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Los programas educativos para diabéticos
también son útiles en zonas rurales

Introducción y justificación
Una óptima calidad asistencial y la potenciación

de acciones específicas de promoción de salud y
prevención de la enfermedad son los fundamen-
tos en los que se suelen basar los equipos de salud
para conseguir una buena labor con los pacientes
diabéticos.

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad
metabólica crónica con importantes repercusiones
sociosanitarias, tanto por sus complicaciones agu-
das o crónicas como por ser factor de riesgo para
enfermedades cardiovasculares.1

El UK Prospective Diabetes Study es el estudio
más prolongado y con mayor número de pacien-
tes realizado sobre esta enfermedad, con él se de-
mostró que un buen control de la glucemia puede
reducir las complicaciones microvasculares en un
25% y en un 16% las del infarto agudo de mio-
cardio (IAM).

La diabetes es reconocida a nivel mundial como
un importante problema de salud pública, que afec-
ta principalmente a la población de edad mediana
y avanzada en los países occidentales. Su preva-
lencia se estimaba en 7.4% de la población adulta
en 1995, y se espera que alcance más del 9% en
el año 2025. La diabetes es una enfermedad que
tiene un desarrollo gradual y para cuyo control son
esenciales el asesoramiento y la guía del personal
sanitario, junto con la actitud de los pacientes ante
la enfermedad.2

La educación para la salud (EPS) es esencial en
el abordaje terapéutico del paciente diabético. No
podemos introducir la dieta, el ejercicio y la medi-
cación sin informar al paciente sobre su importan-

cia y sin motivarlo para que adquiera protagonis-
mo en el control de su enfermedad.

Los procesos educativos son clave en las inter-
venciones preventivas en el ámbito comunal, par-
ticularmente aquellos que han evolucionado de una
relación emisor-receptor a una comunicación en
la que el profesional de la salud comparte sus co-
nocimientos y el receptor pasa de una actitud pa-
siva a otra activa y responsable.3 Se demostró la
reducción de los costos sanitarios tras intervencio-
nes mediante educación diabetológica.

«La participación activa del paciente en el ma-
nejo diario de la diabetes es la única solución efi-
caz para el control de la enfermedad y de sus com-
plicaciones a largo plazo» (OMS).

Los motivos que nos inducen a realizar una asis-
tencia educacional para los pacientes diabéticos
en las zonas de salud rurales son:

- - - - - la detección del incumplimiento de las medi-
das higiénico-dietéticas, a las que 60% de los pa-
cientes muestra escasa adhesión;

- - - - - demanda de educación diabetológica;
- - - - - los pacientes diabéticos necesitan tener acce-

so a actividades de educación diabetológica;
- - - - - la dieta recomendada habitualmente a estos

pacientes es restrictiva, y no tiene en cuenta sus
características personales, con lo que las recomen-
daciones dietéticas son difíciles de implantar.

Objetivos
Generales

Motivar a los pacientes para que participen acti-
vamente en los procesos educativos u que sean
capaces de elevar su calidad de vida a través del
mayor conocimiento su enfermedad.

Específicos
Evaluar la eficacia del programa de educación

tomando como indicadores el aumento de cono-

Resumen
Estudio de intervención longitudinal de las personas (n = 32) que asistieron al programa de educación grupal
a diabéticos tipo 2 realizado en el Centro de Salud de Cella y de Albarracín (Teruel) entre enero de 2004 y
diciembre de 2006. Los objetivos son evaluar la eficacia del programa de educación para la salud en pacientes
diabéticos de zonas rurales. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nivel glucémico, nivel de estudios,
índice de masa corporal (IMC), satisfacción personal, modificación de hábitos y adquisición de conocimientos
sobre la diabetes. La evaluación se llevó a cabo mediante la revisión de los cuestionarios que cumplimentaron
los asistentes al programa y el análisis estadístico de los demás parámetros mencionados. Los asistentes fueron
mujeres en un 56%, la edad media de los asistentes fue de 72.09 años y el nivel de instrucción es bajo. El IMC
antes del programa era de 31.2% de media, y después, de 30.8%. La glucemia capilar basal, antes del progra-
ma era de 156.18 mg/dl (media), y después, de 145.34 mg/dl. Al 96% de los asistentes les pareció bastante
interesante o muy interesante el programa, el 98% manifestó haber aprendido algo o mucho y se confirmó la
adquisición de hábitos de vida saludables en un 68%. Podemos decir que los programas de educación para la
salud para personas diabéticas son eficaces desde el punto de vista de aumento de conocimientos, satisfacción
personal y modificación de hábitos de vida.
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Novedades seleccionadas

cimientos, la satisfacción de los participantes, la modificación
de sus hábitos de vida y el control metabólico. Informar a los
pacientes para que conozcan más su enfermedad, tanto la
fisiopatología como los factores nocivos y las complicaciones.
Promover la adopción de conductas y hábitos de vida saluda-
bles referentes a la higiene, dieta y ejercicio físico. Que los
pacientes sean conscientes de lo importante que es llevar un
buen control de la glucemia. Estimular al personal de salud
para que desarrolle procesos educativos que involucren a la
familia y a la comunidad, adoptando un rol educativo. Incluir
el programa de educación sobre la diabetes en los planes ope-
rativos y en los compromisos de las zonas de salud (Cartera
de Servicios).

Material y métodos
Se realizó un estudio de intervención longitudinal de las

personas (n = 32) que asistieron al programa de educación
grupal a diabéticos tipo 2 realizado en el Centro de Salud de
Cella y de Albarracín (Teruel) entre enero de 2003 y diciem-
bre de 2006.

Se seleccionaron los pacientes diabéticos del cupo de Alba-
rracín y Cella. Los que asistieron se encuentran en el cupo
poblacional de las mencionadas poblaciones y la asistencia
fue voluntaria. Los locales y los medios necesarios para llevar
a cabo la educación sanitaria se ubican tanto en los centros
de salud, como en diferentes instalaciones de los ayuntamien-
tos (bibliotecas, gimnasios, salas multiusos…). La mayoría del
personal sanitario implicado en el plan de mejora trabajaba
habitualmente en el Centro de Salud.

Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, nivel glucémi-
co, nivel de estudios, índice de masa corporal (IMC). Se eva-
luaron los cuestionarios de satisfacción personal que rellena-
ron los asistentes al programa tras la última de las sesiones
para calcular el tanto por ciento de personas a las que les
habían parecido interesantes las actividades. Se revisaron los
cuestionarios de modificación de hábitos que rellenaron los
asistentes al programa tras la última de las sesiones para ob-
servar los cambios producidos por la intervención en los hábi-
tos de los participantes. Se evaluaron los cuestionarios de co-
nocimientos que completaron los asistentes al programa al
principio de la primera sesión y después de la última sesión
para calcular el nivel de conocimientos que habían adquirido.

Las variables se procesaron con el programa estadístico Ex-
cel, utilizándose para el cálculo de diferencias estadísticamente
significativas (p < 0.05) en las variables glucemia capilar basal
e índice de masa corporal (calculado como peso/talla2) antes
y después, la t de Student para variables relacionadas.

El contenido de las sesiones versó sobre: ¿Qué es la diabe-
tes?; evaluación de los factores que influyen en los hábitos de
salud del paciente y en su actitud y comportamiento frente a
su diabetes; el tratamiento de la enfermedad; dieta; ejercicio
físico; hipoglucemiantes orales (insulina); autoanálisis en san-
gre (autocontrol); complicaciones agudas; hipoglucemia (pre-
vención y tratamiento); cetoacidosis (prevención y tratamien-
to); actuación ante situaciones especiales (viajes, deporte,
enfermedad intercurrente); criterios de buen control metabó-
lico; prevención de complicaciones a largo plazo; neuropatía
diabética; higiene (cuidado de los pies, cuidado de la boca);
problemas oculares; nefropatía diabética.

La metodología utilizada fue: charlas coloquio con partici-
pación activa de los asistentes; técnicas de desarrollo de habi-
lidades como simulaciones y demostraciones.

El programa educacional consistió en:
- Entrenamiento físico: seguimiento del programa FORMA

(Formación en la Modificación de Actitudes para el Control
del Peso) recomendado por la SEEN (Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición) y sesiones de ejercicio físico. Para
su realización, nos basamos en el libro «Educación física en
personas mayores».

- - - - - Dinámicas de grupo en las que se potencian las relaciones
entre los asistentes y se mejora su autoestima.

- - - - - Proyección de videos relacionados con las complicaciones
de la diabetes.

- - - - - Proyección de películas (del fondo SARES) en las que se
tratan temas relacionados con la diabetes desde diferentes
ámbitos.

- - - - - Sesiones de educación sanitaria organizadas en charlas y
dinámicas que fomentan la participación de los asistentes.

Diseño de una sesión educativa:
- - - - - Población diana: grupo de personas diabéticas con un

perfil lo más parecido posible, tanto personal como glucémi-
co y cultural; de entre los que se incorporaron al programa de
educación para la salud. Las convocatorias se realizaban por
vía telefónica al principio hasta que se fijó un calendario.

- - - - - Contenidos: los del programa, citados anteriormente.
- - - - - Período: entre media hora y una hora de duración, de-

pendiendo del grupo, sus necesidades, sus demandas y sus
capacidades.

- - - - - Método: la metodología es participativa y flexible a cada
uno de los grupos, lo cual implica que aunque seguimos un
protocolo nos adaptamos a las circunstancias específicas de
cada sesión sin presionar a los pacientes en cuanto al tiempo
o al temario.

- - - - - la evaluación se llevó a cabo mediante formularios que
versaron sobre el nivel de comprensión de los temas tratados,
la satisfacción personal y utilidad cotidiana de las enseñanzas
y la modificación de hábitos de vida.

Resultados
Los asistentes a las sesiones fueron mujeres en un 56% y

hombres en un 44% (Figura 1). La edad media de los asisten-
tes fue 72.09 años (Figura 2). El nivel de instrucción es bajo, el
78% de los asistentes no tiene estudios, un 16% posee estu-
dios primarios y un 6% de los participantes tiene estudios
superiores a los primarios (Figura 3). El 76% están tratados
con hipoglucemiantes orales, el 14% están tratadas sólo con
dieta y el 10% restante con insulina (Figura 4).

El promedio de índice de masa corporal antes del progra-
ma era del 31.2%, es decir que son en su mayoría obesos
(IMC > 30%), y después del programa, de 30.8%. No hubo
variación estadísticamente significativa entre antes y después
(p < 0.05).

El indicador de control metabólico que utilizamos es la glu-
cemia capilar basal, que antes del programa era de un valor
medio de 156.18 mg/dl y después de 145.34 mg/dl. No hubo
diferencias estadísticamente significativas entre antes y des-
pués del programa de educación grupal (p < 0.05).

Al analizar las encuestas de satisfacción, encontramos que
al 96% de los asistentes les había parecido bastante inte-

Expertos invitados

Mujeres 56%

Hombres 44%

Figura 1. Porcentaje de hombres y de mujeres que asistieron a las
sesiones
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resante o muy interesante el programa. El 98% de los
pacientes manifestó haber aprendido sobre su enfermedad,
tanto de la fisiopatología como los factores nocivos y las
complicaciones. Se confirmó la adquisición de hábitos de
vida saludables en un 68%, al analizar las encuestas de
modificación de hábitos de vida referentes a la higiene, dieta
y ejercicio físico.

Tras analizar el desarrollo del programa concluyo que se
consiguió una serie de beneficios no previstos en el progra-
ma: creativo y enriquecedor aumento de las relaciones huma-
nas; apoyo mutuo de los pacientes en su enfermedad; solida-
ridad por las vivencias y problemas que les sobrevienen; sali-
da del aislamiento de algunos miembros del grupo; compartir
experiencias y prevenir eventos futuros ante los cuales se sien-
ten más fuertes y más capaces; nueva visión y gestión ante los
problemas de salud.

Discusión
Nos habíamos marcado el objetivo de evaluar la eficacia

del programa de educación grupal tomando como indicado-
res el aumento de conocimientos, la satisfacción de los parti-
cipantes, la modificación de hábitos de vida y el control meta-
bólico.

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar
que el programa de educación para la salud resulta útil para
los participantes, dado que todos manifiestan haber aprendi-
do, así como que les resultó interesante y haber modificado
algunos de sus hábitos de vida; estos datos concuerdan con
la bibliografía consultada, de modo que en todos los estudios
sobre programas de educación para diabéticos se observa un
aumento en los conocimientos de los participantes, tanto de
forma subjetiva4 como de forma objetiva5 con cuestionarios
antes y después de realizar el programa.

En cuanto al control metabólico, no se observa una mejoría
por el solo hecho de asistir a las sesiones de educación. La
falta de eficacia en este objetivo no se puede adjudicar al bajo
nivel de instrucción de los participantes, dado que si bien está
estudiado que tienen un menor nivel de conocimientos sobre
su enfermedad6 también lo está que el nivel de instrucción no
influye en el control metabólico.7

Hay controversia con respecto a la utilidad de los cursos de
educación para conseguir mejoras del control metabólico en
comparación con la educación individual dado que hay estu-
dios longitudinales que lo afirman8 y otros que lo niegan.9

Los programas informativos aumentan los conocimientos
de las personas con respecto a su enfermedad pero no son
suficientes por sí solos7 para provocar cambios en los estilos
de vida que conduzcan a un mejor control metabólico. La
educación diabetológica debe ser fomentada de cualquier
forma ya que un 63% de los diabéticos no reciben ninguna
actividad educativa específica aparte de la realizada en la
consulta médica o de enfermería durante sus controles.6

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

Hay una serie de factores que influyen en que un programa
de educación diabetológica conduzca a un mejor control
metabólico, y son:

- - - - - La continuidad del programa: los que se han revelado
eficaces tienen en común ser programas continuados a lo lar-
go del tiempo y no sólo una intervención puntual. Esto podría
ser debido al fenómeno de decaimiento9 en el cumplimiento
de lo aprendido, que se evitaría con sesiones de refuerzo,
como mínimo cada seis meses.

