectivamente
(reducción del riesgo relativo del 39% y 70%, en igual orden).

El estudio MicroAlbuminuria Reduction with VALsartan
(MARVAL) también se realizó en pacientes con DBT2 y
microalbumiuria y fueron incluidos sujetos normotensos o
moderadamente hipertensos, que fueron aleatorizados para
recibir valsartán o amlodipina. Si bien en ambos grupos se
observaron reducciones similares de los valores de la presión
arterial, fue más significativa la disminución de la albuminuria
en los tratados con valsartán (reducciones de 44% y 8%,
respectivamente).

El estudio Losartan Intervention For Endpoint reduction in
hypertension (LIFE) se llevó a cabo en 9 193 pacientes mayores
de 55 años con hipertensión e hipertrofia del ventrículo
izquierdo, de los cuales 1 195 presentaban DBT2 (11% con
albuminuria clínica al inicio). En la población general, los
resultados mostraron que el losartán previno mejor la
morbilidad y mortalidad cardiovasculares en comparación con
el atenolol, en especial respecto del accidente cerebrovascular
(reducción del riesgo del 25%). En la subpoblación de
pacientes diabéticos, los autores arribaron a las mismas
conclusiones, es decir, el losartán fue eficaz más allá del
control de la presión arterial al disminuir los niveles de
albuminuria.

Los estudios HOPE y EURopean trial On reduction of cardiac
events with Perindopril in stable coronary Artery disease
indicaron que los IECA redujeron significativamente la
morbilidad y mortalidad cardiovasculares en los pacientes con
factores de riesgo cardiovascular, en comparación con el
placebo. Ambos estudios incluyeron grupos grandes de
individuos con DBT2.

Un subanálisis del HOPE demostró que el ramipril confiere
protección contra la nefropatía, en comparación con el
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Estudian la asociación entre niveles
séricos de lípidos y control de la
glucemia en jóvenes diabéticos

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 161(2):159-165, Feb 2007

Pasadena, EE.UU.
En los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 o 2

se observa una asociación independiente entre el control de la
glucemia y los niveles séricos de lípidos.

Los pacientes adultos con diabetes presentan un riesgo
elevado de morbilidad y mortalidad por enfermedad
cardiovascular. Al respecto, en algunos estudios se ha
observado que en los estadios tempranos de la diabetes tipo 1
ya parecen existir ciertos cambios microvasculares, precursores
de la aterosclerosis posterior. Se sabe que en la diabetes, el
control glucémico estricto reduce la probabilidad de presentar
las complicaciones microvasculares y macrovasculares de la
enfermedad. La concentración sérica de lípidos se asocia con el
riesgo de las complicaciones del segundo tipo, como
enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular, mientras
que hallazgos científicos recientes indican que la primera
variable también está relacionada con la probabilidad de
presentar nefropatía, retinopatía o neuropatía. Sin embargo, los
autores del presente análisis sostienen que, en la actualidad,
resultan escasos los datos referidos a la asociación entre el
control glucémico y las concentraciones de lípidos en niños y
adolescentes con diabetes. Por ello, llevaron a cabo esta
investigación de diseño transversal con el objeto de analizar la
relación entre el control de la glucemia y los niveles de
colesterol total, colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) y de alta densidad (HDLc) y el correspondiente
a los triglicéridos.

placebo, cuando se la agrega al tratamiento antihipertensivo
estándar. Además, se detectó un efecto beneficioso del
ramipril en los pacientes diabéticos según el criterio de
valoración compuesto de infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular y muerte por causa cardiovascular. Un
subestudio posterior del HOPE indicó que el riesgo de eventos
cardiovasculares aumentó con el incremento de los niveles de
albuminuria, de manera tal que los autores concluyeron que la
detección de la albuminuria permitiría descubrir a los pacientes
expuestos a mayor riesgo de presentar complicaciones
cardiovasculares.

El BErgamo NEphrologic DIabetes Complications Trial
evaluó si los IECA y los bloqueantes de calcio no
dihidropiridínicos –solos o combinados– eran eficaces para
prevenir la microalbuminuria en pacientes con hipertensión,
DBT2 y niveles normales de albuminuria. Los resultados
indicaron que los pacientes tratados con IECA mostraban
menos probabilidades de progresar a la microalbuminuria, en
comparación con los bloqueantes de calcio.

Un análisis del RENAAL, efectuado desde la perspectiva de la
atención de la salud, incluyó todos los costos directos
relacionados con la droga en estudio y los beneficios directos
de diferir los costos de la diálisis. Los resultados de la
investigación mostraron el potencial del losartán para reducir
estos costos. Con este fármaco se obtuvo una disminución de
los costos netos durante la ERT manifiesta a lo largo de 2 a 2.5
años. Luego de 4 años se economizaron aproximadamente
5 300 dólares estadounidenses por paciente. Además, los
autores calcularon que el agregado del losartán al tratamiento
de 100 pacientes con DBT y nefropatía representaría una
reducción de 9.2 años-persona con ERT durante 3.5 años.

En los Países Bajos se efectuó un análisis intraexperimental
desde la perspectiva de las organizaciones de cuidado de la
salud y se verificó que el losartán se asoció potencialmente con
una reducción de costos de 4 540 euros por paciente luego de
3.5 años. Otros estudios aplicaron el modelo de Markov a las
asunciones del RENAAL y mostraron el aumento del ahorro
neto con el incremento de los períodos de análisis.

Un análisis intraexperimental estadounidense del IDNT
realizado desde la perspectiva de la atención de la salud
(aún no publicado) incluyó 3 estrategias terapéuticas
(irbesartán, amlodipina y placebo) y 5 variables de resultado
(nefropatía, duplicación de los niveles séricos de la creatinina,
ERT que requirió diálisis, ERT que precisó trasplante y muerte).
El análisis del período de seguimiento de los pacientes
(de aproximadamente 3 años) indicó la reducción de costos
del irbesartán, en comparación con la amlodipina y el placebo.
Al compararlo con el placebo, el tratamiento con irbesartán
se tradujo en ganancias en salud en términos de días o años
de vida.

La aplicación del modelo de Markov a los estudios llevados
a cabo en los países europeos confirmó los hallazgos
observados por los estadounidenses: el irbesartán permite
ahorrar costos y obtener ganancias en salud en los pacientes
con DBT2 con nefropatía.

Recientemente, se mostraron los primeros indicios –basados
en criterios de valoración “duros”– relacionados con la
disminución significativa de la progresión a ERT y el empleo de
ARA en pacientes con DBT2 y nefropatía (RENAAL y IDNT).
Estos estudios se evaluaron económicamente en el corto y
largo plazo mediante análisis intraexperimentales y modelos de
Markov aplicados al contexto europeo y estadounidense. Las
conclusiones fueron terminantes: esta familia de fármacos
confiere ganancias en salud y ahorro neto de costos en
comparación con el tratamiento convencional (no IECA). Las
conclusiones del estudio IRMA-2 sugirieron que quizá sería
costo-efectivo iniciar el tratamiento con ARA incluso antes de
que se manifieste la nefropatía.

Si bien se desarrollaron métodos sofisticados para analizar
los métodos económicos de los ensayos clínicos (incluido el
método de Fieller, entre otros), estos enfoques no se

consideran óptimos dada la falta de perspectivas del “mundo
real” y a largo plazo existentes. Por otra parte, los tomadores
de decisiones no se contentan con seguir políticas de pagos
basadas en modelos realizados con horizontes de hasta 25
años. Así, según el modelo empleado en los estudios IRMA-2 e
IDNT, el punto de equilibrio se alcanzó “solamente” luego de
6 años, lapso considerado muy prolongado para muchos
tomadores de decisiones.

El análisis farmacoeconómico de los estudios RENAAL, IDNT
e IRMA-2, que emplearon distintos horizontes temporales,
sugirió que los ARA disminuyeron significativamente los costos
en los pacientes con DBT2 con nefropatía, en comparación
con los tratamientos tradicionales, de por sí muy onerosos
debido a los costos elevados vinculados con la diálisis y los
trasplantes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07119000.htm
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Novedades seleccionadas

Prevalencia de diabetes tipo LADA
en pacientes con sobrepeso

Atención Primaria 39(3):133-137, 2007

Barcelona, España
La detección de anticuerpos dirigidos contra componentes

de las células beta pancreáticas condujo a la definición de
la diabetes mellitus tipo 1 latente o LADA (latent autoimmune
diabetes of adult). Este trastorno afecta a personas de mediana
edad, con índice de masa corporal (IMC) normal o bajo,
antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 1 (DBT1) u
otra enfermedad autoinmunitaria, y se caracteriza por la
presencia de anticuerpos antiácido-glutámico descarboxilasa 65
(anti-GAD) asociados o no con otros anticuerpos propios de
la DBT1.

Se han descrito dos variantes de la diabetes LADA, tipos 1 y
2. Los pacientes con el tipo 1 presentan títulos elevados de por
lo menos 2 anticuerpos diferentes, junto con insulinopenia;
aquellos con la variante tipo 2 muestran positividad para una

sola clase de anticuerpos. En ambos casos, las manifestaciones
de la enfermedad se relacionan con déficit de secreción de
insulina, por lo cual los pacientes requerirán insulinoterapia
más tempranamente durante el curso de la enfermedad que
los individuos con diabetes tipo 2 (DBT2), causada
fundamentalmente por resistencia a la insulina. Si bien la
diferencia entre los mecanismos fisiopatológicos de
obesidad-hiperinsulinemia y de anticuerpos contra las células
beta pancreáticas-insulinopenia es clara en la teoría, se ha
informado la detección de anticuerpos anticélulas de los islotes
pancreáticos (ICA) y anti-GAD en presencia de menor reserva
insulínica en sujetos con mayor IMC.

Debido a la escasa literatura sobre la prevalencia de la
diabetes tipo LADA en España, los autores del presente trabajo
se propusieron determinar la frecuencia de esta entidad clínica
en una muestra de pacientes diabéticos adultos con exceso
ponderal. Se analizaron adicionalmente los cambios
metabólicos asociados con el tratamiento con metformina para
definir su utilidad en los pacientes diabéticos con IMC elevado
y anticuerpos anti-GAD positivos.

Los datos analizados en este trabajo, de tipo observacional,
proceden de un ensayo clínico cuyo objetivo principal fue
analizar la efectividad de los agentes hipoglucemiantes orales
para la DBT2 en individuos con sobrepeso. Ese estudio se basó
en la población de individuos asistidos en varios centros de
atención primaria, en Barcelona, entre 2001 y 2002. Se
seleccionaron los pacientes con antecedente de DBT2, con
edades entre los 35 y 65 años, caucásicos, cuyo IMC fuera
> 25 en las mujeres y > 27 en los varones. Además, el
diagnóstico de diabetes debía ser reciente (no más de 2 años),
los participantes no debían haber recibido tratamiento
farmacológico para esta afección, ni haber presentado
complicaciones de la microcirculación (retinopatía o
nefropatía) o de la macrocirculación (angina de pecho o
claudicación intermitente). De este modo, la muestra final
estuvo constituida por 103 pacientes diabéticos (70 mujeres y
33 varones).