- - - - - La formación de los profesionales en aspectos de comuni-
cación y métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje me-
jora de forma notable los resultados asistenciales.10

- - - - - Técnicas de modificación de conducta: en una revisión11

de estudios longitudinales se observó que todos los que in-
cluían esta metodología en el programa de educación (n = 6)
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conseguían resultados positivos, mientras que ninguno de
los que no la utilizaban (n = 6) los conseguían. Incluso la
Asociación Americana de Diabetes, que en sus estándares
para programas de educación a diabéticos establece los
contenidos de éstos,12 y uno de los contenidos es «Estrategias
de modificación de conducta, establecimiento de metas y
resolución de problemas.»

- - - - - El programa de educación diabetológica debe tener ob-
jetivos claros, realistas y pactados con el paciente.13

El programa que evaluamos no es eficaz para la mejora
del control metabólico, creemos que los programas
continuados de educación a diabéticos y que incluyen
técnicas de modificación de conducta son eficaces para
mejorar el control metabólico, unidos a las oportunas
modificaciones del tratamiento.

Las variaciones del tratamiento pueden ser un sesgo im-
portante a la hora de realizar estudios longitudinales dado
que no se puede medir la eficacia de un programa de edu-
cación separada del tratamiento que estén recibiendo las
personas y las modificaciones que sufra en el tiempo del
estudio.7

A partir de la experiencia de las personas diabéticas asis-
tentes al programa se ha logrado que construyan una amal-

gama de saberes beneficiosa para todos los miembros tanto
del equipo de salud como del grupo de pacientes.

Conclusión
Podemos decir que el programa de educación para la salud

para diabéticos fue eficaz desde el punto de vista del au-
mento de sus conocimientos, su satisfacción personal y la
modificación de los hábitos de vida.

El control metabólico habría sido posible si se hubiese
acompañando de las oportunas modificaciones en el
tratamiento farmacológico.

El programa tuvo deficiencias y habría sido más eficaz si la
metodología hubiese estado definida, se hubiese formado a
los profesionales en aspectos de comunicación, métodos y
técnicas de enseñanza y aprendizaje y en técnicas de modi-
ficación de conducta. Creemos necesario reflexionar antes
de llevar a cabo un programa de educación para diabéticos
y diseñarlo en función de los objetivos que queramos alcan-
zar, realizando una programación, ejecución y evaluación
continua.

El programa ha conseguido que los pacientes adquieran un
alto nivel de autoconocimiento que repercutirá positivamente
en sus vidas según la observación participante del autor.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2010
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internacional.
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Utilidad de las imágenes digitales
para la pesquisa de la retinopatía
diabética

International Journal of Clinical Practice 63(3):433-438, Mar 2009

Alicante, España
La amaurosis constituye una de las complicaciones más

temidas de la diabetes, aunque también resulta una de las
más prevenibles. El método de elección para la evaluación
de la retinopatía diabética (RD) es la realización de 7
fotografías estereoscópicas en campos de 30 grados (7FE),
si bien el uso de tecnología digital, como la cámara sin
midriasis (CSM), se asocia con un aumento significativo de
los índices de pesquisa. La CSM incrementa el acceso al
nivel recomendado de control de la RD de manera
rentable. Asimismo, con esta técnica puede tanto reducirse
la cantidad de derivaciones precoces al oftalmólogo
como elevar el índice de cumplimiento de los programas
de pesquisa.

La fotografía digital es el método preferido en la
actualidad, por la mayor disponibilidad de la imágenes
para la realización de consultas, revisión y enseñanza.
No obstante, no se conoce la cantidad y la posición óptima
de los campos que son necesarias para una evaluación
correcta de la RD mediante CSM. Además, esta tecnología
se ve limitada por la falta de dilatación y por las
interferencias ocasionadas ante la opacidad de medios
vinculadas con otras afecciones, como las cataratas.

La sensibilidad del fondo de ojos para la detección de la
RD se duplica cuando el procedimiento se realiza con
dilatación pupilar (DP). A pesar de que muy pocos  médicos
generalistas emplean DP, se estima que las posibilidades de
precipitar un glaucoma de ángulo estrecho con el uso de
midriáticos es prácticamente nula. En este contexto, se
acepta que el colirio de tropicamida  al 0.5% representa
una alternativa segura en el nivel de atención primaria.

En este contexto, los autores se propusieron la
comparación de 6 estrategias (uno a tres campos, con DP o
sin ella) para el diagnóstico de la RD con riesgo de pérdida
de la visión, por medio de la utilización de una CSM.

Se diseñó un estudio transversal con el objetivo de
comparar distintas modalidades de uso de la CSM en
relación con el método convencional 7FE. Se seleccionaron
pacientes con antecedentes de diabetes tipo 1 o tipo 2,
cuya última evaluación oftalmológica databa de no menos
de 6 meses antes del inicio del protocolo. Se permitió la

inclusión de sujetos con cataratas o glaucoma, con la
excepción de los enfermos con cataratas hipermaduras o
atrofia del globo ocular.

En todos los participantes se realizó un control
convencional con la técnica 7FE, que se consideró el
método de referencia. Por otra parte, se obtuvieron
imágenes con campos de 45 grados mediante la CSM con
tres estrategias posibles: campo único, centrado en la
mácula; dos campos, con sendos centros en la mácula y en
la papila; o bien tres campos, cuyos centros estaban
constituidos por la mácula, la papila y el cuadrante
superior temporal. Estas 3 variantes se exploraron con DP
o sin ella, con el empleo de tropicamida al 0.5% como
agente midriático.

De acuerdo con la clasificación propuesta por la
European Field Guide, se clasificó la magnitud de la RD en
3 categorías: ausente; RD que no amenaza la visión
(formas leves o bien RD moderada sin compromiso de la
mácula); RD con riesgo de pérdida de la visión
(maculopatía, retinopatía preproliferativa o proliferativa,
enfermedad ocular diabética avanzada o presencia de
fotocoagulación secundaria a tratamientos previos). Para
la interpretación de la calidad de la retinografía se utilizó la
escala EURODIAB.

La información obtenida mediante la CSM fue analizada
por los médicos de atención primaria y comparada con los
resultados de los estudios de 7FE. Los datos reunidos
fueron procesados con pruebas estadísticas específicas y se
calculó la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo
positivo (VPP).

Participaron en total 216 pacientes, de los cuales 43.7%
eran de sexo masculino. El 90% de la población estudiada
padecía diabetes tipo 2. Los valores medios de la edad, la
hemoglobina glucosilada y el tiempo de evolución de la
enfermedad fueron de 68.5 años, 7.97% y 12.8 años,
respectivamente. El diámetro pupilar medio se calculó en
4.27 mm y se correlacionó de modo directo con la calidad
de las imágenes. Entre otras comorbilidades se destacaba
la prevalencia de hipertensión arterial (75%), dislipidemia
(65%), enfermedades cardíacas (25%) y neuropatía
periférica (31%).

La tasa de RD con riesgo de pérdida de la visión fue de
14.3%, mientras que la prevalencia de RD moderada
alcanzó el 26.9%. Por otra parte, el 6% de los
participantes presentaban cataratas maduras, 15.1%
tenían cataratas moderadas y 16.3% habían sido operados
previamente por esa afección. En 24.5% de los pacientes
se confirmó la presencia de cambios maculares asociados
con el envejecimiento, lo cuales pueden confundirse con
signos de RD.

Con la aplicación de DP no pudieron clasificarse las
fotografías de 3 a 5 participantes (p = 0.23), en función
del número de campos considerados (1 a 3,
respectivamente). Con la utilización de la CSM sin DP, las
fotografías no pudieron clasificarse para 40 a 46 pacientes
(p = 0.34), de acuerdo con el número de registros
considerados (1 a 3, en orden respectivo). En
consecuencia, la proporción de sujetos derivados al
oftalmólogo se incrementó del 1.4% cuando no se utilizó
DP a casi el 19% en los casos en los que se empleó un
midriático (p < 0.001). Por lo tanto, sólo el 1.4% no
pudieron catalogarse a pesar del uso de DP. En cambio,
ante la falta de aplicación de tropicamida, cerca del 19%
de los pacientes no pudieron ser catalogados. En ambas
circunstancias, el incremento del número de campos
fotográficos se asoció con un aumento paralelo de la
sensibilidad, pero sin variantes en la especificidad.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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En este contexto, se describe una relación significativa
entre el tamaño de las pupilas y la calidad de la
retinografía. De este modo, un diámetro pupilar < 4 mm
se asoció con imágenes de menor nivel cualitativo, por lo
que consideran que la DP es un factor importante para
asegurar una adecuada calidad.

Los autores afirman que, si bien la prevalencia de RD fue
similar a la mencionada en publicaciones previas, se
observó una mayor proporción de formas graves que en
otros estudios. Se atribuye esta diferencia a la edad de los
participantes, a la prolongada duración de la enfermedad
o al mal control metabólico.

De acuerdo con las recomendaciones de la British
Diabetic Association, se considera que una técnica
apropiada de pesquisa en la práctica clínica debe asociarse
con una sensibilidad de al menos el 80% y una
especificidad cercana al 95%, en relación con el método
de elección (7FE). Asimismo, se propone un VPP de 55% y
una posibilidad de fracaso técnico (FT) < 5%. Los expertos
manifiestan que la CSM con aplicación de DP permitió el
cumplimiento de estas propuestas. De este modo, para
todas las formas de RD se verificó una sensibilidad del
77% al 85%, una especificidad del 94% al 98%, un VPP
de 92% a 96% y un FT de 1.4% a 2.1%. En la RD con
riesgo de pérdida de la visión, estos porcentajes resultaron
respectivamente de 82% a 95%, 98% a 99%, 87% a
90% y 1.4% a 2.1%.

Sin embargo, los autores advierten que, en algunos
trabajos previos, se observaron menores niveles de
sensibilidad y especificidad vinculados con las imágenes de
un único campo de la retina, aun con el uso de DP. No
obstante, en esos ensayos el valor diagnóstico descendía
con la clasificación de la RD y no se compararon los
resultados en función de la utilización o la prescindencia
de midriáticos.

Entre las limitaciones de este estudio, los expertos
reconocen las desventajas del inicio de un programa de
pesquisa que requiere un equipo relativamente costoso y
la necesidad de entrenamiento profesional. De todos
modos, advierten los beneficios de la detección temprana
de la RD en el nivel de atención primaria y de las
facilidades de la tecnología digital para su difusión y
llegada a los oftalmólogos.

Los investigadores afirman que la pesquisa de la RD con
riesgo de pérdida de la visión por medio de la CSM es una
estrategia eficaz, incluso con la realización de una única
fotografía retiniana no estereoscópica, en el contexto de la
DP por tropicamida al 0.5%. La aplicación de dos campos
de imagen se asoció con resultados similares, sin un
incremento de la efectividad con el uso de un tercer
campo. Los autores concluyen que la aplicación de esta
técnica en el ámbito de la atención primaria de la salud
puede reducir de manera importante la cantidad de
derivaciones al oftalmólogo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103693

síndrome complejo en el cual la hiperglucemia crónica es
responsable de las complicaciones que afectan nervios
periféricos, riñones, ojos y la macrovasculatura y
microvasculatura. Los metanálisis de estudios clínicos
aleatorizados han demostrado que el inadecuado control
de la glucemia aumenta el riesgo de complicaciones
vasculares y que, por el contrario, un mejor control de los
niveles de glucosa en sangre disminuye la incidencia de
eventos microvasculares y macrovasculares, tanto en la
DBT tipo 1 como en la DBT2.

Se considera que el aumento en la actividad plaquetaria,
debido a la actividad anormal de la insulina, está
involucrado en las complicaciones cardiovasculares de esta
enfermedad. La actividad plaquetaria y su potencial de
agregación –esenciales en la aterogénesis y la
trombogénesis– son fácilmente estimados con la medición
del volumen plaquetario medio (VPM). Las plaquetas más
grandes son más activas, más agregables, contienen más
gránulos, segregan más serotonina y beta tromboglobulina
y producen más tromboxano 2 que las de menor volumen.
Además, tienen más moléculas de adhesión como la
selectina P y la glucoproteína IIb/IIIa. Este aumento en el
VPM resulta evidente en la fase I de resistencia de la
agregación plaquetaria a la administración de aspirina.
Este parámetro también se encuentra incrementado en
ciertos factores de riesgo vascular, como la
hipercolesterolemia, la DBT y el síndrome metabólico,
entre otros.

Se ha demostrado que el reducido control de la
glucemia está asociado con complicaciones de los
pequeños y grandes vasos y también ha quedado
comprobado que el VPM es significativamente mayor en
la población diabética.

Con el fin de evaluar la asociación entre VPM, control
de la glucemia, complicaciones cardiovasculares de la DBT
y la influencia de un mejor control de la glucemia sobre el
VPM en pacientes con DBT2, los investigadores estudiaron
a 70 sujetos con una duración media de la enfermedad de
5.9 años, que fueron comparados con un grupo control.
A su vez, los pacientes diabéticos fueron divididos en dos
grupos de 35 sujetos cada uno, de acuerdo con los niveles
de hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Los autores observaron que el VPM fue
significativamente mayor en los pacientes diabéticos que
en los controles. Por otra parte, en los primeros también se
verificó una correlación significativa entre el VPM basal y
los niveles de HbA1c al inicio del estudio. Asimismo, se
encontró un incremento significativo en el VPM en el
grupo con niveles HbA1c ≥ 7%, lo que señaló un reducido
control de la glucemia en comparación con el grupo con
niveles de HbA1c < 7%. La incidencia de nefropatía
diabética y de enfermedad cardiovascular fue
significativamente mayor en el segundo grupo respecto
del primero. Cuando el control de la glucemia mejoró en el
grupo con niveles de HbA1c <  7% se observó una
reducción significativa en el VPM.

A diferencia de la medición de otros marcadores de la
actividad plaquetaria, que no pueden emplearse de
manera rutinaria por su alto costo, la demora en los
resultados y la necesidad de un equipamiento especial, los
investigadores consideran que la determinación del VPM
es un método de bajo costo y fácil de utilizar para evaluar
la función y la actividad de las plaquetas. Además, se
correlaciona con la función y la activación plaquetaria
medidas en términos de agregación, síntesis de
tromboxano, actividad procoagulante y liberación de las
moléculas de adhesión.

Los investigadores consideran que este es el primer
trabajo donde se demostró que el control de la glucemia
mejora la actividad y el funcionamiento de las plaquetas y

El inadecuado control de la glucemia
incrementa la actividad plaquetaria
en la diabetes tipo 2

Journal of Diabetes and its Complications 23(2):89-94, Mar 2009

Estambul, Turquía
Las características principales de la diabetes (DBT) tipo 2

(DBT2) incluyen la resistencia tisular a la insulina y la
secreción insuficiente de esa hormona. La DBT es un
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parece prevenir o demorar posibles complicaciones
vasculares en los pacientes diabéticos. Concluyen
señalando que estos resultados deben ser confirmados en
estudios más amplios, prospectivos y controlados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/103736

Detección de las alteraciones
tempranas del miocardio en la
diabetes tipo 2 mediante métodos no
invasivos

Diabetes Research and Clinical Practice 83(3):365-370, Mar 2009

Beijing, China
La diabetes tipo 2 (DBT2) es un importante factor de

riesgo para la aparición de insuficiencia cardíaca (IC) de
forma independiente de la enfermedad coronaria o la
hipertensión arterial. Esta población tiene 2.8 veces mayor
riesgo de presentar IC respecto de los individuos con
valores normales de glucemia. Además, el pronóstico de
los pacientes con DBT2 e IC es peor que el de aquellos con
normoglucemia e IC en lo que respecta a la progresión de
la enfermedad y la tasa de resultados adversos. Se han
considerado diferentes mecanismos posibles para la
aparición de IC en la DBT2, como fibrosis, hipertrofia y
apoptosis miocárdica, depósitos de lípidos y de colágeno,
entre otros. Identificar de manera precoz estas anomalías
permitiría la intervención temprana.

Con el fin de evaluar los daños miocárdicos precoces se
analizó una población de 50 pacientes con DBT2 mediante
densitometría acústica (DA) y toma de imágenes con
ecocardigrafía Doppler. El objetivo de los autores fue
determinar la sensibilidad de la ecocardiografía para
predecir las alteraciones cardíacas subclínicas y evaluar la
relación entre el control de la glucemia y la DA, además de
la función cardíaca. La DA es un método no invasivo para
la evaluación del estado del miocardio que provee
imágenes retrodispersas integradas (IRI), en tanto que la
toma de imágenes Doppler es una técnica reciente más
sensible que la ecocardiografía convencional.

Los investigadores observaron que, a pesar de que la
función sistólica estaba preservada, existían alteraciones en
la función diastólica en los pacientes con DBT2 aun en
ausencia de hipertensión o enfermedad cardíaca
subyacente. También comprobaron alteraciones en la DA.
Por su parte, las IRI relativas del tabique interventricular y
la correspondiente a la pared posterior del ventrículo
izquierdo se incrementaron, mientras que las variaciones
cíclicas de las IRI decrecieron.

Por su parte, la hemoglobina glucosilada (HbA1c) se
correlacionó positivamente tanto con la función diastólica
como con la DA en los sujetos con DBT2.

Según los investigadores, estos resultados apoyan el
concepto de una miocardiopatía diabética subclínica
específica, que podría estar relacionada con el grado de
control de la glucemia. Este trastorno se caracteriza por
fibrosis intersticial, necrosis celular y cambios químicos en
la estructura celular del miocardio. Se considera que las
alteraciones metabólicas son las responsables de los
cambios en la función diastólica y en la DA de esta parte
del corazón.

Los autores consideran que la velocidad inicial diastólica
del miocardio del ventrículo izquierdo, la relación entre
ésta y la velocidad tardía diastólica del miocardio del
mismo ventrículo, y la asociación entre el pico inicial de la
velocidad diastólica mitral son índices sensibles para la

predicción de la alteración funcional precoz diastólica en
pacientes con DBT2. Estas alteraciones del miocardio
pueden ser detectadas mediante las IRI. Según los
expertos, los resultados alterados de la DA pueden
explicarse por los depósitos proteicos extracelulares y la
fibrosis miocárdica en los sujetos con DBT2.

Por último, consideran que la hiperglucemia influye
sobre el metabolismo cardíaco. El grado de alteración
funcional diastólica y la DA del miocardio fueron
directamente proporcionales a los niveles de HbA1c, que
es un marcador de relativamente largo plazo de los
niveles de glucemia. Estos resultados se deben a la
acumulación de productos avanzados finales de la
glucosilación en el miocardio y el intersticio. De acuerdo
con estos resultados, los expertos concluyen señalando
que los pacientes diabéticos con peor control de la
glucemia muestran un incremento en el riesgo de
alteraciones tempranas en la función cardíaca y en el
desarrollo de fibrosis miocárdica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/103737

Relación entre la concentración
de HDLc y las complicaciones
cardiovasculares en pacientes
ancianos con diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(7):1221-1223, Jul 2009

Nagoya, Japón
Se sabe que la diabetes tipo 2 (DBT2), la dislipidemia

y la edad avanzada son factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular. En Japón es más prevalente la
enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, en ese país,
los pacientes con DBT2 presentan mayor riesgo de
enfermedad coronaria. Según los autores, no se conoce
con exactitud cuáles son los factores que se asocian
específicamente con el aumento del riesgo de
enfermedad coronaria o cerebrovascular en los pacientes
ancianos con DBT2. Para evaluar esos factores se diseñó
el Japan Cholesterol and Diabetes Mellitus Study.

Se trató de un estudio prospectivo realizado en un
único centro asistencial de Japón, en el que se analizó
una cohorte de 4 014 individuos con diagnóstico de DBT2
entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, de los cuales
1 936 eran mujeres. Los pacientes con antecedentes de
isquemia miocárdica o accidente cerebrovascular (ACV)
fueron excluidos del estudio. Los investigadores
obtuvieron los datos de seguimiento del 98.2% de los
sujetos incluidos durante el primer año y del 92.3% de los
incorporados en el segundo año.
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Para la evaluación, los individuos fueron distribuidos
según la edad en tres grupos: menores de 65 años, entre
65 y 74 años y mayores de 75 años. El criterio de
valoración principal fue la incidencia de enfermedad
coronaria o de ACV.

Se midió anualmente la concentración plasmática de
lípidos, la glucemia y la concentración de hemoglobina
glucosilada (HbA1c), entre otros factores asociados con la
enfermedad vascular.

Para el diagnóstico de DBT2 se utilizaron los criterios de
la American Diabetes Association y las directrices de la
Japan Atherosclerosis Society de 2002, que establecen
que en los individuos con DBT2, la concentración
plasmática del colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) debe ser inferior a 120 mg/dl y la del
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc), superior a 40 mg/dl.

Al momento de la inclusión los pacientes presentaban
una concentración promedio de HbA1c del 7.53%, niveles
medios de glucemia en ayunas de 159.4 mg/dl, de LDLc
de 120 mg/dl, de triglicéridos de 140.6 mg/dl, de HDLc de
55.8 mg/dl, y una presión promedio arterial sistólica
de 136.5 mm Hg y diastólica de 75.1 mm Hg.

El 19.9% de los sujetos incluidos durante el primer año
y el 70.5% de los incorporados durante el segundo años
se hallaban tratados con insulina o hipoglucemiantes
orales, mientras que el 59% recibía fármacos para el
tratamiento de la dislipidemia, aunque el 79.1% de los
individuos presentaban este trastorno.

El promedio de la concentración plasmática de lípidos
y de glucemia no se modificó sustancialmente durante los
dos años que duró el estudio.

En el primer año se produjeron 83 eventos
cardiovasculares y en el segundo, 69. La enfermedad
coronaria se presentó en el 0.8% de los pacientes por año
y el ACV, en el 0.71%.

Se observó una asociación significativa entre la edad,
el sexo, la concentración de LDLc, HDLc y triglicéridos y la
isquemia cardíaca en los pacientes menores de 65 años,
mientras que en los que tenían entre 65 y 74 años los
factores que se asociaron con esta complicación fueron la
edad, el sexo, el antecedente de hipertensión arterial (HTA)
y la utilización de antihipertensivos. En los mayores de
75 años, los factores relacionados con esta complicación
fueron la HTA y el sexo. Asimismo, en los sujetos menores
de 65 años, la aparición de ACV se asoció con la
concentración plasmática del LDLc, mientras que en los
mayores de 75 años, los factores relacionados con la
mayor incidencia de ACV fueron la HTA y la concentración
de HDLc.

Cuando se realizó el análisis de regresión múltiple de
los factores que habían demostrado una asociación
significativa en el análisis de regresión unifactorial se
observó que la concentración plasmática del LDLc y del
HDLc se vinculaban con la enfermedad isquémica
miocárdia en los pacientes menores de 65 años
(odds ratio [OR] del HDLc 0.79 [IC 95% 0.58-0.96] y del
LDLc 0.6 (IC 95% 0.33-0.99]), pero no se demostró dicha
relación en los otros grupos. El sexo se asoció con el
riesgo de enfermedad cardíaca isquémica en los sujetos
menores de 74 años y la concentración plasmática del
HDLc se relacionó con un aumento del riesgo de ACV en
los individuos mayores de 65 años y en los de más de 75
(OR 0.73 IC 95% 0.56-0.94 y OR 0.60 IC 95% 0.35-0.91,
respectivamente). Se observó una correlación inversa entre
la concentración plasmática del HDLc y la enfermedad
cardíaca isquémica en los individuos menores de 65 años
(hazard ratio [HR] 0.63, IC 95% 0.428-0.975) y la
relación entre la concentración plasmática del HDLc y la
incidencia de ACV fue significativa sólo en los mayores de

75 años. No se encontraron diferencias entre hombres y
mujeres respecto de la relación del HDLc con el ACV, ni
tampoco se observó asociación entre el LDLc, la
trigliceridemia, la glucemia en ayunas o la HbA1c y la
frecuencia de ACV.

Los autores señalan que en estudios realizados en los
EE.UU. se ha demostrado que los pacientes adultos con
DBT2 presentan un riesgo de enfermedad miocárdica
isquémica comparable al de los individuos con
antecedentes de infarto agudo de miocardio, pero que
entre los ancianos el riesgo sería diferente. En las
directrices para la prevención de enfermedades
aterotrombóticas se suele recomendar el control estricto
de la concentración plasmática del LDLc, pero las metas de
HDLc suelen ser las mismas que en individuos no
diabéticos. En este estudio se observó que, en los
pacientes mayores con DBT2, el valor de HDLc se asoció
con la tasa de incidencia de ACV.

En tres trabajos en que se analizó el efecto del
tratamiento con estatinas en pacientes mayores de 75
años se observó que estos fármacos se asociaban con una
menor incidencia de enfermedad cardíaca isquémica,
tanto en sujetos diabéticos como en aquellos sin esta
enfermedad, pero los efectos no fueron marcados. Los
autores postulan que esto se debería a que la reducción
del LDLc no sería suficiente como para disminuir el
riesgo de ACV o de enfermedad cardíaca isquémica en los
pacientes de más edad. En este ensayo clínico se demostró
la relación entre el riesgo de ACV y la concentración del
HDLc en ancianos diabéticos y del HDLc con la enfermedad
cardíaca isquémica en pacientes más jóvenes con DBT2.
Se sugiere que la persistencia de concentraciones bajas de
HDLc podría reducir los beneficios de las estatinas.