De acuerdo con el protocolo del estudio, luego de su
selección y de la observación de ciertas pautas higiénico-
dietéticas, todos los pacientes completaron una evaluación
inicial, que incluyó la medición de variables antropométricas y
determinaciones de laboratorio; con posterioridad, se indicó el
tratamiento con metformina (1 700 mg/día) por vía oral, y se
estableció una visita de control al año del inicio de la
farmacoterapia. El diagnóstico de diabetes tipo LADA se
efectuó por la detección de ICA, mediante
inmunofluorescencia indirecta, anti-GAD, y de antiproteína-
tirosina fosfatasa (anti-IA2), por radioinmunoanálisis. Se
requirió que los primeros mostraran títulos claramente
elevados (> 5 UI/ml), y que al menos uno de los otros dos
parámetros también fuera positivo. Otras variables de
laboratorio examinadas incluyeron glucemia en ayunas,
hemoglobina glicosilada (HbA1c), péptido C e insulinemia. La
resistencia a la insulina se valoró mediante el método
HOMA-IR: insulina basal (mU/l) x glucemia basal (mmol/l)/22.5.

De los 103 pacientes diabéticos con sobrepeso evaluados, 3
presentaron anticuerpos anti-GAD fuertemente positivos, junto
con títulos detectables de anti-IA2 e ICA, de modo que se
estableció el diagnóstico de diabetes LADA tipo 1. La
prevalencia estimada de esa entidad clínica en una población
con las características descritas correspondió a 2.88%
(intervalo de confianza del 95% [IC]: 0.6-8.28).

Los investigadores no hallaron ninguna diferencia entre los
participantes con diabetes tipo LADA o no LADA en relación
con la edad, el IMC o la glucemia basal. Sin embargo, al inicio
del estudio los valores de HbA1c, la insulinemia, el péptido C y,
en especial, la resistencia a la insulina fueron notoriamente
más elevados en los pacientes con diabetes tipo LADA.

Al año de tratamiento con metformina, los valores de todas
las variables fisiológicas consideradas descendieron en ambos
grupos, pero la reducción de la HbA1c y de la insulinemia fue

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

El estudio fue llevado a cabo con datos de una investigación
mayor realizada en pacientes menores de 20 años con diabetes
tipo 1 o 2, tratados en 6 centros. En este análisis se incluyeron
los pacientes de 10 años o más en el momento de su
participación en el estudio mencionado (n =1 963). Se
analizaron los valores de índice de masa corporal y se midieron
las concentraciones de lípidos y de hemoglobina glicosilada
(HbA1c). Con relación a esta última, fueron consideradas
normales aquellas mediciones con niveles < 6.7%, mientras
que las concentraciones de 6.7% a 7.9%, de 8.0% a 9.4% y
9.5% o mayores se consideraron buenas, intermedias e
inadecuadas, respectivamente.

Entre los pacientes analizados, 1 680 presentaban diabetes
tipo 1 y los restantes, diabetes tipo 2. De los primeros, 39%
tenían concentraciones de HbA1c < 8%, en tanto que 23%
mostraban valores de 9.5% o mayores. Por su parte, entre los
sujetos con diabetes tipo 2 estos porcentajes fueron 54% y
31%, respectivamente. Los pacientes con diabetes tipo 1
presentaron una concentración promedio de HbA1c de 8.6% y
aquellos con diabetes tipo 2, de 8.3%. En los primeros, los
respectivos valores de colesterol total, LDLc, colesterol no HDL y
triglicéridos fueron significativamente superiores a los
observados en los últimos, mientras que los niveles de HDLc
fueron menores. En ambos grupos se observó una tendencia
significativa a presentar concentraciones elevadas de colesterol
total, LDLc, colesterol no HDL y triglicéridos con niveles altos de
HbA1c. Al respecto, se observó que el incremento en el
colesterol total fue de 7.8 mg/dl en los pacientes con diabetes
tipo 1 y de 8.1 mg/dl en los casos de diabetes tipo 2 por cada
unidad de aumento de la HbA1c, mientras que los incrementos
respectivos del LDLc fueron 5.1 y 3.8 mg/dl. Entre los pacientes
con diabetes tipo 1 con control glucémico inadecuado, 35%,
27% y 12% presentaban concentraciones elevadas de
colesterol total, LDLc y triglicéridos, respectivamente. Entre los
sujetos con diabetes tipo 2 estos valores fueron 65%, 43% y
40%, en el mismo orden.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, el control
inadecuado de la glucemia se asocia con niveles séricos
elevados de colesterol total, LDLc y triglicéridos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07418013.htm
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mayor en los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo LADA.
La comparación de los datos entre los individuos con DBT2 y
diabetes tipo LADA indicó que tanto la insulinemia como la
resistencia a la insulina mostraron semejanza luego de 1 año
de tratamiento con metformina, no obstante las diferencias
observadas al inicio del estudio.

El presente trabajo tuvo algunas limitaciones. En primer
lugar, su objetivo difirió de aquel planteado por el ensayo
clínico del cual se extrajeron los datos; en segundo término, la
muestra no contó con suficiente tamaño como para aplicar
pruebas estadísticas. Por lo tanto, sus resultados deben
interpretarse con cautela.

El porcentaje de pacientes con diabetes tipo LADA, en esta
muestra que presentaba exceso ponderal, correspondió a 2.9%
(IC: 0.6-8.3), cifra similar a la notificada por otro estudio
realizado en el sur de España, aunque este último no precisó la
prevalencia de obesidad en la muestra. Si bien este porcentaje
parece bajo, deben considerarse dos aspectos: la elevada
prevalencia de diabetes del adulto (6% a 14% en el grupo de
edad entre los 35 y 65 años) y de sobrepeso en la DBT2
(próxima al 80%). Por lo tanto, es posible que una cantidad
considerable de personas asistidas en los centros de atención
primaria sean portadoras de diabetes tipo LADA no
diagnosticada. Los resultados de este trabajo señalan que un
médico clínico que atendiera a 1 000 pacientes con una edad
comprendida entre los 35 y 65 años, debería atender a 50
individuos diabéticos con sobrepeso, 2 de los cuales podrían
corresponder al tipo LADA.

El diagnóstico de diabetes tipo LADA es difícil de sospechar
en las consultas rutinarias. Sin embargo, en los pacientes con
enfermedad de poco tiempo de evolución, presenten obesidad
o no, la respuesta insuficiente al tratamiento con
hipoglucemiantes orales debería alertar sobre la posibilidad de
esta variante. La confirmación se basará en la detección de los
anticuerpos anti-GAD y relacionados. El diagnóstico correcto es
importante, dado que puede tener consecuencias sobre las
decisiones terapéuticas tempranas y, de este modo, preservar la
reserva pancreática de insulina y mejorar la evolución natural de
la enfermedad.

Desde el punto de vista de la farmacoterapia existe
controversia respecto de cuál es la opción terapéutica más
adecuada, especialmente al comienzo de este trastorno. Según
los hallazgos de esta investigación, la indicación de
1 700 mg/día se asoció con un control adecuado de la
glucemia en todos los pacientes. Por otra parte, debe tenerse
en cuenta que la insulinemia tiene habitualmente diferente
evolución en los sujetos con DBT2 o tipo LADA. Estos últimos
presentan descenso más importante de la insulinemia y de la
reserva pancreática –valorada a través de los niveles plasmáticos
del péptido C– más tempranamente en el curso de la
enfermedad, lo que posiblemente se deba al proceso
autoinmunitario de base, que requiere insulinoterapia
anticipada de sustitución. Los resultados presentados en este
artículo indican que el tratamiento con metformina podría ser
una estrategia válida para el control metabólico de los
pacientes con LADA tipo 1 con exceso ponderal, en las etapas
iniciales de la enfermedad. Son necesarios estudios que
comparen la efectividad de la metformina con la de otros
fármacos hipoglucemiantes orales para esta clase de pacientes.

Debido a su frecuencia, debería efectuarse la detección
sistemática de los anticuerpos contra componentes de las
células beta de los islotes pancreáticos en la población de
diabéticos asistidos en los centros de atención primaria para
establecer el diagnóstico temprano de la diabetes tipo LADA.
Los pacientes con LADA tipo 1 presentaron adecuado control
metabólico al recibir tratamiento con metformina. No obstante,
se requieren estudios adicionales para confirmar si este fármaco
tiene alguna ventaja sobre otros en la protección de la reserva
de insulina pancreática.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07723005.htm

Intervención sobre el estilo de vida
en la enfermedad coronaria
y la diabetes

American Journal of Cardiology 97(9):1267-1273, May 2006

San Francisco, EE.UU.
No resulta claro si los pacientes con enfermedad coronaria

(EC) y diabetes mellitus (DBT) pueden llevar a cabo cambios en
su estilo de vida que determinen una mejoría similar en los
factores de riesgo coronario y en la calidad de vida en
comparación con pacientes con EC sin DBT. Por ello, los
autores realizaron un estudio en el que compararon datos de
hombres y mujeres con EC y DBT (predominio de DBT tipo 2)
con información de pacientes sin DBT. Todos los individuos
participaron del Multicenter Lifestyle Demostration Project
(MLDP) basado en intervenciones múltiples sobre el estilo de
vida, en especial el ejercicio, la dieta y el manejo del estrés, que
parecen ser especialmente beneficiosas en los pacientes
con DBT.

El objetivo principal del MLDP fue evaluar si los pacientes
pueden evitar la revascularización mediante cambios
importantes en el estilo de vida sin incremento en la tasa de los
eventos cardíacos. Los pacientes fueron clasificados en 2
grupos; en el primero presentaban EC documentada por
angiografía, de gravedad suficiente para requerir
revascularización al ingreso al estudio, pero que optaron por las
modificaciones en el estilo de vida. Los sujetos del grupo
control fueron similares al grupo anterior de acuerdo con el
cumplimiento de requisitos para el procedimiento, la edad, el
sexo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el
puntaje cardíaco.

La comparación mostró que el 77% del grupo de
intervención pudo evitar la revascularización por al menos 3
años mediante las modificaciones en el estilo de vida sin
incremento de los eventos cardíacos. El grupo 2 incluyó a
pacientes previamente sometidos a revascularización coronaria
o angioplastia coronaria transluminal percutánea y que se
encontraban estables. Este estudio se concentró en los grupos
de intervención, dado que en el grupo control sólo se
evaluaron los eventos. El tamaño del grupo de intervención
permitió la estratificación por estado de DBT.