Los investigadores concluyen que las concentraciones
plasmáticas de LDLc y de HDLc se asocian con la aparición
de enfermedad cardíaca isquémica en pacientes diabéticos
menores de 65 años y que el nivel de HDLc bajo se
relaciona con un mayor riesgo de ACV en los sujetos
diabéticos mayores, particularmente en los de más de
75 años. Sugieren que los factores de riesgo para las
complicaciones vasculares cambiarían a medida que
avanzan los años y que el control adecuado del HDLc
podría reducir el riesgo de ACV en los pacientes ancianos
con DBT2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107117

La sensibilidad a la insulina puede
modular el sustrato genético
de la secreción de esta hormona

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(5):1775-1780, May 2009

Tübingen, Alemania
La resistencia a la insulina que caracteriza a la diabetes

tipo 2 se asocia con un aumento compensatorio en la
secreción de esta hormona. Entre los factores causales de
la diabetes tipo 2 se citan tanto algunas variables
ambientales (dieta con alto contenido calórico, reducción
de la actividad física) como un sustrato poligenético
vinculado con la mayor susceptibilidad. De este modo, se
han identificado polimorfismos de nucleótidos simples con
hasta 15 genes relacionados con un mayor riesgo de
padecer esta enfermedad. La mayor parte de estos loci
parecen correlacionarse con disfunción de las células beta.
De este modo, diferentes polimorfismos se vinculan con
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alteraciones de la secreción de insulina. Así, los genes
TCF7L2, CDKAL1 y SLC30A8 se asocian con una menor
actividad de las células beta y disfunción en la conversión
de la proinsulina. Asimismo, los genes HHEX y CDKAL1 se
vinculan con una menor sensibilidad a la glucosa en las
células beta, mientras que el gen TCF7L2 también parece
alterar la secreción de insulina estimulada por el péptido
1 similar al glucagón.

Se sostiene que la suma de estos alelos de riesgo se
relaciona con una mayor incidencia de diabetes tipo 2.
Si bien para algunos genes se ha descrito un efecto aditivo
sobre la inhibición de las células beta, para otros
polimorfismos de nucleótidos simples no se comprobó el
origen de la suma de acciones. En este ensayo, los autores
se propusieron la evaluación de los efectos de la sumatoria
de alelos de un grupo de genes sobre la función de las
células beta de sujetos sin diabetes.

Se incluyeron en el análisis 1 397 individuos no
diabéticos procedentes del sur de Alemania. En todos los
sujetos se llevó a cabo un examen físico y la medición de la
glucemia, las concentraciones de insulina y péptido C, una
prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) y la
investigación del genotipo para ciertos polimorfismos de
nucleótidos simples seleccionados: TCF7L2 rs7903146,
CDKAL1 rs7754840, HHEX rs7923837, SLC30A8
rs13266634, IGF2BP2 rs4402960, CDKN2A/2B
rs10811661, JAZF1 rs864745 y WFS1 rs10010131. En un
subgrupo de 287 participantes se completó además una
prueba de tolerancia intravenosa a la glucosa (PTIVG). Se
calcularon los índices de sensibilidad y de disponibilidad
de la insulina para esta prueba y para la PTOG.

Los resultados obtenidos se procesaron con pruebas
estadísticas específicas y se consideró como significativo
un valor de p < 0.05.

En la población de estudio (n = 1 397) se efectuó la
sumatoria de los alelos de riesgo con efectos reconocidos
sobre la secreción de insulina (TCF7L2 rs7903146, CDKAL1
rs7754840, HHEX rs7923837 y SLC30A8 rs13266634),
con distribución de los sujetos en 8 subgrupos en función
de la cantidad de alelos presentes. Los autores observaron
una disminución significativa en la insulinemia en la
primera fase de la PTOG y en la determinación del péptido
C a los 30 minutos en correlación inversa con la cantidad
de alelos de riesgo (p ≤ 0.0035 a pesar del ajuste
estadístico por el sexo, la edad, el índice de masa corporal
y la sensibilidad a la insulina). No se observaron cambios
en la resistencia a la insulina, la masa grasa, el ayuno y la
glucemia a los 120 minutos de la PTOG.

Por otra parte, la presencia de 2, 3 o 4 alelos se asoció
con un descenso progresivo de la función de las células
beta que no se incrementó ante un mayor número de
alelos de riesgo. En consecuencia, la determinación de al
menos 4 alelos se correlacionó con una máxima acción
inhibitoria sobre la secreción de insulina (p = 0.0001).
Para descartar el predominio del efecto de uno de los
genes sobre los restantes polimorfismos, se efectuó la
incorporación progresiva y secuencial de los alelos de los
genes TCF7L2 rs7903146, CDKAL1 rs7754840, HHEX
rs7923837 y SLC30A8 rs13266634 en el modelo de
análisis, sin verificarse repercusiones significativas sobre
los efectos obtenidos.

En el subgrupo de pacientes en los cuales se llevó a
cabo una PTIVG, se observó una correlación negativa entre
el número de alelos de riesgo y la secreción de insulina
de características similares a las registradas con la PTOG

(p = 0.019, a pesar del ajuste estadístico por el sexo, la edad,
el índice de masa corporal y la sensibilidad a la insulina).

Con el objetivo de determinar la eventual modulación
de esta asociación en función de la sensibilidad a la
insulina, se dividió a la población de estudio en tercilos
sobre la base de este parámetro. En este modelo de
evaluación, se describió que los individuos con menor
sensibilidad a la insulina presentaban un descenso
significativo de la secreción de esta hormona en asociación
con el incremento de la cantidad de alelos de riesgo
(p = 0.0086). Por el contrario, no se observaron efectos
de significación estadística sobre la secreción de insulina
en los sujetos con elevada sensibilidad (p = 0.07). Esta
interacción entre la cantidad de alelos de riesgo y la
resistencia a la insulina sobre la secreción de la hormona
se confirmó con la aplicación de un análisis de varianza
(p = 0.044).

En otro orden, por medio de la incorporación al análisis
de los restantes genes (IGF2BP2 rs4402960, CDKN2A/2B
rs10811661, JAZF1 rs864745 y WFS1 rs10010131) se
corroboró un descenso significativo de la secreción de
insulina durante la PTOG en asociación con el incremento
de los alelos de riesgo (p ≤ 0.0001). Esta correlación
inversa se vinculó con un deterioro del 2% en la función
de las células beta por cada alelo incorporado. Se
comprobó nuevamente que los pacientes con menor
sensibilidad a la insulina presentaban un descenso en la
secreción de la hormona relacionada con el número de
alelos de riesgo (p = 0.0037). Por el contrario, no se
demostraron estos efectos entre los individuos con mayor
sensibilidad a la insulina.

Los autores aseguran que se desconocen los
mecanismos subyacentes que correlacionan el
polimorfismo de nucleótidos simples de estos genes con la
función de las células beta. Se ha postulado que estas
variantes genéticas actúan por sumatoria, o sinergia, de
sus efectos por cada alelo adicional expresado. En este
análisis se evaluaron de manera inicial los genes vinculados
con la secreción de insulina (TCF7L2, CDKAL1, HHEX,
SLC30A8) y se incorporaron al modelo de estudio los
restantes polimorfismos  presuntamente asociados con la
disfunción de las células beta (IGF2BP2, CDKN2A/2B,
JAZF1 y WFS1). En ambas circunstancias, se verificó un
descenso significativo de la secreción de insulina en
relación con el incremento de los alelos de riesgo. Este
efecto se observó tanto durante la realización de la PTOG
como con la PTIVG y no se atribuyó a un único gen.

De todos modos, el efecto aditivo de los genes
vinculados con la secreción de insulina alcanzó su
expresión máxima en presencia de 4 polimorfismos de
nucleótidos simples, sin un mayor incremento asociado
con la presencia de un mayor número de variantes. Se
supone la existencia de una interacción entre distintos
genes con mecanismos que impiden una disminución aun
mayor de la secreción de insulina.

Por otra parte, se estratificó a la población sobre
la base de la sensibilidad a la insulina para determinar la
repercusión de esta variable sobre la acción deletérea de
la sumatoria de alelos. De acuerdo con los resultados, la
mayor sensibilidad a esta hormona parece asociarse con
un efecto protector sobre la suma de los polimorfismos
de nucleótidos simples. Por lo tanto, los individuos con
menor sensibilidad a la insulina podrían tener una
mayor predisposición a la disfunción de las células beta
y a la diabetes tipo 2 en presencia de un sustrato
genético adverso.

Entre otras limitaciones, los expertos admiten la baja
potencia estadística del estudio y reconocen la necesidad
de futuras investigaciones para confirmar estos resultados
en otros grupos étnicos.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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El contenido de la dieta influye en la
síntesis endógena de ácidos grasos

Diabetologia 52(8):1628-1637, Ago 2009

Edmonton, Canadá
Si bien el objetivo esencial del tratamiento de la diabetes

es el control de la glucemia, las alteraciones en el
metabolismo de los lípidos se vinculan también con la
resistencia a la insulina y la aterogénesis. Así, los hidratos
de carbono (HC) y los lípidos se encuentran relacionados
por medio de la neolipogénesis (NLG) hepática de ácidos
grasos (AG) y triacilglicerol (TG) a partir de la glucosa. Si
bien se recomienda la reducción de las grasas saturadas en
la dieta para disminuir el riesgo cardiovascular, la
alimentación con alto contenido de HC se asocia con un
incremento de la concentración plasmática de TG. Este
tipo de dietas se caracteriza por la alteración de la
composición de los AG de las lipoproteínas en el plasma
y los glóbulos rojos, como consecuencia de la NLG de AG
no esenciales.

En este sentido, se especula que la composición de los
AG circulantes representa un parámetro determinante en
la aparición de enfermedades metabólicas a largo plazo.
Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) se
encuentran entre las principales moléculas transportadoras
de TG. Se considera que la producción endógena de AG
mediante la NLG constituye un factor de importancia
en la formación de las VLDL unidas a TG (VLDL-TG). Se
recuerda que la NLG es estimulada por la ingesta de HC y
por la hiperinsulinemia. El palmitato constituye el
principal producto de la estimulación de la NLG por la
dieta rica en HC, la cual se asocia con el descenso del
ácido linoleico en las partículas de VLDL-TG.

Se desconoce si la síntesis de los diversos AG varía de
modo interindividual o como corolario de la dieta o del
estado metabólico de los sujetos con diabetes tipo 2. En
este estudio, los investigadores se propusieron el uso de

técnicas de incorporación de deuterio (2H) para determinar
la relación entre la actividad de la NLG y la composición de
la VLDL-TG y la influencia del contenido de la dieta en la
síntesis hepática de AG.

Se seleccionaron 11 sujetos con diabetes tipo 2 y otros
10 individuos sin diabetes; 7 participantes de cada grupo
completaron el estudio. Se excluyeron los enfermos con un
nivel de TG > 4.0 mmol/l en ayunas y aquellos que recibían
hipolipemiantes.

Se prepararon 2 esquemas de alimentación con
contenidos preestablecidos de AG e HC, que fueron
administrados durante 3 días a los pacientes en forma
cruzada, con un período de separación de 1 mes. Se
permitió la práctica de ejercicio dentro de ciertos límites y
se impidió la ingestión de alcohol. Una de las dietas incluía
un alto contenido en HC con bajo contenido graso (B-CG),
mientras que el restante esquema de alimentación
consistía en un menor aporte de HC, pero con alto
contenido graso (A-CG). El aporte de calorías y de
macronutrientes fue similar para ambas dietas.

En el tercer día de cada uno de estos planes se indicó la
ingesta de 2H2O, con el objeto de alcanzar una
concentración estable de deuterio plasmático. En todos los
pacientes se midieron diversos parámetros clínicos y
metabólicos. De este modo se logró estimar por medio de
cromatografía la composición de AG de las VLDL-TG, así
como resultó posible calcular la síntesis y proporción de los
diversos AG por la medición de la incorporación de
deuterio a las diferentes formas moleculares.

Todos los resultados reunidos se procesaron con
pruebas estadísticas específicas y se estableció como
significativo un valor de p < 0.05.

Las características de los integrantes de los 2 grupos
fueron similares en relación con la mayor parte de los
parámetros evaluados, con la excepción de los mayores
niveles de glucemia, hemoglobina glucosilada (HbA1c) y
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc)
entre los diabéticos.

Los autores destacan que la glucemia resultó
significativamente más elevada entre los diabéticos que
recibían B-CG. Asimismo, este grupo de pacientes
presentó concentraciones mayores de TG tanto durante la
ingestión de B-CG (p < 0.05) como con la ingesta de A-CG
(p < 0.01). Por otra parte, en el grupo de control se
observó que el nivel de VLDL-TG era menor después de la
implementación de la dieta A-CG (p = 0.03). De esta
manera, tras un ayuno de 12 h se describió un impacto
significativo de la dieta en la producción fraccional de AG
procedentes de la NLG en el contenido de las VLDL-TG.
Sin embargo, no se verificaron variaciones en la síntesis
neta de estas moléculas. Así, la síntesis relativa de AG fue
estadísticamente menor entre quienes ingerían A-CG, en
comparación con los pacientes que utilizaban B-CG.

En otro orden, los expertos señalan que la
administración de una dieta A-CG se asoció con una
menor concentración de la mayor parte de los AG en las
VLDL-TG en el grupo de control. De este modo, se
redujeron significativamente los niveles de miristato,
palmitato, palmitoleato y ácido linoleico, mientras que no
se observaron cambios relevantes en el contenido de
estearato y de los ácidos oleico y alfa-linoleico. Por el
contrario, las concentraciones de palmitato y ácido oleico
en los sujetos con diabetes fueron cerca de 2 veces
mayores que en el grupo control (p = 0.078). Como
contrapartida, no se describieron diferencias entre los
grupos o entre las dietas en relación con la síntesis
fraccional o neta de los AG.