Luego de la derivación al programa efectuada por sus
médicos o por determinación propia debido a la publicidad de
los medios locales, se envió a los participantes una descripción
de las actividades de recolección de datos y un cuestionario
sobre historia clínica, que incluyera los medicamentos. Durante
la primera entrevista se realizó una evaluación antropométrica y
en la segunda se administraron cuestionarios psicosociales y
conductuales y se dieron instrucciones para completar un diario
alimentario; además, se realizó un perfil lipídico y una prueba
de estrés en una cinta sinfín. A los 3 y 12 meses se revaluaron
variables médicas y conductuales y de calidad de vida.

Cuatrocientos cuarenta participantes con EC formaron el
grupo de intervención: 347 eran hombres, 55 (15.9%)
presentaban DBT y 93 eran mujeres, 36 (38.7%) con DBT. El
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grupo con DBT comprendió 3 hombres y 6 mujeres con DBT
tipo 1. Los participantes no fumaban y presentaban diagnóstico
de EC y antecedente de revascularización coronaria o
angioplastia transluminal percutánea.

Al ingreso y a los 3 y 12 meses se evaluó altura, peso,
porcentaje de grasa corporal (pliegues cutáneos), presión
arterial, angina de pecho, lípidos, lipoproteínas plasmáticas y
capacidad de ejercicio (capacidad funcional evaluada por
prueba de ejercicio escalonado limitado por síntomas mediante
el protocolo de Bruce). Durante la prueba de ejercicio se calculó
el gasto energético en MET (1 MET = 3.5 mg de oxígeno
consumidos por minuto por kg de peso corporal). La evaluación
de la dieta se basó en un diario de comidas de 3 días. Por su
parte, la calidad de vida fue examinada mediante el Medical
Outcomes Study 36-item short-form health survey (MOS SF-36)
al inicio y a los 3 y 12 meses. Para resumir los componentes
físicos y mentales de esta escala se cuantificaron 2 puntajes
combinados; los más elevados reflejaban una mejor calidad de
vida. Con anterioridad se ha informado la validez y
confiabilidad de la información del MOS SF-36.

El programa de modificación en el estilo de vida comenzó
con un seminario de orientación de 12 horas de duración
realizado en el hospital durante 2 a 3 días, que comprendió
conferencias y demostraciones (de cocina, por ejemplo). Luego,
los pacientes concurrieron a sesiones de grupo 3 veces por
semana durante 12 semanas. Dos de las 3 sesiones semanales
se centraron en los componentes del programa en bloques de
una hora, mientras que la tercera sesión semanal consistió en
una hora de ejercicio aeróbico en cinta sinfín y una hora de
conferencias para facilitar la adhesión al programa a largo
plazo. Durante las 40 semanas siguientes, los pacientes
continuaron con las reuniones grupales semanales. Además,
se les enseñó acerca del manejo del estrés.

Para estudiar la adhesión al programa de modificación del
estilo de vida se evaluó la dieta como porcentaje de calorías
provenientes de las grasas (sobre la base del diario alimentario
de 3 días, meta 10%), el ejercicio en horas por semana
(meta 3 horas por semana; recomendaciones del Colegio
Norteamericano de Medicina del Deporte), el manejo del estrés
en horas por semanas (meta una hora/día) y la concurrencia al
grupo de intervención por el número de sesiones realizadas
dividido el número de sesiones ofrecidas.

Respecto de las características iniciales, los pacientes con DBT
no difirieron de aquellos que no presentaban esta enfermedad
en cuanto a la edad, el nivel de educación, el estado civil y el
apoyo de la pareja. Los pacientes con DBT presentaban menor
probabilidad de tener empleo fuera del hogar en comparación
con los sujetos sin DBT.

Los hombres con DBT mostraban mayor probabilidad de
tener antecedente de hipertensión, hiperlipidemia y angina de
pecho durante los 30 días previos en comparación con aquellos
sin DBT. Entre los hombres, el índice de masa corporal, el peso
corporal, la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca en
reposo fueron significativamente superiores en aquellos con
DBT que en los que no presentaban esta enfermedad. Las
mujeres con DBT pesaban más que aquellas sin DBT. Los
hombres y las mujeres con DBT presentaron menores MET que
aquellos sin DBT. No hubo diferencias entre los pacientes con
DBT y sin ella respecto de la presión arterial diastólica y los
lípidos plasmáticos.

Los hombres y mujeres con DBT refirieron menor calidad de
vida global que aquellos sin DBT. No hubo diferencias
significativas entre los grupos respecto de las conductas de
salud, excepto que los pacientes con DBT realizaban ejercicio
con significativa menor frecuencia que aquellos sin esta
enfermedad. Fue más habitual la prescripción de nitratos a los

pacientes de ambos sexos con DBT frente a aquellos sin este
trastorno e inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) y bloqueantes cálcicos a los hombres con
DBT. Se observó el mismo patrón de prescripción en mujeres
respecto de los IECA, pero no de los bloqueantes cálcicos.

Independientemente del sexo o de la DBT, todos los
pacientes perdieron una cantidad significativa de peso y grasa
corporal, redujeron de manera sustancial su frecuencia cardíaca
y los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc), y aumentaron sus MET. La mayoría de los
cambios fueron evidentes a los 3 meses y se mantuvieron
durante un año.

En promedio, la mejoría en los pacientes con DBT fue similar
a la de aquellos sin esta afección, a pesar de que los primeros
presentaban mayor peso, porcentaje de grasa corporal y
frecuencia cardíaca de reposo y menores MET que los pacientes
sin DBT en las diferentes evaluaciones. Las mujeres mostraron
significativamente menores niveles de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) que los hombres
independientemente de la DBT. Al final del año de
seguimiento, todos los participantes mejoraron de manera
sustancial la dieta, el ejercicio y el manejo del estrés. Todos
alcanzaron las recomendaciones del programa en lo que se
refiere a la dieta y se ejercitaron 3 horas por semana, excepto
las mujeres con DBT, que realizaron 2.8 ± 1.4 horas en el
mismo tiempo.

Los pacientes con DBT practicaron el manejo del estrés sólo
4 horas/semana, a diferencia de los individuos sin DBT, que lo
hicieron 5 horas/semana. Respecto de las mujeres, aquellas con
DBT lo practicaron en menor medida. La concurrencia a los
grupos de apoyo disminuyó con el paso del tiempo: los
pacientes con DBT presentaron un promedio de 92% de
concurrencia durante los primeros 3 meses, frente a 76% al
año, mientras que aquellos que no presentaban la enfermedad
mostraron un 78% de concurrencia al año. Los pacientes con
DBT y las mujeres refirieron una calidad de vida inferior; no
obstante, los primeros la mejoraron con el paso del tiempo,
independientemente del sexo y de la presencia o ausencia de
DBT.

En cuanto a la comparación entre los participantes que
completaron los 12 meses de seguimiento y aquellos que no lo
hicieron, las mujeres que cumplieron el programa eran más
jóvenes y mostraban mayor probabilidad de tener empleo al
ingreso, mientras que los hombres que completaron los 12
meses refirieron una peor historia clínica al ingreso pero mayor
apoyo de la pareja. Entre los pacientes con DBT (n = 91), los
que completaron el programa (76%) eran significativamente
más jóvenes y tenían más años de educación que los que no lo
hicieron (24%).

Los resultados de este estudio indican que los pacientes con
EC y DBT –a pesar de presentar factores de riesgo médicos y
psicosociales– pueden realizar modificaciones importantes en
su estilo de vida. Luego de 3 meses, la mejoría de los factores
de riesgo, en el estilo y calidad de vida se asemejó a lo
observado en participantes sin DBT y se mantuvo durante el
seguimiento completo. El subgrupo con mayores desventajas
médicas y psicosociales estuvo conformado por mujeres con
DBT; no obstante, este subgrupo pudo realizar la intervención
y mostró mejoría significativa en los factores de riesgo de EC
–incluidos el peso, el porcentaje de grasa corporal, el LDLc y los
MET– y en la calidad de vida, pero no en cuanto a los
triglicéridos y el HDLc. Estos hallazgos destacan la necesidad de
una estrategia más intensiva con intervenciones múltiples
cuando se trata de pacientes con EC y DBT.

La calidad de vida también mejoró en ambos grupos a los 3
meses y se mantuvo durante un año. El MOS SF-36 presenta
una correlación negativa con las medidas de depresión; por lo
tanto, la mejoría en la calidad de vida también puede indicar
menor depresión –un factor de riesgo de EC–, en especial en
mujeres con DBT.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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El papel de la dieta y el ejercicio en la prevención de la EC se
encuentra bastante bien establecido y existen datos que indican
que el manejo del estrés puede reducir los eventos clínicos en
pacientes con EC, el nivel de hemoglobina glicosilada en
pacientes con DBT y mejorar la adhesión a la dieta y el ejercicio,
frecuentemente indicados para el tratamiento de la esta
enfermedad, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d07002.htm

El modelo de cuidados crónicos es
efectivo para el manejo de la diabetes

Diabetes Educator 32(2):253-260, Mar 2006

Pittsburgh, EE.UU.
El modelo de cuidados crónicos (MCC) representa un

modelo efectivo para la implementación y el mantenimiento
del programa de educación para el manejo de la diabetes por
el propio paciente (EMDPP).

La EMDPP es considerada una parte importante del
tratamiento de la enfermedad. Los estándares para la EMDPP
administrados por la American Diabetes Association (ADA)
proveen un marco para su provisión y su calidad. La cantidad
de pacientes que reciben educación para la diabetes es
desalentadoramente pequeña. Se afirma que la causa de esto
podría radicar en las barreras a la educación, particularmente
en aquellas comunidades en las cuales el programa de EMDPP
más próximo se halla a miles de kilómetros. Otro problema
potencial podría ser la forma tradicional en la cual la
educación es provista. En la actualidad, los médicos deben
referir a los pacientes diabéticos a algún hospital donde se
brinde el programa de EMDPP. Este proceso se aplica a la
atención aguda, donde los servicios son provistos en el
contexto hospitalario. Más del 90% de los pacientes con
diabetes son atendidos por médicos de atención primaria y
raramente en este contexto puede brindarse educación.
Contrariamente a los métodos convencionales, el MCC provee
un marco para el abordaje sistemático, y se ha demostrado
que mejora los procesos y los resultados. El MCC se basa en la
premisa de que los programas efectivos contra las
enfermedades crónicas son provistos en forma conjunta por
los sistemas de salud y las comunidades. A pesar de que el
MCC ha sido empleado en proyectos de mejoría de la
diabetes, nunca ha sido evaluado en programas de EMDPP. El
MCC identifica ciertos elementos clave para el éxito del
proceso: el sistema de salud (como base que provee la
estructura y los objetivos), la comunidad (que aporta los
recursos comunitarios), el apoyo en las decisiones (que asegura
que los proveedores de la atención de la salud accedan a
normas basadas en evidencias científicos), el apoyo en el
manejo de la enfermedad por parte del paciente (que ayuda a
éstos a adquirir capacidad y seguridad en sí mismos), los
sistemas de información clínica y el diseño del sistema de
provisión de la atención. En este estudio, el objetivo fue
evaluar los beneficios del empleo de todos los elementos del
MCC en la EMDPP.