Se destaca además que, en el análisis conjunto de
ambos grupos se observó una correlación entre el índice
de masa corporal (IMC) y la tasa de síntesis de palmitato

Los autores afirman que los efectos negativos de los
alelos de riesgo de los genes estudiados sobre la función
de las células beta resultaron acumulativos en los
individuos con baja sensibilidad a la insulina. Sin embargo,
estos efectos no se observaron en aquellos sujetos con
elevada sensibilidad a esta hormona. Los expertos suponen
la existencia de mecanismos compensadores vinculados
con la sensibilidad a la insulina que impiden los efectos
inhibitorios de estos genes de riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107183
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(r = 0.68), palmitoleato (r = 0.71) y AG totales (r = 0.71),
en el contexto de administración de la dieta A-CG. De
manera análoga, los autores remarcan la presencia de una
correlación entre el IMC y la síntesis de palmitato (r = 0.53)
y AG totales (r = 0.62) después de la B-CG. Si bien no se
verificó una relación entre esta tasa de síntesis y la
glucemia, los expertos señalan que ambas dietas se
correlacionaron con las concentraciones de insulina y con
el índice HOMA. Asimismo, en el análisis global de ambos
grupos, el índice HOMA se asoció con el contenido de
miristato en las VLDL-TG para los 2 esquemas de
alimentación. Sin embargo, en un subanálisis de las
cohortes en forma separada, esta relación resultó
significativa sólo en el grupo control después de la B-CG,
mientras que alcanzó niveles relevantes entre los
diabéticos durante la utilización de A-CG. En coincidencia,
la relación entre la concentración total de AG en las
VLDL-TG y la tasa relativa de síntesis de AG experimentó
variaciones en función de la dieta administrada.

De acuerdo con los resultados de este estudio, los
autores aseguran que existen importantes variaciones
entre la concentración de AG de las VLDL-TG, así como en
la calidad y síntesis hepática de las moléculas de AG, ya
que la diabetes parece asociarse con efectos específicos
sobre el metabolismo de los lípidos. Si bien la dieta B-CG
se vinculó con un aumento de la lipogénesis, sus acciones
sobre los AG de las VLDL-TG fueron diferentes en los
diabéticos y los controles.

Los esquemas de alimentación diseñados para este
ensayo fueron preparados de modo tal que el ácido oleico
representaba la mayor parte de la diferencia en la ingesta
de lípidos. Sin embargo, el contenido de este AG en las
VLDL-TG no se modificó con la A-CG. De esta manera, en
los individuos sin diabetes, la dieta A-CG se asoció con una
disminución de todos los AG de las VLDL-TG, en especial
de las formas saturadas. En el análisis específico de las
moléculas de VLDL se observó incluso una disminución de
la concentración de ácido linoleico, a diferencia de lo
descrito en estudios previos. No obstante, los autores
recuerdan que en otras publicaciones se utilizaron estas
dietas por períodos más prolongados y con otras
modificaciones en el contenido proporcional de
macronutrientes y de la relación entre los AG saturados y
los poliinsaturados.

De todos modos, estas modificaciones en el contenido
de AG de las VLDL-TG no se verificaron en los diabéticos.
En este grupo de pacientes, una mayor proporción de AG
de la dieta parece incrementar el contenido de las
VLDL-TG por medio de la recaptación de los remanentes
de los quilomicrones. Sin embargo, se especula que la
falta de elevación exclusiva de la concentración de ácido
oleico puede atribuirse a efectos de la resistencia a la
insulina sobre la síntesis de la apolipoproteína B48.

Los expertos recuerdan que, en este ensayo, se
administró una dieta A-CG con el objetivo de inhibir la
NLG. Del mismo modo, la estimulación de este proceso
por medio de la B-CG coincide con lo señalado en otras
publicaciones. Además, la glucemia resultó más elevada en
los diabéticos que emplearon B-CG, mientras que la NLG y
la concentración de VLDL-TG no se incrementaron en la
misma proporción que en los sujetos sin diabetes.
Probablemente esta diferencia se deba a una mayor
sensibilidad a la B-CG en el grupo de control, o bien a la
falta de flexibilidad para los cambios agudos en el
metabolismo en los diabéticos.

En función del análisis de los resultados del presente
estudio y de otros artículos, los autores afirman que la tasa
de NLG se relaciona con los parámetros de resistencia a la
insulina después de la administración de una B-CG. De
todos modos, el IMC se correlacionó de un modo más

importante con la NLG en el contexto de la A-CG. Por lo
tanto, se considera que la relación entre los parámetros
metabólicos y los índices clínicos puede variar como
consecuencia de factores de la dieta. Asimismo, esta
variabilidad en el contenido y la composición de los AG
fue verificada en la evaluación de la síntesis individual de
estas moléculas. En este sentido, los expertos señalan que
el palmitato se sintetiza ampliamente en los seres
humanos, por lo cual proponen su utilización como
sucedáneo de la medición de la síntesis de AG totales. De
acuerdo con otros artículos de referencia señalan que, en
sujetos con altas tasas de NLG, la síntesis de otros AG es
muy variable, si bien puede resultar de importancia en
términos cualitativos y cuantitativos.

Los expertos aseguran que la estimulación de la
lipogénesis en algunos individuos se traduce en la síntesis
de AG, con potenciales modificaciones en la composición
de TG de las VLDL. La dieta y la diabetes se asocian con
variaciones características en el metabolismo de los lípidos.
Así, una menor ingesta de grasas se vincula con el
incremento de la síntesis de AG y de la concentración de
estas sustancias en las VLDL-TG. El antecedente de
diabetes se asoció con una diferencia en la respuesta a
los cambios en la dieta. En este contexto, concluyen
señalando que, en futuros estudios deberá definirse el
impacto de los AG no esterificados en la composición de
las VLDL-TG y en los cambios en la NLG en el período
posprandial.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107180

La depresión podría incrementar
el riesgo de diabetes

Diabetic Medicine 26(6):641-648, Jun 2009

Southampton, Reino Unido
Se han señalado mayores tasas de depresión entre los

pacientes diabéticos, aunque no se conoce el motivo. Se
postula que la depresión podría ser secundaria al estrés
psicológico resultante del diagnóstico y del tratamiento de
la diabetes (DBT) o a alteraciones debidas a los trastornos
metabólicos de esta última. En estudios previos se ha
señalado que las personas con esquizofrenia y enfermedad
bipolar presentaban una incidencia aumentada de DBT;
estos resultados advierten que las enfermedades
psiquiátricas, como la depresión, pueden predisponer a la
DBT y a la enfermedad cardiovascular (ECV).También se ha
mencionado otros factores de riesgo independientes como
el bajo peso al nacer o trastornos tempranos del desarrollo.
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La mayoría de los estudios sobre la relación entre DBT y
depresión se basaron en datos provistos por los
participantes para identificar trastornos depresivos, o en
determinaciones aisladas de glucemia en ayunas para
identificar DBT, lo que puede haber generado un
subdiagnóstico de ésta, o en poblaciones reducidas y
homogéneas.

El objetivo de este estudio transversal fue investigar la
relación entre depresión, evaluada con la escala Hospital
Anxiety and Depression-depressive symptoms (HAD-D), y
DBT, valorada por la información provista por los pacientes
y una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). Los
autores plantearon dos hipótesis; la primera, que la DBT,
diagnosticada o no, se asocia con altas tasas de depresión,
lo que demostraría que la relación entre ambas no se debe
sólo al estrés del conocimiento y tratamiento de la primera
enfermedad; la segunda, que existe una relación entre las
escalas de depresión y los niveles de insulinemia y
glucemia, que sería aplicable a la población general y no
sólo a los pacientes diabéticos.

Para evitar las limitaciones observadas en otros estudios
se realizaron PTOG para determinar la presencia de DBT no
diagnosticada y ante glucemia alterada en ayunas (GAA) y
tolerancia alterada a la glucosa (TAG), lo que permitió un
análisis continuo de las concentraciones de insulina y
glucosa. Además se usaron las escalas de depresión.

El Hertfordshire Cohort Study es un trabajo a nivel
nacional con 3 225 participantes nacidos en Hertfordshire
entre 1931 y 1939, que seguían en esa localidad en los
años ’90. El objetivo del estudio fue investigar la relación
entre factores genéticos y ambientales y la aparición de
diversas enfermedades crónicas como DBT, ECV,
osteoporosis, artrosis y sarcopenia. Respecto de otros
estudios nacionales, en éste se notó un sesgo hacia los
sujetos «sanos» o «conscientes de su salud», fue menos
frecuente que provinieran de extremos socioeconómicos,
los participantes eran más altos, referían mejor salud y las
mujeres eran menos propensas al hábito de fumar y a la
ingesta importante de alcohol. Se usaron los datos del
estudio mencionado en lugar de diseñar uno en función
de las hipótesis planteadas.

Se obtuvo una historia clínica detallada de los
participantes entre diciembre de 1998 y julio de 2004. La
clase social se identificó en base a la ocupación actual o
más reciente en el caso de los hombres y de mujeres que
no estaban casadas, y en la ocupación actual o más
reciente de los maridos de las mujeres casadas. Las clases I
a III NM correspondían a tales clases de la Office for
Population Censuses and Surveys (OPCS) Standard
Occupational Classification de trabajo no manual; las
clases IIIM-V se refiere a trabajos manuales. En cuanto al
hábito de fumar, se clasificaron como fumadores, ex
fumadores o no fumadores (nunca fumaron). El consumo
de alcohol se catalogó de acuerdo con su frecuencia,
cantidad y tipo de alcohol.

Se midió el peso y la altura y se calculó el índice de masa
corporal (IMC). A los participantes sin diagnóstico previo
de DBT se los sometió a una PTOG dentro de las 2
semanas de confeccionada la historia clínica, en la que se
determinaron los niveles de glucemia e insulinemia a los
0, 30 y 120 minutos. La GAA se definió a partir de un nivel
de entre 6 y 7 mmol/l; la TAG, ante una glucemia a las
2 h de la PTOG de entre 7.8 y 11 mmol/l; la DBT, con una
glucemia en ayunas de 7 mmol/l o más o a las 2 h de la
PTOG de 11 mmol/l o más. Los síntomas de depresión y
ansiedad se investigaron con la Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS); los resultados faltantes
(como la ausencia de respuesta a algún ítem) se
reemplazaron con el promedio de las respuestas obtenidas
en los demás casos. La gran mayoría de los participantes

completaron todos los ítem; hubo 2 personas que no lo
hicieron, un hombre y una mujer (que se excluyeron del
estudio); el mínimo de ítem completados fue tres. Un caso
posible de depresión se definió a partir de un puntaje  de
HAD-D de entre 8 y 10 y un caso probable, con uno de 11
o más.

Hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres
respecto de los puntajes de la HAD-D y la Hospital Anxiety
and Depression-anxiety symptoms (HAD-A), los niveles de
glucemia y algunas variables de ajuste (edad, hábito de
fumar y consumo de alcohol), por lo que los análisis se
realizaron en forma separada en ambos sexos. Se
consideró significativo un valor de p < 0.05.

Se incluyeron finalmente 1 578 hombres y 1 417
mujeres. La media de edad fue de 66.1 años, entre 59 y
73. El 15% de los hombres eran fumadores, 52%,
ex -fumadores y 33% no fumadores; entre las mujeres, los
porcentajes fueron 10%, 29% y 61%, respectivamente.
El 6% de los hombres y el 20% de las mujeres
no consumían alcohol; el 22% y el 55%, respectivamente,
consumían más unidades de alcohol por semana que las
recomendadas (> 21 para los hombres y > 14 para las
mujeres). El 39% de los hombres pertenecían a las clases
sociales I-IIINM y el 57% a las IIIM-V, con un 3% sin
clasificar. El 42% de las mujeres pertenecían a las clases
I-IIINM y 58% a las IIIM-V.

Se diagnosticó DBT en 431 sujetos (14.6%), con una
frecuencia similar en hombres y mujeres (232 [14.9%] y
198 [14.3%], respectivamente). En 108 (47%) hombres
y 74 (37%) mujeres se contaba con un diagnóstico previo
de DBT, y el resto se diagnosticó por medio de la PTOG.

Se identificaron puntajes de HAD-D entre 8 y 10 en
59 hombres (3.7%) y en 65 mujeres (4.6%), compatibles
con posible depresión. En 17 (1.1%) de los hombres
y 20 (1.4%) de las mujeres los puntajes fueron de 11 o
más, compatibles con probable depresión. No hubo
diferencias en las prevalencias entre hombres y mujeres.

Puntajes altos de HAD-D se asociaron con un odds ratio
para DBT de 3.89 (IC 95% 1.28-11.88) en hombres y de
1.51 (IC 95% 0.47-4.84) en mujeres luego de realizados los
ajustes por edad, IMC, hábito de fumar, clase social y
consumo de alcohol. En ambos sexos los puntajes más altos
de HAD-D se asociaron con mayores tasas de DBT, pero no
de GAA o TAG. Treinta y siete (23%) de los 161
participantes con depresión posible o probable tenían DBT;
de los 37 con puntajes de HAD-D de 11 o más, la
presentaban 10 (6 con diagnóstico previo y 4
diagnosticados en el estudio) (p = 0.89). De los 124 con
puntajes de HAD-D entre 8 y 10, 27 eran diabéticos
(16 conocidos y 11 diagnosticados con la PTOG). No hubo
diferencias en la prevalencia de puntajes elevados entre
los sujetos diagnosticados con DBT antes y durante el trabajo.