En el presente proyecto, el University of Pittsburgh Medical
Center aplicó todos los elementos del MCC. Para ello, se
asoció con diferentes consultorios y otros hospitales
comunitarios de la región. El programa de EMDPP representó
la base para las decisiones.

A través de la aplicación de los elementos del MCC, los
investigadores observaron, entre los años 2000 y 2004, un
aumento en el apoyo administrativo, una expansión de la
cantidad de programas reconocidos por la ADA (desde 3
hasta 21), la cobertura de los costos a través de reembolsos

incrementados, menores niveles de hemoglobina glicosilada, y
mayores proporciones de pacientes que recibían EMDPP a
través de la atención primaria con respecto a aquellos que la
recibían en consultorios hospitalarios.

Los resultados del presente trabajo demuestran que el MCC
representa un marco efectivo para la provisión de EMDPP, ya
que mejora la evolución de los pacientes y los resultados del
programa, en tanto que puede autofinanciarse fiscalmente.
Los autores sostienen que la creación de sistemas que
promuevan programas accesibles de EMDPP y afecten la
evolución metabólica de los pacientes se asocia con
consecuencias a gran escala en la salud pública. Al respecto,
destacan que la organización de los esfuerzos para facilitar la
EMDPP resulta fundamental para el cumplimiento de los
actuales objetivos en EE.UU., los cuales incluyen lograr que,
para el año 2010, por lo menos el 60% de los pacientes
diabéticos reciban educación en este sentido.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06703008.htm

Utilidad de la metformina en el
tratamiento del síndrome metabólico

Diabetes & Metabolism 29(4 Pt 2):53-61, Sep 2003

Ste-Foy, Canadá
La diabetes tipo 2 (DBT2) se asocia con incremento del

riesgo de retinopatía, nefropatía y neuropatía, por lo que
constituye una causa importante de ceguera, insuficiencia
renal y diálisis, y de amputación. Además, actualmente se
considera a la DBT un equivalente de riesgo de enfermedad
coronaria (EC), dado que el riesgo de EC en los pacientes con
DBT2 parece ser similar al de los pacientes no diabéticos con
EC documentada. Asimismo, la hiperglucemia sería sólo una
parte del cuadro de aterotrombosis e inflamación, causante del
riesgo de EC. El United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) mostró que el mejor control glucémico no se asoció
con beneficios clínicos sustanciales para la reducción del riesgo
de enfermedad aterosclerótica macrovascular, lo que destaca
la importancia del tratamiento de los trastornos metabólicos
subyacentes hallados en pacientes con DBT2. La epidemia de
DBT2 proviene del estilo de vida sedentario y de la exposición
a una dieta hipercalórica alta en grasas y azúcares. Esto explica
también la creciente prevalencia de obesidad a escala mundial.

La hiperglucemia no parece, entonces, ser la principal causa
del incremento del riesgo de EC en pacientes con DBT2. Los
estudios señalan que este aumento del riesgo podría deberse a
la suma de trastornos metabólicos, que comprenden
dislipidemia aterogénica y estados protrombótico y
proinflamatorio. Estos trastornos han sido incluidos en el
denominado síndrome de resistencia a la insulina (RI),
síndrome plurimetabólico, o síndrome metabólico (SM). Esta
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última es la denominación más reciente sugerida por el
National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel
III (NCEP-ATP III).

Además, los resultados del Québec Cardiovascular Study
mostraron que algunas características del SM pronosticaron,
en una muestra de hombres de mediana edad, un incremento
sustancial del riesgo de enfermedad cardíaca isquémica (ECI),
seguido de aparición de un primer evento de ECI en un
período de seguimiento de 5 años. Estas características fueron
hiperinsulinemia en ayunas (marcador de RI), incremento de la
concentración de apolipoproteína B (apo B), un marcador de
la concentración de lipoproteínas aterogénicas, y presencia de
partículas de lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas.
Incluso en ausencia de los factores de riesgo clásicos, como
hipertensión, colesterol asociado con LDL (LDLc) elevado y
tabaquismo, este conjunto de anormalidades metabólicas
pronosticó un incremento del riesgo de ECI en esta muestra de
hombres de mediana edad inicialmente asintomáticos.

Por lo tanto, para evaluar adecuadamente el riesgo asociado
con las características del SM, se requiere considerar otros
factores, distintos de los factores de riesgo cardiovascular
convencionales. Para ello, los autores sugirieron que la
circunferencia de cintura, un marcador de obesidad
abdominal, es una herramienta antropométrica útil para la
identificación del fenotipo de obesidad de alto riesgo,
comúnmente asociado con las características del SM. Varios
estudios realizados en el laboratorio de los autores, en los que
se midió adecuadamente la composición corporal y la
distribución del tejido adiposo, han mostrado que la cantidad
de tejido adiposo intraabdominal (tejido adiposo visceral) es el
correlato crítico del conjunto de anormalidades del SM en
pacientes con sobrepeso u obesidad. Pacientes con obesidad,
equiparados por la cantidad total de grasa corporal, pero con
diferente cantidad de tejido adiposo visceral, mostraron
importantes diferencias respecto del perfil de riesgo
metabólico. El grupo de pacientes con obesidad visceral era el
más afectado por alteraciones en su perfil de riesgo
metabólico. La circunferencia de cintura resultó un simple pero
útil correlato de la cantidad de tejido adiposo visceral, por lo
que los autores intentaron establecer un algoritmo para que
los médicos cínicos pudieran utilizarlo e identificar así a los
individuos con alta probabilidad de presentar características del
SM. A este respecto, observaron que la circunferencia de
cintura es un buen marcador de obesidad visceral, de los
niveles de insulina en ayunas y de la concentración de apo B
en hombres no diabéticos. La hipertrigliceridemia en ayunas
resultó el mejor factor pronóstico de la presencia de partículas
de LDL pequeñas.

En el estudio Québec Cardiovascular Study, las partículas
pequeñas pronosticaron incremento del riesgo de ECI en
hombres. Los análisis de sensibilidad y especificidad realizados
en una muestra de hombres de mediana edad mostraron que
una circunferencia de cintura de 90 cm y la concentración de
triglicéridos en ayunas de 2 mmol/l permiten discriminar qué
pacientes presentan la tríada metabólica aterogénica
(hiperinsulinemia, incremento de apo B y presencia de
partículas LDL pequeñas). Sólo el 10% de los hombres con
circunferencia de cintura < 90 cm y triglicéridos < 2 mmol/l
presentaba la tríada aterogénica, en tanto que más del 80%
de aquellos con circunferencia de cintura de 90 cm o más y
niveles de triglicéridos de al menos 2 mmol/l tenían estas
características del SM asociadas con aumento del riesgo de ECI.

Esto ha sido validado en tres estudios independientes,
incluidos dos estudios angiográficos. Se halló que la presencia
de la “cintura hipertrigliceridémica” (circunferencia de
cintura = 90 cm o mayor más niveles de triglicéridos de al
menos 2 mmol/l) se asocia con elevada probabilidad (cercana
al 80%) de características del SM. Resultados de estudios
realizados por el equipo de investigación (no publicados)
también señalan que la “cintura hipertrigliceridémica” es

mejor indicador de la presencia de SM que los criterios del
NCEP-ATP III, recientemente dados a conocer.

El autor y sus colaboradores realizaron un estudio para
examinar la contribución de las características del SM sobre el
riesgo de EC asociado con hiperglucemia. Para ello,
determinaron la probabilidad de hallar EC en una muestra de
hombres en quienes se practicó angiografía coronaria. Los
resultados fueron que la presencia de alteración de la glucemia
en ayunas se asoció con elevada probabilidad de hallar EC. Sin
embargo, luego de estratificar a los pacientes según la
presencia o ausencia de “cintura hipertrigliceridémica”, la
alteración de la glucemia en ayunas no fue predictora de
aumento de la probabilidad de EC si no estaba acompañada
de “cintura hipertrigliceridémica”. Además, la presencia de
esta última se asoció con incremento sustancial del riesgo de
EC, independientemente de la presencia de alteraciones de la
glucemia. Estos resultados sugieren que los causantes del
aumento del riesgo de EC en pacientes con glucemia en
ayunas elevada son los componentes subyacentes del SM que
resultan de la obesidad abdominal y que pueden apreciarse
por la presencia simultánea de obesidad abdominal e
hipertrigliceridemia. Por lo tanto, incluso un paciente no
diabético con SM podría presentar riesgo elevado de EC.

En lo que se refiere al tratamiento farmacológico, se ha
observado que la metformina contribuye a la mejoría del
control glucémico y también parece inducir cierta pérdida de
peso y mejorar las características del SM.

Los resultados de un estudio aleatorizado y controlado con
placebo mostraron reducción significativa del colesterol total,
LDLc y triglicéridos en pacientes con DBT2 tratados con
metformina. La metformina es frecuentemente administrada
en combinación con insulina, dado que mejora el control
glucémico y reduce los requerimientos de aquella; en un
estudio aleatorizado, efectuado a doble ciego en pacientes
obesos con DBT2 tratados con insulina, el tratamiento
adicional con metformina redujo significativamente el
colesterol total y los triglicéridos. Se observaron resultados
similares en varios estudios llevados a cabo en pacientes con
dislipidemia. Además, dos estudios demostraron reducción
significativa del colesterol asociado con lipoproteínas de muy
baja densidad (VLDLc) y aumento de HDLc, mientras que en
otro, la metformina redujo significativamente los niveles de la
lipemia posprandial.

La presencia de SM se asocia con la aparición de DBT2 y EC.
Los estudios BIGuanides and Prevention of Risks in Obesity
(BIGPRO) 1 y 2 incluyeron individuos con obesidad abdominal
como estrategia para reunir una población con RI y con las
características del SM. Ambos estudios que incluyeron 625
pacientes dislipidémicos mostraron una reducción significativa
del colesterol total –y el 1, además, del LDLc– asociada con el
tratamiento con metformina (850 mg, 2 veces al día, durante
1 año y 3 meses, respectivamente).

También se han evaluado los efectos de la metformina en
pacientes con EC, observándose reducción significativa del
colesterol total en pacientes con índice de masa corporal
< 27 kg/m2 y del LDLc y de la relación LDLc/HDLc. En tres estudios
realizados en pacientes dislipidémicos, la metformina redujo
significativamente los niveles de colesterol total y triglicéridos.

La metformina, por su efecto sobre la insulinosensibilidad,
tiende a disminuir los niveles plasmáticos de insulina, como se
ha observado en pacientes obesos con DBT2 después de 4
meses. En otro estudio, la terapia con metformina redujo
significativamente la magnitud de las fluctuaciones de la
insulina posprandial en pacientes con DBT2 después de 20
semanas. El estudio BIGPRO 2, efectuado en pacientes no
diabéticos con obesidad abdominal, mostró reducción
significativa de la insulina plasmática en ayunas en
comparación con placebo (p = 0.04). Asimismo, se han
observado reducciones significativas de la insulinemia en
ayunas en pacientes dislipidémicos e hipertensos.
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A diferencia de las sulfonilureas y de las glitazonas, que
tienden a incrementar el peso, la metformina no se asocia con
aumento del peso corporal (disminución modesta del peso o
ausencia de modificación). Debido a que la pérdida de peso en
pacientes con obesidad abdominal se produce principalmente
a nivel de la grasa visceral, la droga podría reducir la
proporción de ésta. En un estudio realizado en 7 pacientes
obesos con DBT2 que recibieron dosis máximas tolerables de
metformina durante 6 meses, se observó una reducción
promedio de peso de 3.3 kg y de grasa visceral del 15.7%
(establecida por estudios de imágenes). La pérdida de grasa
visceral, aun con una modesta reducción de peso, podría
explicar los efectos beneficiosos de la terapia con metformina
sobre el perfil lipídico de los pacientes con obesidad visceral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07502010.htm

Nuevos tratamientos en investigación
para la nefropatía diabética

Drugs 66(18):2287-2298, 2006

Boston, EE.UU.
El incremento en la prevalencia de diabetes mellitus (DBT)

estimado para las próximas décadas acarreará la necesidad de
nuevas terapias para las complicaciones de esta enfermedad.
La principal causa de enfermedad renal terminal en los EE.UU.
es la nefropatía diabética. En los países occidentales, es la
complicación más grave de la DBT y el predictor principal de
mortalidad prematura. El incremento del número de pacientes
que necesitan diálisis en los EE.UU. se asocia con el
compromiso renal en la diabetes (CRD), principalmente
debido a DBT tipo 2. Esto se debe al aumento de la incidencia
de este tipo de DBT y al tratamiento más efectivo de la
nefropatía en pacientes con DBT tipo 1 en años recientes.

La estrategia para reducir el riesgo de CRD comprende el
control de la glucemia, el tratamiento antihipertensivo y el
bloqueo de la angiotensina con inhibidores de la enzima
convertidora y bloqueantes de los receptores de angiotensina
II (BRA). Cada uno es parcialmente efectivo pero su
combinación como parte de una intervención farmacológica
intensiva reduce el riesgo de eventos microvasculares en un
50%. En estudios controlados, cada reducción del 1% de la
hemoglobina glicosilada se asoció con disminución del 22% a
34% de las complicaciones microvasculares como la
nefropatía. Los estudios recientes con BRA mostraron una
reducción del riesgo en los criterios de valoración renales
(mortalidad, diálisis, trasplante) del 20%. Sin embargo, se
requieren tratamientos complementarios que actúen sobre los
mecanismos patogénicos principales del CRD, entre los que
está incluida la hiperglucemia.

Las nuevas terapias potenciales para el CRD incluyen
sulodexida (un glucosaminoglucano [GAG]), inhibidores de la
proteinquinasa C e inhibidores de los productos finales de
glucación avanzada (AGE), entre otros.

La terapia con GAG podría ser útil en la nefropatía
diabética ya que, además del estrés hemodinámico y
oxidativo, las alteraciones glomerulares de la DBT
comprenden la pérdida de GAG. Los GAG incluyen a la
heparina, la heparina de bajo peso molecular, el heparán
sulfato y formulaciones mixtas como sulodexida y danaparoid
sódico. Los GAG son glucoproteínas que forman parte de la
membrana basal glomerular (MBG). El heparán sulfato parece
ser un determinante de la permeabilidad glomerular. En
pacientes con DBT se produce una pérdida parcial de éste de
la MBG.

La sulodexida es una formulación oral del polisacárido
natural glucuronil-GAG. Su mezcla final comprende 3 GAG:

80% de heparina de bajo peso molecular, 20% de dermatán
sulfato y < 4% de heparina de alto peso molecular,
proveniente de la mucosa intestinal porcina. La droga
presenta rápida absorción y eliminación renal parcial. Casi no
se observa actividad anticoagulante luego de su
administración por vía oral. Esta droga tiene efectos
nefroprotectores potenciales al actuar sobre defectos
metabólicos de la matriz mesangial, la membrana basal y el
endotelio. En modelos animales, estos agentes restauraron el
contenido de glucoproteínas de la MBG y mesangial. En la
DBT, el contenido de proteoglucanos de la MBG disminuye,
quizá debido a heparanasa 1, una endoglucosidasa que
degrada heparán sulfato y cuya actividad aumenta en
presencia de hiperglucemia. La secreción de la heparanasa
activa puede iniciarse por la señalización de la proteinquinasa
C (PKC). In vitro, los GAG inhiben la actividad heparanasa 1,
previenen y corrigen el engrosamiento de la MBG, restauran
su barrera iónica, inhiben la proliferación alterada de células
mesangiales, reducen la expresión de factor transformador del
crecimiento beta 1 y la expansión de la matriz mesangial.
También tienen efectos antitrombóticos e inhiben la
sobreproducción de endotelina relacionada con la proteinuria.

En estudios en ratas, los signos leves de nefropatía
diabética se revirtieron luego de varios meses de terapia con
heparina modificada.

Se realizaron varios estudios clínicos con sulodexida. En
general, la droga fue administrada en dosis de entre 50 mg/d
y 100 mg/d por menos de 2 meses. Un hallazgo frecuente fue
la disminución de la albuminuria: entre 20% y 50% en
pacientes con microalbuminuria y entre 35% y 62% en
aquellos con macroalbuminuria. Esta reducción tendió a
persistir luego de la interrupción de la terapia. En general se
observó buena tolerabilidad y ausencia de eventos adversos
graves.

Una alternativa al logro de la euglucemia consistiría en
bloquear las vías que se encuentran activadas durante la
hiperglucemia. La mayor expresión de PKC parece
desempeñar un papel importante en la lesión tisular temprana
de la DBT. La PKC es una familia de serina-treonina quinasas
intracelulares que funcionan como mediadores de
transducción de señales de crecimiento celular, fibrosis y
lesión tisular. Se conocen al menos 12 isoformas de PKC y su
acción es activada por diversos estímulos hormonales,
neuronales y de factores de crecimiento. El activador clásico
de varias isoformas de PKC es el diacilglicerol, producido en
respuesta a la hiperglucemia, mientras que otros activadores
comprenden el calcio, los altos niveles de ácidos grasos no
esterificados, los aminoácidos, AGE y el sistema renina-
angiotensina.

La PKC-beta parece desempeñar un papel en la patogenia
del CRD en modelos animales. Sus isoformas se encuentran
crónicamente activadas en diversos tejidos, incluso los
glomérulos y el tejido vascular en animales y seres humanos,
lo que induce lesión renal (hiperfiltración, engrosamiento de
la membrana basal, glomeruloesclerosis), disfunción
endotelial y aumento de la permeabilidad capilar.

La activación de PKC es una importante vía de señalización
para que el factor transformador del crecimiento beta induzca
la síntesis de matriz extracelular; también activa la NADPH
oxidasa (estrés oxidativo) e inhibe el óxido nítrico endotelial
glomerular por glucosa.

Por lo tanto, la inhibición de la vía activada de PKC podría
ser beneficiosa para prevenir las complicaciones
microvasculares y macrovasculares de la DBT. La
ruboxistaurina es un inhibidor selectivo de la activación de
ciertas isoformas de PKC.

Recientemente se han publicado los resultados de un
estudio multicéntrico y a doble ciego, de fase II, en 123
pacientes con nefropatía diabética tipo 2 con albuminuria
persistente a pesar del control glucémico y del empleo de
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inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y BRA,
que recibieron 32 mg/d de ruboxistaurina o placebo por 1
año. El criterio de valoración principal fue la reducción de la
excreción urinaria de albúmina. Los pacientes tratados con
ruboxistaurina presentaron una reducción del 24% de la
albuminuria, aunque no estadísticamente significativa frente a
placebo.

La formación no enzimática de AGE constituye un factor
significativo en la aparición de complicaciones de la DBT,
como la nefropatía. La modificación química de los grupos
amino de diversas proteínas por la glucosa, un azúcar
reductor, por reacciones oxidativas y no oxidativas, es
considerado uno de los mecanismos patogénicos de las
complicaciones de la DBT. La glucosa interactúa con grupos
amino de las proteínas extracelulares, intracelulares
(no regulado por insulina), del músculo esquelético y del
hígado. Las proteínas glucosiladas sufren una lenta ruptura
oxidativa y generan AGE patogénicos, que se acumulan en el
colágeno y otras moléculas. El paso final es el
entrecruzamiento de moléculas contiguas. Muchos de los
efectos de los AGE están mediados por la señalización
alterada a través de sus receptores.

En pacientes con DBT, la hiperglucemia prolongada, la
dislipidemia y el estrés oxidativo pueden conducir a la
producción y acumulación tisular de AGE. Los resultados de
estudios preclínicos señalan que la inhibición de su síntesis
puede mejorar las complicaciones de la DBT.

En la última década, Hudson y col. identificaron a la
piridoxamina como parte de una nueva clase de inhibidores
de AGE. No se conoce el mecanismo preciso de acción de
este agente in vivo; sin embargo, parece inhibir la glucación
mediante la inhibición de la degradación oxidativa de los
productos de Amadori, con depuración de productos
carbonilo tóxicos de la degradación de glucosa y
atrapamiento de especies reactivas del oxígeno.

La piridoxamina es una de las tres formas naturales de la
piridoxina (vitamina B6). Se forma por un proceso intracelular
de transaminación desde el fosfato 5’de piridoxal. Varios
estudios preclínicos indican que la piridoxamina por vía oral
puede preservar la función renal en modelos animales de
nefropatía en DBT tipo 1 y 2. Estudios recientes han sugerido
que este agente es un eficiente inhibidor de AGE en varios
sistemas biológicos. Además, se ha observado que la
piridoxamina inhibe la lipemia y la retinopatía en DBT
experimental. Ha sido formulada para el tratamiento de la
nefropatía diabética. Se han completado estudios
toxicológicos en animales y estudios clínicos de fase I y II.