En los hombres se vio una asociación significativa entre
los niveles de insulina en ayunas, de glucosa a las 2 h de la
PTOG y de HOMA, con los puntajes de HAD-D, que se
mantuvo luego de los ajustes por edad, IMC, hábito de
fumar, clase social y consumo de alcohol. En las mujeres, el
único parámetro asociado con los valores de HAD-D fue la
glucemia a las 2 h de la PTOG. Los efectos de la interacción
entre los puntajes de HAD-D y el sexo sólo fueron
significativos en el caso de la insulinemia en ayunas (p = 0.012).
No se obsevaron asociaciones con los puntajes de HAD-A.

La tasa de uso de antidepresivos informada por los
participantes fue de 5.3% (49 hombres [3.1%] y 115
mujeres [8.1%]), aunque no se determinó el motivo. Entre

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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los 431 pacientes con DBT, 27 (6.3%) estaban en
tratamiento por depresión (p = 0.42 frente a los no
diabéticos). No hubo diferencias en la tasa de tratamiento
entre hombres y mujeres. El ajuste por el uso de
antidepresivos no modificó las asociaciones descritas.

Los autores señalan que este estudio demostró que la
depresión se asocia con un riesgo de DBT 3.9 veces mayor
en hombres (IC 95% 1.3-11.9) y 1.5 veces más alto en
mujeres (IC 95% 0.5-4.8), tanto en los casos de DBT
conocida como diagnosticada durante el trabajo, por lo
que no respondería al estrés psicológico secundario al
conocimiento de la enfermedad. En hombres con puntajes
altos de HAD-D sin diagnóstico previo de DBT se
observaron alteraciones de glucemia, insulinemia y
resitencia a la insulina.

Se ha postulado que la DBT precedería a la depresión, y
la hiperglucemia misma sería su causa. Esto ha sido
cuestionado en estudios recientes que señalan en cambio
a la depresión como un posible factor de riesgo de DBT.

Este trabajo confirma la hipótesis de los autores acerca de
las mayores tasas de depresión en los sujetos diabéticos,
especialmente en los hombres; lo que no se verificó
respecto de la ansiedad. Como ventajas del estudio señalan
el empleo de una cohorte de población, que disminuye la
posibilidad de un sesgo de selección, y la realización de la
PTOG, que permitió la identificación de todos los casos de
DBT. De haber habido una cantidad importante de casos no
detectados, la asociación hubiese sido más débil. El hecho
de que las tasas de depresión fuesen similares en los
casos de diagnóstico previo de DBT y los diagnosticados en
el estudio se opone a la idea de que la depresión sea
secundaria al conocimiento de la entidad, pero no descarta
el efecto de la hiperglucemia como causa. El carácter
transversal del trabajo limita la identificación de una relación
causal entre DBT y depresión, pero plantea la posibilidad de
que la última predisponga a la primera.

 El segundo objetivo del estudio fue evaluar las medidas
continuas de puntajes de HAD-D, glucemia e insulinemia,
para comprender la naturaleza de la asociación entre las
variables metabólicas y la depresión. La relación lineal
observada en hombres sugiere que si hay un efecto directo
de la hiperglucemia, éste se da aun con concentraciones
fisiológicas de glucosa e insulina, lo cual se contrapone
con que ni la TAG ni la GAA se asociaron con mayores
tasas de depresión. Esto podría explicarse por el mayor
poder de las variables continuas (insulinemia y glucemia)
que el de las discontinuas (TAG). En los hombres la
glucemia a las 2 h de la PTOG y la insulinemia en ayunas
se relacionaron con los puntajes de HAD-D, no así la
glucemia en ayunas ni la insulinemia a las 2 h de la PTOG.
La diferencia entre la relación de la insulinemia en ayunas
y la determinada en la PTOG podría explicarse si se asume
que la depresión tiene mayor efecto sobre la resistencia a
la insulina que sobre su secreción.

Una explicación propuesta para la relación entre
depresión y DBT es que los pacientes deprimidos suelen
pertenecer a clases socioeconómicas más bajas, con mayor
frecuencia de obesidad y tabaquismo; pero al realizar los
ajustes por estas variables la asociación se mantuvo. Otra
explicación, postulada inicialmente en los años 50, es la
hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y
del sistema nervioso simpático que se observa en sujetos
con serias alteraciones anímicas, manifestada por un
aumento en la secreción de hormona liberadora de
corticotropina y de cortisol, que altera el metabolismo de
la glucosa. Se ha señalado que las concentraciones de
cortisol y catecolaminas son menores en las mujeres, lo
que justificaría que la asociación entre DBT y depresión
fuese más evidente en los hombres. Un posible motivo de
esta diferencia sería un efecto de los estrógenos de reducir

la respuesta al estrés. Sin embargo hay otro estudio que
encontró que la relación entre ambas entidades no difería
entre hombres y mujeres. El aumento en las
concentraciones de las citoquinas proinflamatorias, que se
observa en la DBT y en el síndrome metabólico, también
puede participar en la génesis de los trastornos depresivos,
hecho que requiere más investigación.

Una crítica realizada a este trabajo fue la puntuación de
los síntomas depresivos por parte de los participantes en
una sola ocasión, ya que estos pueden variar con el
tiempo. La frecuencia de depresión fue menor que la
esperada, lo que podría reflejar un sesgo relacionado con
que quienes respondieron eran más conscientes de
aspectos de la salud, o bien una tendencia relacionada con
la mayor edad. Un potencial factor de confusión fue la
existencia de depresión previa en tratamiento y la escasa
cantidad de sujetos con DBT y depresión. El uso de
antidepresivos debiera haber reducido los puntajes de
HAD-D y por ende la asociación entre ambas entidades,
tal vez esto no se registró por su escasa utilización.

De acuerdo con estos resultados, debería investigarse
la presencia de depresión en los pacientes con DBT y
a la inversa.

Los autores concluyen que existe una relación entre la
depresión y la DBT, y que hay una asociación entre las
escalas de depresión y los niveles de glucemia e
insulinemia en hombres sin diagnóstico previo de DBT;
esto respaldaría la hipótesis de que la depresión puede
predisponer a la DBT.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107200

Efectos de la metformina sobre la
actividad de la dipeptidil peptidasa 4

Diabetic Medicine 26(6):649-654, Jun 2009

Belfast, Reino Unido
El péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) es secretado

por las células L del yeyuno distal y el íleon después de la
ingestión de alimentos. Esta molécula estimula tanto los
diferentes pasos de la biosíntesis de insulina como el
crecimiento y la proliferación de las células beta del
páncreas. Como consecuencia de estos efectos y de sus
acciones sobre las células alfa, el GLP-1 se asocia con el
incremento de la actividad de la glucógeno sintasa y
la inhibición de la motilidad gastrointestinal en general y
del vaciamiento gástrico en particular, con menor
elevación de la glucemia posprandial.

Se ha demostrado que la infusión continua de GLP-1 por
vía intravenosa o subcutánea se relaciona con la
normalización de la glucemia en ayunas y en la etapa
posprandial en sujetos con diabetes tipo 2. Sin embargo,
este péptido se inactiva rápidamente por la actividad de la
dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4), presente tanto en forma
soluble en el plasma como en otros tejidos, como el
intestino y el ribete en cepillo del riñón.

Dado que la breve semivida del GLP-1 impide su
utilización como fármaco, se ha propuesto el uso de
inhibidores de la DPP-4 para inhibir el metabolismo de este
péptido y promover su efecto fisiológico como incretina.
Se especula que la metformina puede modificar la
actividad de la DPP-4. En este ensayo, los autores se
propusieron la comparación de los efectos de la
administración aguda de metformina sobre las acciones de
la DPP-4 durante la ingestión de alimentos y en el período
de ayuno en individuos con diabetes tipo 2.
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Se incluyeron 4 mujeres y 6 varones con diabetes tipo 2,
con una media de edad de 65.8 ± 2.6 años y un
promedio de índice de masa corporal de 30.0 ± 1.2 kg/m2.
La hemoglobina glucosilada de los participantes se estimó
en 6.3 ± 0.2%.

Se interrumpió el tratamiento con hipoglucemiantes
orales durante las 3 semanas previas a la participación
en este protocolo. Los pacientes fueron divididos de
modo aleatorio y en grupos cruzados para recibir en
ayunas 1 g de metformina o placebo, y a continuación
una comida de 450 kcal con 50 g de hidratos de carbono,
18 g de proteínas y 20 g de lípidos. Se obtuvieron
muestras de sangre previo a la administración de la
medicación y en intervalos preestablecidos.

En un segundo modelo, 6 de los 10 individuos
efectuaron una prueba de las mismas características,
pero persistieron en ayunas después de la administración
de metformina por vía oral.

En las muestras de laboratorio se determinó la
glucemia, la actividad de la DPP-4 y del GLP-1 y los niveles
circulantes de metformina. Se calcularon las áreas bajo la
curva (ABC) y se procesaron los datos reunidos por
pruebas estadísticas específicas. Se estableció como
significativo un valor de p < 0.05.

Los valores de glucemia iniciales y previos a la
administración de metformina o placebo fueron similares
en ambos grupos de tratamiento. Durante los 240
minutos de monitoreo de las concentraciones plasmáticas
de glucosa, se verificó que la metformina se asoció con
un descenso significativo de la glucemia (p < 0.05). Sin
embargo, el ABC de la glucemia a lo largo de esas 4 h
resultó similar para ambos grupos, con niveles de
2 153 ± 320 mmol/l/min para la metformina y 2 236 ±
340 mmol/l/min para el placebo.

Por otra parte, la actividad plasmática de la DPP-4 no se
modificó en los sujetos que recibieron metformina o
placebo con una posterior ingesta de alimentos. Si bien
los niveles plasmáticos de GLP-1 se elevaron con la
comida, no se verificaron diferencias significativas entre
los valores observados en ambos grupos.

Cuando se compararon los resultados logrados con la
administración de metformina después de la ingesta de
alimentos o del ayuno, no se describieron diferencias de
significación estadística en la glucemia a los 120 minutos.
Si bien la insulinemia fue similar en el momento inicial y
en los controles realizados a los 15 y a los 30 minutos, la
concentración de esta hormona fue significativamente
superior a los 60 minutos y a las 2 h posteriores a la
ingesta de alimentos, en comparación con la registrada
en los pacientes en ayunas (p < 0.001 y p < 0.05, en
orden respectivo).

Por otra parte, los expertos señalan que la actividad de
la DPP-4 resultó similar en los primeros 15 minutos
posteriores a la administración de metformina, tanto en el
contexto del ayuno como de la ingestión de alimentos.
Sin embargo, se observó que la actividad de esta enzima
a los 30 minutos, a la primera hora, a los 120 minutos y a
los 180 minutos fue levemente menor después de la
administración de metformina en ayunas en relación con
lo ocurrido después de la alimentación. El ABC entre
la administración y las primeras 4 h durante el ayuno
resultó 1 494 ± 9 μmol/l/min, en comparación con
1 578 μmol/l/min después de la ingesta de alimentos
(p < 0.02).

En otro orden, se confirmó una elevación significativa
de la concentración de GLP-1 a los 30 minutos cuando la
metformina se administró a los pacientes que habían
recibido alimentos. De todos modos, no se observaron
diferencias estadísticamente significativas en los controles
posteriores. Asimismo, el ABC de la metformina en las

primeras 4 h fue menor en los individuos que ingirieron
alimentos en comparación con aquellos que
permanecieron en ayunas (p < 0.001).

Se considera que la metformina es un fármaco de
primera elección en el tratamiento de la hiperglucemia en
los pacientes con diabetes tipo 2, con un descenso
asociado de la hemoglobina glucosilada del 1% al 2%.
Entre sus principales mecanismos de acción se citan la
inhibición de la neoglucogénesis hepática y la disminución
de la captación periférica de glucosa. Si bien se ha
descrito una acción estimulante de la secreción de
insulina en modelos in vitro, este fármaco no tiene efectos
en ausencia de esta hormona en los seres humanos.
Por lo tanto, se afirma que la metformina actúa
predominantemente como sensibilizador a la acción de
la insulina.

En el presente análisis, los expertos evaluaron la
presunta actividad inhibitoria de la metformina sobre la
enzima DPP-4, y, en consecuencia, el eventual incremento
de los efectos de las incretinas. En este protocolo con un
pequeño número de participantes, los autores no
verificaron una inhibición de la DPP-4 en sujetos que
habían ingerido alimentos. No obstante, se registraron
efectos inhibitorios en los individuos que permanecieron
en ayunas. Se presume que los alimentos pudieron reducir
o retrasar la absorción del medicamento, ya que se ha
descrito que la biodisponibilidad de la metformina puede
reducirse hasta un 24% cuando se la administra con las
comidas. En coincidencia, se observó que los niveles
circulantes de este fármaco eran menores en los
individuos que habían ingerido alimentos.

Los investigadores recuerdan que los inhibidores
selectivos de la DPP-4 que se utilizan en la actualidad
pueden reducir la actividad plasmática de esta enzima en
más de un 80% cuando se los utiliza en una monodosis.
La adición de estos fármacos al tratamiento preexistente
se asocia con una reducción agregada de la hemoglobina
glucosilada de aproximadamente el 0.7%.

Uno de los mecanismos fundamentales de acción de la
metformina es la supresión de la producción hepática de
glucosa, la cual se vincula con la hiperglucemia en
ayunas. En los individuos que reciben 2 dosis diarias de
este medicamento, este efecto resulta sostenido y forma
parte del proceso de control de la hiperglucemia
posprandial. Para incrementar los niveles plasmáticos de la
metformina y aumentar así su capacidad de inhibir a la
DPP-4, se propone su administración 1 h antes de la
ingesta de alimentos o bien la utilización de
formulaciones de liberación prolongada.