Se realizó un estudio clínico de fase II para evaluar la
seguridad y tolerabilidad de 50 mg dos veces/día de
piridoxamina por vía oral frente a placebo en pacientes con
nefropatía diabética con creatinina sérica < 2 mg/dl y
depuración de creatinina > 40 ml/min. Los análisis de eficacia
post hoc mostraron que la velocidad de aumento de la
creatinina sérica con el tiempo tendió a ser menor con
piridoxamina que con placebo. En los pacientes con mayor
probabilidad de progresión de la enfermedad renal, se
determinó en forma retrospectiva un beneficio terapéutico
significativo.

Las terapias actuales para la enfermedad renal crónica
secundaria a la DBT permiten reducir el riesgo de insuficiencia
renal terminal. Tres tipos de drogas –GAG, inhibidores de PKC
y antagonistas de AGE– se encuentran en evaluación para
lograr una reducción adicional del riesgo. En caso de eficacia,
el empleo de estas drogas confirmará que la nefropatía
diabética ha ingresado a la era de tratamientos bioquímicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07510003.htm

Estudian dos regímenes terapéuticos
para control glucémico de pacientes
con diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 23(10):1069-1078, Oct 2006

Harlow, Reino Unido
En los pacientes con diabetes tipo 2, la administración de un

tratamiento combinado con rosiglitazona y metformina
produce un control glucémico similar al observado con la
terapia con la última droga, aunque se asocia con mejorías más
importantes en la sensibilidad a la insulina, la función de las
células beta del páncreas, los niveles de proteína C-reactiva y la
tensión arterial.

En la diabetes tipo 2, el control de la glucemia resulta
esencial para la reducción del riesgo de complicaciones
vasculares. Sin embargo, sólo un tercio de los pacientes con
esta entidad presentan niveles de hemoglobina glicosilada
menores de 7.0%. Una de las posibles causas podría radicar en
la dinámica del tratamiento conservador clásico, en el cual,
en la mayoría de los casos, no se considera la resistencia a la
insulina y la disfunción de las células beta pancreáticas,
presentes en el momento del diagnóstico. La metformina
reduce la producción hepática de glucosa y la gluconeogénesis,
y es un agente efectivo y bien tolerado por los pacientes con
diabetes tipo 2 tanto cuando se administra solo como cuando
se combina con sulfonilureas o insulina. La rosiglitazona mejora
el control glucémico, la sensibilidad a la insulina y la función de
las células beta. Como el anterior, este agente es efectivo,
seguro y bien tolerado solo, con sulfonilureas o con
metformina. Los tratamientos combinados son empleados cada
vez con mayor frecuencia para lograr el control glucémico lo
más rápidamente posible después del diagnóstico. Sin
embargo, y debido al temor de aparición de episodios de
hipoglucemia, existe cierta resistencia al inicio de estas terapias.
La combinación de metformina y rosiglitazona presenta el
potencial de mejorar el control glucémico en forma rápida y
rigurosa, sin el mencionado riesgo. En el presente trabajo, sus
autores evaluaron la seguridad y la efectividad de una
combinación fija de metformina y rosiglitazona sobre el control
glucémico en una población de pacientes con diabetes tipo 2.

El estudio, realizado en 101 centros de 14 países europeos,
incluyó 526 pacientes con diabetes tipo 2, aún sin tratamiento
o en monoterapia. Los participantes fueron asignados en forma
aleatoria a recibir la combinación de 4 mg de rosiglitazona y
500 mg de metformina, o sólo esta última. Las dosis fueron en
aumento cada 4 semanas, hasta alcanzar valores de 8 mg de
rosiglitazona y 2 g de metformina en el primer grupo, y de 3 g
de metformina en el segundo. El tratamiento se realizó durante
32 semanas. En cada grupo, se evaluó la proporción de
pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada = 6.5% o
menores en la semana 32, y los cambios producidos en dichos
valores entre el inicio y la finalización del estudio.

Se observó que el tratamiento combinado produjo una
reducción de la hemoglobina glicosilada desde 7.2% en la
semana 0 hasta 6.7% en la semana 32. Por su parte, en el
grupo tratado sólo con metformina, los respectivos valores
fueron 7.2% y 6.8%. En el primer grupo, la proporción de
pacientes que alcanzaron niveles de hasta 6.5% al final del
estudio fue mayor que la observada en el segundo, aunque la
diferencia no fue significativa (51.6% y 43.7%,
respectivamente). El tratamiento combinado de rosiglitazona y
metformina se asoció con mayores reducciones en la glucosa
sérica en ayunas; al respecto, la probabilidad de presentar
niveles < 7.0 mmol/l en este grupo fue de 56%, mientras que
en el grupo tratado sólo con metformina, este valor fue de
38%. Ambos grupos mostraron diferencias significativas en la
sensibilidad a la insulina, la función de las células beta, los
niveles de proteína C-reactiva y la tensión arterial sistólica, en
todos los casos a favor del grupo tratado con ambos agentes.
Se observaron tasas similares de eventos adversos
gastrointestinales en los dos grupos, aunque los pacientes que
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recibieron la combinación mostraron una menor incidencia de
diarrea que los tratados sólo con metformina (8% y 18%,
respectivamente). En ambos grupos, la incidencia de
hipoglucemia fue 7% o menor.

Los resultados del presente trabajo demuestran que el
tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 con una
combinación fija de rosiglitazona y metformina produce un
control glucémico similar al observado con la administración de
la última únicamente. Sin embargo, el primer régimen se asocia
con mayores efectos en la sensibilidad a la insulina, la función
de las células beta, los niveles de proteína C-reactiva y la
tensión arterial sistólica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n07005.htm

La ingesta de grasas antes de una
comida con carbohidratos demora el
vaciado gástrico en la diabetes tipo 2

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
91(6):2062-2067, Jun 2006

Adelaida, Australia
En la diabetes tipo 2, la ingesta de grasa antes de una

comida rica en carbohidratos demora notablemente el vaciado
gástrico y atenúa el aumento posprandial de la glucosa, la
insulina y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la
glucosa (PIDG), aunque estimula el péptido 1 similar
al glucagón (PSG-1).

Recientemente se ha reconocido que los humanos se
encuentran predominantemente en un estadio posprandial más
que de ayuno, debido a que la tasa a la cual los nutrientes son
transportados desde el estómago hacia el intestino delgado en
los individuos sanos es de aproximadamente 2 a 4 kcal/minuto
(luego de una fase de vaciado gástrico que puede ser más
rápida). Por eso, la glucemia posprandial probablemente
represente el mejor determinante de la glucemia general. Esta
variable podría representar un factor de riesgo independiente
de la enfermedad macrovascular aun en los individuos que no
presentan diabetes. En la actualidad existe un gran interés en
las estrategias, tanto dietarias como farmacológicas, dirigidas al
control de la glucemia en los pacientes con diabetes tipo 2. El
vaciado gástrico es un importante determinante de la glucemia
posprandial, lo cual se refleja en la relación entre el aumento de
la glucemia en forma posterior a la ingesta de carbohidratos y
dicho vaciado, y en los efectos de la modulación de este último
en la glucemia posprandial y la concentración de insulina. La
administración de glucosa por sonda también estimula la
secreción de las hormonas incretinas PSG-1 y PIDG. El efecto de
incretina es el responsable de aproximadamente el 50% del
aumento de la insulina plasmática luego de la glucosa oral. La
interacción de los nutrientes con el intestino delgado
desempeña un papel predominante en la regulación del

vaciado gástrico. Entre los macronutrientes, la grasa genera la
retroalimentación más potente, debido principalmente a su alta
densidad calórica y, posiblemente, a que su tasa de absorción
es relativamente más lenta. En los individuos jóvenes sanos,
cuando la grasa es incorporada a un alimento con
carbohidratos, el vaciado gástrico se retarda y las respuestas en
la glucemia y la insulinemia son atenuadas. La grasa también
estimula la secreción de PSG-1 y, posiblemente y en menor
grado, la de PIDG. A pesar de los beneficios teóricos de la grasa
en la glucemia posprandial, sus efectos en el vaciado gástrico y
las respuestas de la glucemia y de las incretinas a los
carbohidratos en los pacientes con diabetes tipo 2 aún no han
sido evaluados. Por eso, en el presente trabajo, sus autores
estudiaron los efectos del consumo de grasa en el vaciado
gástrico, la glucemia, la insulinemia y las concentraciones de
PSG-1 y PIDG luego de una comida con carbohidratos en una
población de pacientes con diabetes tipo 2.

El estudio incluyó 6 pacientes de sexo masculino con
diabetes tipo 2 manejada sólo con dieta. El vaciado gástrico fue
medido a través de una comida hecha con papas
radioisotópicamente marcadas. Los participantes fueron
asignados en forma aleatoria a consumir, media hora antes,
30 ml de agua, 30 ml de aceite de oliva, o 30 ml de agua con
la inclusión de los 30 ml de aceite de oliva en la comida.

Se observó que el vaciado gástrico fue más lento en el grupo
que consumió aceite de oliva 30 minutos antes de la comida
que en los dos grupos que ingirieron agua. A su vez, en el
grupo que tomó agua antes del alimento al cual se había
agregado aceite de oliva, este vaciado fue menor que en aquel
que consumió agua antes del alimento sin aceite. En los
pacientes que ingirieron aceite en forma previa, el aumento
posprandial de la glucemia se demoró en forma notable, y el
pico en la concentración de la glucosa se registró más tarde.
Además, en este grupo los aumentos en la insulina y el PIDG se
atenuaron, mientras que la respuesta del PSG-1 fue mayor que
la observada en los otros grupos.