La metformina inhibe la actividad de la DPP-4 en los
pacientes con diabetes tipo 2 durante el período de
ayuno, pero no se asocia con efectos similares cuando se
la administra con una comida mixta convencional.
Asimismo, los niveles circulantes de metformina son
menores cuando este medicamento se ingiere con los
alimentos. De esta manera, los expertos concluyen que las
estrategias destinadas a asegurar una mayor absorción de
la metformina podrían incrementar los efectos
hipoglucemiantes de este fármaco.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/107202
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Estudian las dietas apropiadas para
prevenir la diabetes

Diabetologia 53(3):406-418, Mar 2010

Dortmund, Alemania
En la última década, dos grandes estudios demostraron

que los cambios en la dieta pueden prevenir la progresión
de la tolerancia anormal a la glucosa a la diabetes tipo 2
(DBT2); en ambos casos, se emplearon dietas con un alto
contenido de carbohidratos y con bajo contenido graso,
asociadas al aumento de la actividad física para lograr un
descenso del peso corporal.

Varios metanálisis han demostrado que tanto las dietas
con bajo contenido de carbohidratos, alto contenido de
proteínas y bajo índice glucémico (IG) como las dietas con
baja carga glucémica (CG) pueden ser tanto o más
efectivas que los regímenes tradicionales para conseguir
disminución de peso. De hecho, estos modelos de dietas
alternativas son más efectivos para mantener el descenso
de peso que los convencionales, con bajo contenido de
grasas, y se asocian con mejoría de los parámetros que
influyen en la morbimortalidad cardiovascular, como la
dislipidemia. Por estas razones, las dietas bajas en grasas
no deberían ser de elección en las personas con riesgo de
progresar a DBT2.

Los autores postulan que las dietas alternativas
comparten el mecanismo de reducir la glucemia y la
insulinemia posprandial, con la consiguiente mejoría en el
metabolismo de la glucosa y los lípidos, que permiten la
prevención de la DBT2. Las dietas más dañinas serían las
que aumentan la glucemia posprandial y sobrecarga la
función de las células beta pancreáticas, principalmente en
sujetos con rasgos de resistencia a la insulina, o en
aquellas etapas de la vida caracterizadas por resistencia a
la insulina fisiológica, como la pubertad o el embarazo.

La mayoría de los estudios han demostrado que el
aumento del consumo de fibras se asocia con descenso
del peso corporal y del riesgo de padecer DBT2; esto
también se aplica al consumo de cereales integrales.
Respecto de la influencia de la cantidad y calidad de los
hidratos de carbono de la dieta sobre la obesidad y la
DBT2 no hay datos concluyentes. En gran parte de los
estudios, el consumo elevado o bajo de carbohidratos no
resultó un factor independiente de DBT2. Entre las dietas
con alto contenido de carbohidratos, hay una gran
variedad de «potencia glucémica», que se refiere a la
posibilidad de los carbohidratos de un alimento de
exagerar la glucemia posprandial. El IG se calcula como la
respuesta glucémica a una porción de comida que
contenga 50 g (o 25 g) de carbohidratos; se expresa como
el porcentaje de la respuesta a una porción similar de un
alimento de referencia, que puede ser glucosa o pan
blanco. La CG se determina como la cantidad de

carbohidratos multiplicada por el IG, y se ha propuesto
como un indicador de la respuesta glucémica inducida por
un determinado alimento.

Un metanálisis demostró que tanto el IG como la CG se
asocian con el riesgo de DBT2. Los riesgos más altos los
presentan las personas con una dieta con los mayores
valores de IG y CG y menores contenidos de fibras. Entre
los sujetos con dietas con alto IG se encuentran los
mayores índices de masa corporal, de peso corporal, de
porcentaje de grasa corporal y de perímetro abdominal.

En un estudio reciente se comprobó que el aumento del
riesgo de DBT2 y sobrepeso se asociaba con dietas con
alto contenido de granos refinados, cereales y bebidas
azucarados, papas, golosinas y productos de pastelería;
por otra parte, se constató un efecto protector en el
consumo frecuente de otras fuentes de carbohidratos,
como frutas, vegetales, legumbres, panes integrales y
cereales con alto contenido de fibras.

Recientemente se han tomado medidas de salud pública
tendientes a reducir el consumo de gaseosas, aunque el
efecto desfavorable no se limita a un sólo tipo de alimento
sino más bien a una combinación de opciones poco
saludables que genera mayores picos de glucosa e insulina
posprandiales, con el consiguiente aumento del riesgo de
DBT2.

Las proteínas tienen el mayor poder de saciedad del
apetito, seguidas por los carbohidratos y, por último, por
las grasas. Sin embargo, los alimentos con bajo contenido
de hidratos de carbono y de absorción lenta presentan
mayor poder de saciedad que aquellos de absorción rápida
y alto contenido de carbohidratos. Se postula que luego
de la hiperglucemia posprandial se presenta un descenso
dinámico en las siguientes horas, hasta llegar a niveles
menores que los basales; esta hipoglucemia reactiva
aumenta el apetito y puede provocar un consumo calórico
muy elevado. Para restablecer la normoglucemia, se
liberan hormonas que, entre otras funciones, aumentan
los niveles de ácidos grasos libres circulantes; por otra
parte, la hiperinsulinemia reduce la oxidación de las
grasas. Por este motivo, las dietas con alto IG a largo plazo
producen una desviación del metabolismo energético de
las grasas hacia la glucosa.

En las dietas convencionales se suele indicar el aumento
del consumo de fibras, pero sin tener en cuenta el IG de
estas últimas; en algunos casos, el efecto final será un
perfil de glucemia e insulina elevados. La dieta de tipo
mediterránea y la que combina contenido alto de
proteínas y bajo de carbohidratos reducen las respuestas
de glucemia e insulina posprandiales, por lo que los
efectos finales serán similares a los de las dietas con bajos
IG/CG.

El equilibrio de la glucosa tiene un papel central en la
prevención de la DBT2, el aumento del peso corporal y de
la enfermedad cardiovascular. En un ensayo clínico, el
tratamiento con acarbosa, un agente que controla la
hiperglucemia posprandial, redujo el riesgo de tales
complicaciones. Los sujetos saludables y activos pueden
equilibrar la ingesta de alimentos con alto IG a través del
aumento de la sensibilidad a la insulina en los tejidos
periféricos, mientras que las personas sedentarias, al no
poder utilizar este recurso, se limitan a aumentar la
secreción de insulina. En esta población, las dietas
convencionales ricas en hidratos de carbono pueden
provocar mayores modificaciones en la glucemia e
insulinemia posprandiales, e implicar una demanda
exagerada sobre el funcionamiento de las células beta

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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pancreáticas que lleve a la progresión más rápida a la
DBT2. Además, la hiperinsulinemia sostenida contribuye a
la progresión de la aterosclerosis y al aumento de riesgo de
cáncer.

Estudios recientes han demostrado que los individuos
con tolerancia normal a la glucosa y menor secreción de
insulina pueden perder peso con dietas convencionales o
alternativas, pero aquellos con mayor secreción de
insulina, como los que presentan resistencia a la hormona
con adecuada función de células beta, requieren dietas
con bajo IG o CG. En esta población con resistencia a la
insulina se ha comprobado que las dietas hiperproteicas
fueron más eficaces para reducir el perímetro abdominal,
los triacilgliceroles y la insulinemia comparadas con los
regímenes ricos en carbohidratos. En otro estudio, la
dieta mediterránea, comparada con la convencional,
produjo mayor porcentaje de disminución de peso y
mejoría de los niveles de glucemia e insulina en ayunas,
principalmente en los pacientes con DBT2. Al comparar
una dieta con bajo IG con una con alto contenido de
fibras en sujetos diabéticos, se observó que la primera
se asoció con menores niveles de hemoglobina
glucosilada (HbA1c), aumento del colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y mayor reducción
del peso corporal.

En un metanálisis se observó que las dietas reducidas
en carbohidratos tienden a producir cambios favorables a
nivel del triacilglicerol y HDLc comparadas con las dietas
hipograsas, pero se asocian con incrementos del
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad
(LDLc), lo que implicaría aumento del riesgo
cardiovascular. Tres estudios demostraron que las dietas
alternativas producen beneficios a largo plazo respecto de
los triacilgliceroles y de las HDLc, y sólo uno mostró
aumento de los niveles de LDLc.

Respecto de las dietas hiperproteicas, se asociaron con
reducciones de los triacilgliceroles, que no se
acompañaron de aumento del LDLc cuando los
carbohidratos consumidos tuvieron bajo IG. Además, en
varios estudios se ha confirmado un menor nivel de LDLc
como resultado de las dietas irrestrictas con bajos IG/CG
comparadas con las hipocalóricas hipograsas. El efecto
favorable de las dietas alternativas sobre el metabolismo
lipídico podría hacerse extensivo al hígado graso no
alcohólico, que se asocia a la DBT2. Los factores clave en
la génesis de esta entidad serían la hiperglucemia e
hiperinsulinemia crónicas, que conducen a un aumento
del aporte de glucosa en el hígado, que se convierte en
triacilglicerol por la vía de la lipogénesis y forma
depósitos hepáticos. Se ha observado que las dietas
cetogénicas con bajo contenido de carbohidratos mejoran
el perfil lipídico y los acúmulos grasos e inflamación
hepática en las biopsias, comparadas con las dietas
hipograsas convencionales. Luego de un año de dieta
mediterránea en pacientes obesos con DBT2, se observó
un descenso de la alanina aminotransferasa, el marcador
biológico del hígado graso no alcohólico.

Los carbohidratos, el estrés oxidativo, la inflamación y la
hemostasia son factores de riesgo para la DBT2. La
hiperglucemia persistente genera una producción
exagerada de radicales libres y la liberación de citoquinas
inflamatorias, que conducen a la producción de
inflamación, daño vascular y alteraciones de la hemostasia.
Los antioxidantes de la dieta pueden contrarrestar estos
efectos de la hiperglucemia. Las dietas con bajo IG
influencian los marcadores inflamatorios, por ejemplo, se

observó una reducción de la proteína C-reactiva
ultrasensible asociada con esta dieta. La dieta
mediterránea también se vinculó con menores niveles de
marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo, junto con
menor resistencia a la insulina.

Por último, el estrés oxidativo genera alteraciones de la
hemostasia que podrían ser centrales en la génesis de la
DBT2. En varios ensayos clínicos se constató que una dieta
con bajo IG mejora la fibrinólisis, independientemente del
efecto sobre el peso corporal.

Se consideran varios períodos críticos en la génesis de
sobrepeso y DBT2 en la edad adulta. Uno es el comprendido
desde la concepción hasta luego del nacimiento, otro entre
los 4 y 6 años y, por último, la adolescencia.

Además, la pubertad y el embarazo son dos
circunstancias donde se presenta resistencia a la insulina
fisiológica, en el primer caso como consecuencia de la
disminución de la sensibilidad a la insulina y en el segundo
para derivar la glucosa y los nutrientes hacia el feto.
Se ha observado una frecuencia creciente de diabetes
gestacional; los fetos expuestos a la tolerancia anormal
a la glucosa, diabetes u obesidad tienen mayor riesgo de
macrosomía y de tener diabetes cuando adultos.

Existen controversias sobre la influencia de los
carbohidratos de la dieta y la presencia de diabetes
gestacional. Sin embargo, en un estudio la
implementación de una dieta con bajo IG redujo la
necesidad de administrar insulina a la mitad, sin afectar
los resultados obstétricos. La adhesión a una dieta con
bajo IG durante el embarazo podría reducir el riesgo de
tener un neonato macrosómico.

La dieta de los adolescentes occidentales ha mostrado
un aumento paulatino en la CG. En la pubertad, la
resistencia a la insulina fisiológica es bien tolerada en los
niños activos y con peso normal, pero no lo es en los que
presentan sobrepeso o resistencia a la insulina. En un
estudio se demostró que la dieta con alto IG generaba
aumento de peso sólo en los adolescentes que
presentaban sobrepeso previo a la pubertad. En esta
etapa, una dieta hipograsa y rica en carbohidratos que
genere picos de insulina desproporcionados puede
desencadenar un fenómeno de hipoglucemia reactiva
asociado al incremento de ácidos grasos libres
circulantes; esta situación puede eventualmente generar
un cuadro de DBT2.

Las dietas que se empleen para prevenir la DBT2 deben
permitir la prevención conjunta de otras enfermedades
relacionadas. Se están llevando a cabo diversos estudios
para evaluar los efectos a largo plazo de las dietas sobre
las enfermedades crónicas. Por un lado, en tres trabajos se
constató que las dietas con alto contenido de proteínas
animales y bajo contenido de carbohidratos se asocian
con aumento de la mortalidad, además de relacionarse
con mayor riesgo de cáncer debido a su bajo contenido
en fibras. Por el contrario, las dietas mediterránea, con
bajo IG/CG o baja en carbohidratos con alto contenido de
proteínas vegetales no se han asociado a ningún efecto
adverso y se relacionan con protección cardiovascular.
La dieta mediterránea se asocia con una modesta
protección contra algunos tipos de cáncer y una reducción
de la tasa de mortalidad.