En los pacientes con diabetes tipo 2 controlada sólo con
dieta, la ingesta de una cantidad relativamente pequeña de
aceite de oliva 30 minutos antes de una comida con
carbohidratos retarda el vaciado gástrico, afecta la distribución
intragástrica del alimento, demora los aumentos psoprandiales
en la glucemia, la insulinemia y el PIDG, y estimula la secreción
del PSG-1.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06825006.htm

La diabetes es un factor de predicción
independiente de mortalidad en
la endocarditis infecciosa

Scandinavian Journal of Infectious Diseases 38(8):613-619, 2006

Durham, EE.UU.
Los pacientes con antecedentes de diabetes (DBT) que

requieren atención debido a un episodio de endocarditis
infecciosa (EI) presentan una condición clínica más
deteriorada y mayor mortalidad intrahospitalaria que quienes
carecen de antecedentes. Incluso, la presencia de DBT
constituye un factor de predicción independiente de la
mortalidad intrahospitalaria. Las presentes conclusiones
provienen del estudio más extenso realizado hasta la fecha
acerca de la repercusión de la DBT sobre los resultados de la
EI y se aguardan otras conclusiones a más largo plazo.
La DBT predispone a los pacientes a una mayor incidencia y
gravedad de diversas infecciones, incluida la EI. Entre el 9% y
el 33% de los sujetos en quienes se diagnostica EI poseen el
antecedente de DBT; sin embargo, a pesar de la elevada
prevalencia de la mencionada afección endocrinológica en
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La metformina es útil para controlar
la resistencia a la insulina en niños
obesos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
91(6):2074-2080, Jun 2006

Sydney, Australia
El tratamiento de la obesidad con resistencia a la insulina

en la población pediátrica constituye un desafío cada vez más
importante. La terapia con metformina es beneficiosa en
pacientes jóvenes con diabetes tipo 2, lo que ha sido
demostrado en un estudio controlado y aleatorizado
(Jones KL y col., 2002). Este agente también es útil en el
tratamiento de niños con diabetes tipo 1 y resistencia a la
insulina, niñas con síndrome de ovarios poliquísticos o con
alto riesgo de padecerlo, y en pacientes jóvenes con esteatosis
hepática no alcohólica. Son pocos los datos sobre el papel de
la metformina en la resistencia a la insulina asociada con
obesidad antes de la aparición de diabetes tipo 2 en niños. El
objetivo del presente estudio, aleatorizado, efectuado a doble
ciego y controlado con placebo, fue establecer el papel de la
terapia con esta droga en pacientes pediátricos con obesidad
y resistencia a la insulina, para lo cual se evaluaron
específicamente el efecto sobre la antropometría, los
compartimientos adiposos corporales y los parámetros de
sensibilidad a la insulina.

El estudio reunió a individuos de 9 a 18 años derivados a la
clínica endocrinológica del Children’s Hospital at Westmead
(Sydney) entre marzo de 2002 y marzo de 2003 con
diagnóstico de obesidad y sospecha clínica de resistencia a la
insulina, que fue definida por una relación entre los niveles de
insulina en ayunas (mU/l) y glucosa (mmol/l) > 4.5, o por la
presencia de acantosis nigricans. Los participantes de este
ensayo transversal fueron aleatorizados para recibir, en dos
períodos de 6 meses, con 2 semanas de lavado entre ellos,
tanto metformina como placebo. Los pacientes y los
investigadores no estuvieron al tanto del tipo de intervención
hasta el final del análisis de los datos. La dosificación de
metformina y de placebo fue aumentando durante un
período de 3 semanas hasta llegar a la dosis final de 1 g dos
veces por día.

Al inicio, a los 6 y a los 12 meses, se efectuó
antropometría, pruebas de tolerancia a la glucosa, estudios de
imágenes por absorciometría de raxos X y resonancia
magnética del abdomen; y a los 3 y 9 meses se efectuó
examen del perfil bioquímico en ayunas. Los análisis de la
funcionalidad hepática, la creatinina sérica y los niveles séricos
de lactato se determinaron cada 3 meses para evaluar el perfil
de seguridad de la metformina, y con la misma frecuencia se
determinó el grado de adhesión al tratamiento.

Se realizaron exámenes físicos de rutina para descartar la
presencia de patologías intercurrentes significativas. La

dichos pacientes, aún se desconoce cómo influye sobre la
mortalidad y la morbilidad de la EI.
La International Collaboration on Endocarditis-Merged
Database (ICE-MD) permitió a los autores de este trabajo la
oportunidad de estudiar la repercusión de la DBT en la
presentación y la evolución de los enfermos con EI. La citada
base de datos contiene información sobre los casos de EI de
diversos centros de todo el mundo, por lo que constituye la
más extensa recopilación de datos.
A partir de una población total de 2 212 enfermos con
diagnóstico de EI según los criterios de Duke, se seleccionaron
150 individuos con el antecedente de DBT y 905 no diabéticos.
La prevalencia de DBT entre los sujetos con EI resultó 21.2%
en los EE.UU., comparada con 8.6% en Europa. Tal diferencia
ya había sido notificada con anterioridad y podría relacionarse
con características de base de la población.
El grupo con antecedente de DBT tenía mayor edad promedio
(63 años y 57 años, respectivamente; p = 0.001), proporción
de mujeres (42% y 32%; p = 0.01), presencia de
comorbilidades (41.5% y 26.7%; p = 0.001) y dependencia de
la diálisis (12.7% y 4%; p = 0.001), en comparación con los
enfermos no diabéticos.
Por otra parte, los pacientes diabéticos tuvieron menor
probabilidad de presentar el antecedente de enfermedad
cardíaca congénita (p = 0.009). No hubo ninguna diferencia
entre los grupos en la frecuencia de insuficiencia cardíaca
congestiva, embolia, abscesos intracardíacos, nuevos soplos o
vegetaciones valvulares.
En los cultivos microbiológicos se obtuvo desarrollo preferente
de distintos microorganismos según el grupo de pacientes: en
los enfermos con DBT se identificó Staphylococcus aureus con
mayor frecuencia (p = 0.02), en tanto que en aquellos no
diabéticos predominó la infección por Streptococcus viridans
(p = 0.001).
Los pacientes diabéticos con EI fueron sometidos a menos
procedimientos quirúrgicos (32% comparado con 45% de los
enfermos sin DBT, p = 0.003) y, además, presentaron
mortalidad general intrahospitalaria más elevada
(30.3% versus 18.6% en los no diabéticos, p = 0.001).
De acuerdo con el análisis multivariado, la DBT constituyó
un factor de predicción independiente de la mortalidad
(odds-ratio [OR] de 1.71, intervalo de confianza del 95%:
1.08-2.70), especialmente en asociación con el sexoo
masculino (OR de 2.18). Otros factores de predicción de la
mortalidad fueron la presencia de embolia cerebral y la
identificación de S. aureus en el cultivo.
En conclusión, el presente estudio, que representa el de
mayor tamaño hasta la fecha realizado en pacientes con EI,
encontró que los enfermos que poseen el antecedente de
DBT presentan condiciones clínicas de base más deficitarias
(edad más avanzada y dependencia de diálisis) que aquellos
sin dicho antecedente. La DBT constituyó un factor de
predicción independiente de la mortalidad intrahospitalaria
para quienes ingresaron debido a un episodio de EI. Además,
se halló relación entre la mortalidad y la presencia de DBT en
pacientes de sexo masculino, lo cual merece mayor
investigación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06915004.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Destacan la importancia del control
estricto de la hipertensión en
pacientes diabéticos

Journal of the Hong Kong College of Cardiology
14(Supl. 1):11-12, Feb 2006

Hong Kong, China
En las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

(DBT2), el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) es

gravedad de la acantosis nigricans fue determinada en el
cuello por el investigador principal, basándose en una escala
que iba desde el grado 0 (ausencia) hasta el grado 4 (grave).

La evaluación estadística se informó como media ± desvío
estándar; la comparación de los efectos de la metformina vs.
placebo por la prueba de la t y los datos no apareados, como
valores de mediana, por el test de Wilcoxon.

Participaron en el estudio 28 pacientes (media de edad:
12.5 años); 13 de ellos fueron aleatorizados para iniciar
tratamiento con metformina y luego recibir placebo (grupo A),
y 15 para recibir placebo y luego metformina (grupo     B). El
64% de los individuos provenían de grupos étnicos con
elevada prevalencia de resistencia a la insulina y síndrome
metabólico, y el 25% era del norte de Europa. En el 89% de
los pacientes se constataron antecedentes de síndrome
metabólico en familiares de primero o segundo grado; el
mismo porcentaje presentaba acantosis nigricans. No se
observaron diferencias en las características basales entre los
grupos A y B.

La terapia con metformina tuvo efecto beneficioso
significativo sobre el peso, el índice de masa corporal y la
circunferencia de cintura. El efecto de la metformina, superior
al del placebo, se observó en el tejido adiposo abdominal
subcutáneo pero no para la grasa perivisceral. La puntuación
media para la gravedad de la acantosis nigricans en el cuello
fue de 3 con metformina y de 4 con el placebo. El
tratamiento con metformina produjo mayores beneficios en
comparación con el placebo en los niveles de insulinemia en
ayunas y de glucemia, aunque más bajos en este último caso.

Tanto la metformina como el placebo fueron bien
tolerados; sólo 2 pacientes no pudieron recibir la dosis de 1 g
debido a náuseas. La adhesión a la terapia establecida por el
recuento de los comprimidos fue similar entre la medicación y
el placebo, y no se hallaron diferencias significativas en las
pruebas de funcionalidad hepática y niveles de creatinina
sérica o de lactato.

El presente estudio demuestra que la terapia con
metformina en la población pediátrica con resistencia a la
insulina y obesidad es segura, bien tolerada y tiene efectos
beneficiosos sobre el peso, el índice de masa corporal, la
circunferencia de cintura, la grasa abdominal subcutánea y los
niveles de insulinemia y glucemia en ayunas. La población
estudiada (entre los 9 y 18 años) fue derivada al servicio de
endocrinología para el tratamiento de la obesidad y
resistencia a la insulina; muchos de estos pacientes habían
bajado de peso y presentaban cuadros clínicos compatibles
con resistencia a la insulina –como la acantosis nigricans– aun
habiendo cambiado de estilo de vida. El tratamiento de la
obesidad y la resistencia a la insulina en niños prepúberes y
adolescentes puede ser frustrante para el paciente, su familia
y los profesionales de la salud, dado que los estilos de vida no
saludables se agregan a la resistencia a la insulina fisiológica
de la pubertad.

Cada participante actuó como su propio control; de esta
manera se minimizaron las  disparidades entre casos y
controles y la variabilidad en la adhesión entre los pacientes
tratados con metformina y los que recibieron placebo. La
dosis diaria máxima de 2 g fue segura (para los adultos con
diabetes tipo 2 se sugiere utilizar una dosis diaria de 3 g para
maximizar los efectos metabólicos de la terapia).

Muchos pacientes tuvieron escasa adhesión a la terapia
prescrita (aunque ésta fue similar entre los grupos de
metformina y placebo). No obstante, tal situación es
frecuente en el grupo de jóvenes con obesidad y constituye
un desafío para la práctica clínica. La pubertad es una etapa
de resistencia a la insulina fisiológica, 6 de los 22 pacientes
tuvieron cambios puberales durante el curso del estudio. Si
bien esto pudo haber alterado el efecto de la metformina
sobre la sensibilidad a la insulina, no es posible establecer si la
resistencia a la hormona hubiera empeorado si los pacientes

no hubieran recibido la droga. El número de individuos
incluidos en el estudio fue insuficiente para lograr la
determinación estadística del efecto del estadio puberal sobre
la respuesta a la terapia con metformina.

El mecanismo de acción primaria de la droga es la
inhibición de la síntesis de glucosa hepática por la activación
de los receptores de la insulina, principalmente por medio de
su sustrato. Sin embargo, en estudios clínicos efectuados en
pacientes adultos no se ha demostrado totalmente si la
metformina mejora específicamente la sensibilidad a la
insulina periférica además de inhibir la síntesis hepática de
glucosa. Algunos ensayos que emplearon el método del
clampeo hiperglucémico registraron un incremento de la
glucosa disponible, lo que indicaría que el músculo es el
principal sitio de acción de la metformina; pero otros estudios
no hallaron mejoría en la disposición de glucosa mediada por
la insulina. Los autores emplearon una técnica mínima para
determinar la sensibilidad a la insulina, que permite evaluar la
sensibilidad dependiente e independiente de ésta, y su
secreción, con una única prueba de 3 horas. No se observaron
diferencias significativas en el efecto durante 6 meses de
tratamiento con metformina respecto del placebo en ninguno
de esos parámetros. Estudios recientes indican que la droga
podría tener efectos antiinflamatorios y lipolíticos mediados
por las adipocitoquinas. Este potencial mecanismo de acción,
señalan los autores, debería ser considerado en ensayos
futuros.

Las recomendaciones en el nivel de la salud pública son
fundamentales para la prevención primaria de la obesidad
infantil y sus complicaciones metabólicas. El médico que
atiende a pacientes jóvenes con resistencia a la insulina
requiere opciones de tratamiento seguras y efectivas; la
terapia con metformina tiene efectos beneficiosos sobre la
composición corporal y la insulina en ayunas. Si bien el
período de 6 meses de terapia puede ser insuficiente para
evaluar la pérdida de tejido adiposo visceral y la sensibilidad a
la insulina, las consideraciones éticas y la participación de los
pacientes pueden tornar dificultosa la realización de estudios
a largo plazo. En este estudio, concluyen los autores, no se
determinó específicamente el papel de la intervenciones
dietarias o del ejercicio, ni la combinación de las
modificaciones en el estilo de vida y las intervenciones
farmacológicas para reducir la morbilidad de los pacientes con
alto riesgo, lo que deberá ser evaluado en estudios futuros.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07207002.htm
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fundamental para reducir la incidencia de complicaciones
vasculares, tanto relativas a la macrocirculación como a la
microcirculación. Los lineamientos actuales de manejo
terapéutico recomiendan la utilización de fármacos con acción
sobre el sistema renina-angiotensina, los cuales serían más
beneficiosos para esta población de pacientes.

La prevalencia de HTA es aproximadamente el doble en las
personas con DBT2 que en la población general y, junto con la
dislipidemia y el hábito de fumar, representa uno de los
principales factores de riesgo modificables de enfermedad
coronaria en dichos enfermos.

Se ha demostrado claramente que el tratamiento adecuado
de la HTA reduce tanto las complicaciones microvasculares
como macrovasculares de la DBT2. Numerosos estudios han
confirmado que el manejo más intensivo reporta mayores
ventajas para los pacientes, y ensayos multicéntricos han
presentado hallazgos coincidentes acerca de que la reducción
de eventos cardiovasculares y cerebrales graves, así como de
retinopatía, es mayor cuando se logran valores más bajos de
presión arterial.

Por otra parte, persiste aún la controversia acerca de cuáles
fármacos antihipertensivos deberían utilizarse en los enfermos
diabéticos. Basados en los trabajos iniciales, los lineamientos
para el manejo de la HTA de la World Health Organization-
International Society of Hypertension (WHO-ISH) publicados en
1999, recomendaron la utilización de los betabloqueantes y de
los diuréticos como fármacos de primera línea para los
pacientes diabéticos con HTA. A pesar del contrasentido
aparente en el uso de los primeros agentes, ya que pueden
aumentar la resistencia a la insulina, su elección se
fundamentó en los resultados de un ensayo que no halló
diferencias entre el captopril y el atenolol en cuanto a ventajas
o desventajas, lo cual sugirió que el descenso de la presión
arterial en sí era el factor más importante responsable de los
beneficios del tratamiento.

Otras investigaciones posteriores apoyaron las
recomendaciones del Joint National Committee on

Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure (JNC 7) acerca del uso de diuréticos,
betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (IECA), bloqueantes de receptores de
angiotensina (BRA) y bloqueantes de los canales de calcio.

En los últimos años se ha acumulado evidencia que los
agentes bloqueantes del sistema renina-angiotensina pueden
ser más beneficiosos para los pacientes diabéticos,
particularmente al retrasar la progresión de la nefropatía.
Este hecho ha sido demostrado particularmente con la
utilización de fármacos BRA en enfermos con diabetes
mellitus tipo 1 y tipo 2.

Aunque aún se desconoce la repercusión del tratamiento
con IECA y con BRA sobre la incidencia de eventos
cardiovasculares, las normas internacionales más actuales,
como aquellas de la American Diabetes Association y la
European Society of Hypertension-European Society of
Cardiology, sugieren que las personas diabéticas e hipertensas,
que pueden lograr cifras de presión arterial inferiores a
130/80 mm Hg con monoterapia deberían recibir algún
fármaco inhibidor del sistema renina-angiotensina; para
aquellos pacientes con valores superiores de presión arterial se
aconseja el tratamiento con múltiples agentes
antihipertensivos, incluidos un IECA o un BRA. Si alguna de
estas clases de fármacos no fuera tolerada, debería utilizarse
su alternativa y, de ser necesario, debería agregarse un
diurético tiazídico al régimen de tratamiento.

En resumen, el tratamiento de la HTA es de fundamental
importancia en las personas con DBT2 para reducir la incidencia
de las complicaciones vasculares, tanto relativas a la
macrocirculación como a la microcirculación. La evidencia más
reciente indica que los fármacos con efecto sobre el sistema
renina-angiotensina serían más beneficiosos para tales
enfermos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06920005.htm

Novedades seleccionadas
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XVI International Symposium on Drugs Affecting
Lipid Metabolism
International Atherosclerosis Society/Weill Medical
College of Cornell University
Nueva York, EE.UU.
4 al 7 de octubre de 2007
Correo electrónico: dalm@lorenzinifoundation.org
Dirección de Internet: www.lorenzinifoundation.org

5th Annual World Congress on the Insulin
Resistance Syndrome
International Committee for Insulin Resistance
Boston, EE.UU.
11 al 13 de octubre de 2007
Correo electrónico:     insulinresistance@pacbell.net
Dirección de Internet: www.insulinresistance.us

11th Annual CDA/CSEM Professional Conference
and Annual Meetings
Canadian Diabetes Association (CDA)/Canadian
Society of Endocrinology and Metabolism (CSEM)
Vancouver, Canadá
24 al 27 de octubre de 2007
Correo electrónico: john.boggan@diabetes.ca
Dirección de Internet: www.diabetes.ca/
section_professionals/profconference.asp

XIII Congreso Latinoamericano de Diabetes
Asociación Latinoamericana de Diabetes/Sociedad
Cubana de Diabetes/Sociedad Cubana de
Endocrinología/Consejo de la Sociedad Científica
Cubana
La Habana, Cuba
12 al 16 de noviembre de 2007
Correo electrónico: oscard@inend.sld.cu
Dirección de Internet: www.alad2007.com
www.siicsalud.com/dato/dat052/07330000.htm

2007 Global Diabetes Summit
Ohio State University Medical Center
Columbus, EE.UU.
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.medicalcenter.osu.edu/
go/diabetessummit

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)

Primary Healthcare Conference and Exhibition
Arab Health Congress
Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos
2 al 4 de septiembre de 2007
Correo electrónico: zoe.booth@iirme.com
Dirección de Internet: www.iirme.com/
phcongress

11th International Diabetes Day
El Cairo, Egipto
7 al 9 de septiembre de 2007
Correo electrónico: morsiarab@dataxprs.com.eg

Primary Care Diabetes Europe
Primary Care Diabetes Society (PCDS)
Amsterdam, Países Bajos
16 al 17 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.pcde-event.com

43rd Annual Meeting of the EASD
European Association for the Study of Diabetes
Amsterdam, Holanda
17 al 21 de septiembre de 2007
Correo electrónico: registrations@easd.org
Dirección de internet: www.eurocongres.com/easd /
www.easd.org.

ISPAD 2007 - 33rd Annual Scientific Meeting
International Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes (ISPAD)
Berlín, Alemania
26 al 29 de septiembre de 2007
Correo electrónico: hbmo@glostruphosp.kbhamt.dk
Dirección de Internet: www.ispad.org

2007 Cardiometabolic Health Congress
Boston, EE.UU.
27 al 29 de septiembre de 2007
Correo electrónico: info@cardiometabolichealth.org
Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org
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14th Congress of the ASEAN Federation
of Endocrine Societies
Malaysian Endocrine and Metabolic Society/ASEAN
Federation of Endocrine Societies (AFES)
Kuala Lumpur, Malasia
29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007
Correo electrónico: afes2007@console.com.my
Dirección de Internet: www.afes2007.com.

1st International Conference on Advanced
Technologies and Treatments for Diabetes
(ATTD)
Praga, República Checa
28 de febrero al 2 de marzo de 2008
Correo electrónico: attd@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com

7th IDF WPR Congress
Diabetes New Zealand/New Zealand Society for the
Study of Diabetes
Wellington, Nueva Zelanda
31 de marzo de 2008 al 3 de abril de 2008
Correo electrónico: congress@diabetes.org.nz
Dirección de Internet: www.idfwpr2008.org

5th World Congress on Prevention of Diabetes
and its Complications
National Public Health Institute of Finland/Finnish
Diabetes Association
Helsinki, Finlandia
1 al 4 de junio de 2008
Correo electrónico: wcpd2008@congrex.fi
Dirección de Internet: www.wcpd2008.fi

Endocrino 2008
French Endocrinology Society
Lille, Francia
1 al 4 de octubre de 2008
www.endocrino.net

1st Diabetes in Asia Study Group Conference
Diabetes in Asia Study Group (DASG)/Nepal Diabetes
Association
Katmandú, Nepal
16 al 19 de octubre de 2008
Correo electrónico: mdb@ntc.net.np
Dirección de Internet: www.dan.org.np

2nd World Congress on Controversies in Diabetes,
Obesity and Hypertension (CODHy)
Barcelona, España
28 de octubre al 2 de noviembre de 2008
Dirección de Internet: www.codhy.com/codhy2

Eventos recomendados
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