Además del abordaje de la dieta, es necesario fomentar
la actividad física para la prevención de la DBT2. En un
estudio la intervención dirigida a aumentar la actividad
física, asociada o no a cambios en la dieta, produjo una
disminución significativa en la incidencia de DBT2 a los 6
años. Por otra parte, el estrés psicosocial y el desequilibrio
entre el esfuerzo y la recompensa son otros factores de
riesgo de DBT2 que deberían integrarse dentro de las
estrategias de prevención de la enfermedad.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La metformina se asocia con una
menor mortalidad por cáncer en la
diabetes tipo 2

Diabetes Care 33(2):322-326, Feb 2010

Zwolle, Países Bajos
Se ha postulado que el tratamiento con metformina se

asocia con un menor riesgo de mortalidad por cáncer, lo
que sustentaría aun más su elección como tratamiento
inicial en los pacientes con diabetes tipo 2. Hay datos
acerca de que la presencia de esta última enfermedad
aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer y,
por lo tanto, incrementa el riesgo de muerte por dicha
causa. Por otra parte, algunos de los tratamientos
empleados para el control de la diabetes, como la insulina,
parecerían relacionarse con un aumento de incidencia del
cáncer de colon, aunque estos datos se encuentran en
revisión. La insulina es una hormona que promueve el
crecimiento, por lo que se ha postulado que la
hiperinsulinemia presente en la diabetes podría promover
la carcinogénesis. La metformina actúa sobre la proteina
quinasa activada por AMP que permite la utilización de
glucosa por parte de los músculos; la activación de esta
proteina quinasa depende de un supresor tumoral
denominado LKB1 y este mecanismo podría explicar el
efecto protector de la droga sobre la génesis de tumores.
En dos estudios se demostró un menor riesgo de cáncer en
pacientes tratados con metformina; en otro trabajo, las
mujeres con cáncer de mama en tratamiento con un
neoadyuvante que recibían metformina tuvieron mayores
tasas de remisión completa que el resto de las pacientes.
Además, los sujetos tratados con este agente parecen tener
menor incidencia de cáncer de próstata y de páncreas.

Los autores se propusieron realizar un estudio
prospectivo para evaluar el efecto de la metformina sobre
la mortalidad por cáncer.

Este trabajo fue parte del Zwolle Outpatient Diabetes
Project Integrating Available Care (ZODIAC), que se diseñó
como un ensayo de atención de pacientes diabéticos por
parte de médicos y enfermeras especializados en la
enfermedad. Se excluyeron los sujetos con una expectativa
de vida muy corta o con trastornos cognitivos; entre 1998
y 1999 se incluyeron 1 353 enfermos con diabetes tipo 2,
de los que se recabaron datos de la historia clínica
respecto de la duración de la enfermedad, la medicación,
la presencia de complicaciones macrovasculares y el
tabaquismo. Posteriormente se realizaron determinaciones
de laboratorio en forma anual, que incluyeron
hemoglobina glucosilada (HbA1c), perfil lipídico, creatinina
y relación albúmina urinaria/creatinina; en el control
clínico, todos los pacientes fueron pesados y medidos y se
les controló la tensión arterial.

A comienzos de 2009 se evaluó la supervivencia y las
causas de muerte a partir de los registros del hospital, y se
analizaron 13 variables adicionales que podrían obrar
como factores de confusión en la relación entre la

Las dietas convencionales, con contenido bajo de grasa
y alto de carbohidratos, producen un aumento de la
demanda de las células beta del páncreas y alteran el
equilibrio del metabolismo glucídico. En base a los datos
de múltiples ensayos clínicos, las dietas de tipo
mediterránea o con bajo IG/CG, que reducen la glucemia e
insulinemia posprandial, son las ideales para prevenir la
DBT2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112288

metformina y el cáncer (tabaquismo, edad, sexo, duración
de la diabetes, HbA1c, creatinina sérica, índice de masa
corporal, presión arterial, relación colesterol total/colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad, albuminuria,
uso de insulina, de sulfonilureas y complicaciones
macrovasculares).

Se calcularon los índices de mortalidad estandarizados
(IME) para mortalidad total, mortalidad por causa
cardiovascular y por cáncer; se estimaron también las tasas
respectivas para los sujetos tratados con metformina y los
que no la recibieron. Para evaluar la asociación entre el
uso de metformina y la mortalidad por cáncer se empleó
un modelo de riesgos proporcionales de Cox, en forma
directa y ajustado según los factores de confusión
mencionados previamente, agrupados de modo tal que se
evaluaron en primer lugar los factores relacionados con la
mortalidad cardiovascular y por cáncer en forma conjunta
(modelo 1, consideró los 13 factores), y por último, la
mortalidad por cáncer aisladamente (modelo 2, consideró
edad, sexo, índice de masa corporal, uso de insulina y de
sulfonilureas). Se introdujo la dosis de metformina como
una variable continua adicional.

Un total de 570 pacientes (42%) fallecieron durante una
mediana de seguimiento de 9.6 años; 122 (21%) murieron
por cáncer, 21% de neoplasias de pulmón y 17% de
tumores abdominales; 238 sujetos (41%) fallecieron por
enfermedad cardiovascular. En el 94% de los casos fue
posible determinar la causa de muerte.

El IME para la mortalidad total fue de 2.22 (intervalo de
confianza del 95% 2.03-2.42), para la enfermedad
cardiovascular de 2.45 (2.15-2.79) y para el cáncer de
1.47 (1.22-1.76). Al analizar los datos de mortalidad por
cáncer, el grupo que no recibió metformina tuvo un IME
de 1.62 (1.32-1.96), mientras que para los tratados con
esta droga fue de 0.88 (0.51-1.44).

El riesgo de muerte asociado al uso de metformina
fue 0.54 (0.32-0.91); al evaluar este riesgo ajustado a las
variables definidas para el modelo 1, el riesgo calculado
fue 0.43 (0.23-0.80), mientras que con las variables
incluidas en el modelo 2 resultó 0.46 (0.26-0.83). Estos
datos confirman que no existe interacción entre el uso de
metformina y la mortalidad por cáncer. No se encontraron
asociaciones significativas entre la mortalidad por cáncer y
el uso de sulfonilureas (hazard ratio [HR] 0.38) o de
insulina (HR 0.70).

Al analizar la dosis empleada de metformina como una
variable continua, se estimó un riesgo de mortalidad por
cáncer de 0.58 (0.36-0.93); se comprobó que la
mortalidad disminuía un 42% por cada gramo de
incremento en la dosis de metformina.

El riesgo de mortalidad por todas las causas fue 0.94
(0.73-1.22), mientras que para la causa cardiovascular
resultó 2.27 (1.36-3.78). Se constató una asociación
significativa entre el uso de sulfonilureas y metformina y
la mortalidad por causa cardiovascular.

Este estudio permitió comprobar que el tratamiento con
metformina se asocia con una menor mortalidad por
cáncer, y que parece tener una relación dependiente
de la dosis. La tasa de mortalidad por cáncer de los
pacientes tratados con metformina fue similar a la de la
población general, mientras que el resto de los sujetos
con diabetes tipo 2 que no recibían este agente mostraron
una tasa de mortalidad incrementada.

La bibliografía sugiere que los diabéticos tendrían un
aumento de riesgo de padecer cáncer cuando se
encuentran bajo tratamiento con insulina, y que los que
utilizan metformina reducen este riesgo a los niveles que
presenta la población general. En un estudio se demostró
una reducción del riesgo de cáncer en diabéticos tratados
con metformina en comparación con aquellos que
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Estudian la rigidez arterial en los
enfermos con diabetes de reciente
diagnóstico

Diabetes & Metabolism 35(6):458-462, Dic 2009

Shanghai, China
En comparación con la población general, los sujetos

con diabetes tipo 2 tienen un riesgo 2 a 3 veces más
elevado de padecer eventos cardiovasculares. La tolerancia
anormal a la glucosa (TAG) también aumenta el riesgo de
complicaciones macrovasculares.

El aumento de la rigidez arterial, recuerdan los autores,
es uno de los signos de daño vascular; dicho indicador se
asocia fuertemente con la enfermedad aterosclerótica. La
velocidad de la onda de pulso (VOP) es un marcador
confiable de la rigidez arterial y, por ende, de daño
vascular. En un estudio previo, la VOP braquial-tobillo
(VOPbt) se correlacionó en forma inversa con el flujo
sanguíneo en la arteria poplítea en los enfermos con
diabetes tipo 2. Por este motivo, los autores consideran
que la rigidez arterial podría estar presente precozmente
en los pacientes diabéticos, inclusive en el estadio
prediabético. En esta investigación, los expertos analizaron
la VOP en diversos grupos de participantes: con diabetes
de reciente diagnóstico no tratada, con TAG y con

tolerancia normal a la glucosa (TNG). El objetivo fue
detectar la aterosclerosis precoz en estos sujetos.

El presente estudio se llevó a cabo en el contexto de un
programa de control de salud a larga escala emprendido
en el HuaShan Hospital, entre septiembre de 2007 y
agosto de 2008. Los pacientes con diagnóstico de diabetes
tipo 2 o tratados con medicación antidiabética fueron
excluidos del programa. Todos los participantes
fueron sometidos a una prueba de tolerancia a la glucosa
(con una sobrecarga oral de 75 g); se tomaron muestras
de sangre a los 0 y a los 120 minutos para la valoración
de la glucemia. La prueba de sobrecarga con glucosa
permitió identificar 178 individuos con diabetes tipo 2 y
168 con TAG; estos enfermos se compararon con 178
sujetos con TNG, apareados por edad y sexo. La glucemia
se determinó según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud; la diabetes se
diagnosticó en presencia de valores de glucemia en ayunas
≥ 7.0 mmol/l o  ≥11.1 mmol/l a las 2 horas de la sobrecarga,
mientras que la TAG se identificó en presencia de una
glucemia en ayunas < 6.1 mmol/l y una determinación a
las 2 horas ≥ 7.8 mmol/l pero < 11.1 mmol/l. Los valores
correspondientes para definir TNG fueron < 6.1 mmol/l y
< 7.8 mmol/l. La VOPbt se determinó mediante
electrocardiograma y fonocardiograma de las arterias
braquial y tibial después de 5 minutos o más en reposo.
Se calculó el promedio de los valores del lado derecho e
izquierdo. Las diferencias entre los grupos se evaluaron
con el modelo ANOVA. Las asociaciones entre las variables
clínicas se analizaron con los coeficientes de correlación
de Spearman y con modelos de regresión múltiple.

En comparación con los individuos con TNG,
la circunferencia de la cintura, el cociente entre la
circunferencia de cintura y de cadera (CCC), el índice de
masa corporal (IMC), la presión arterial sistólica (PAS), la
presión arterial diastólica (PAD), el colesterol total, los
triglicéridos y el colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) fueron más altos en los sujetos con
diabetes de reciente diagnóstico, no tratados. Asimismo,
la circunferencia de la cintura, el IMC, la PAS y la PAD
fueron superiores en los enfermos con diabetes de reciente
diagnóstico, no tratados, en comparación con el grupo de
individuos con TAG.

La VOPbt fue significativamente más alta en los
pacientes con TAG respecto de los sujetos con TNG (1 707
y 1 602 cm/s, respectivamente; p = 0.005) y más elevada
en los enfermos con diabetes tipo 2, en comparación con
los participantes con TNG (1 762 y 1 602 cm/s,
respectivamente; p < 0.001). Se constataron correlaciones
positivas significativas entre la VOPbt y la edad, la
glucemia en ayunas, la glucemia a las 2 horas de la
sobrecarga, la PAS, la PAD, la circunferencia de la cintura
y el CCC. En el modelo de multivariado, la glucemia a las 2
horas, la PAS y la PAD predijeron una mayor VOPbt.

Los hallazgos del estudio realizado en 525 participantes
de un programa de salud sugieren que la VOPbt podría
constituir un método útil para identificar precozmente la
aterosclerosis. Se detectó una diferencia significativa en los
valores de la VOPbt entre los individuos con TNG y con
TAG y entre los primeros y los enfermos con diabetes de
reciente diagnóstico aún sin tratamiento. En cambio, no se
encontraron diferencias significativas entre los pacientes
con TAG y diabetes tipo 2 de manera tal que la
aterosclerosis estaría presente en ambos grupos de
enfermos. La VOPbt se asoció directamente con la
glucemia en ayunas y con la glucemia a las dos horas de
la sobrecarga oral. Los resultados en conjunto ponen de
manifiesto la importancia de la pesquisa y de la
intervención precoz en las poblaciones con riesgo elevado,
antes de que aparezca diabetes y rigidez arterial. En el

recibieron sulfonilureas, y se destacó la relación entre la
dosis de metformina y el efecto protector. En un tercer
trabajo se determinó que los pacientes tratados con
sulfonilureas e insulina tenían un aumento de mortalidad
por cáncer, aunque el diseño fue retrospectivo y los datos
no fueron ajustados por variables como el tabaquismo o el
índice de masa corporal.

Este estudio presenta la ventaja del diseño prospectivo,
de la determinación de múltiples factores de confusión con
los que se ajustaron los datos para hacerlos comparables
a los de la población general, y también de haber
recabado información de la mortalidad no relacionada con
el cáncer. Además, el seguimiento a 10 años permitió
obtener datos confiables respecto de la mortalidad por
cáncer. Sin embargo, los investigadores sólo pudieron
registrar los datos concernientes a la mortalidad pero no
dispusieron de información sobre la incidencia de cáncer
en esta población, ya que se asume que muchos de los
participantes podrían padecer un cáncer no fatal. Por otra
parte, el número de sujetos fallecidos por cáncer (n = 122)
fue demasiado escaso para permitir un análisis de los
distintos tipos de tumores y localizaciones. Por último,
como el estudio comenzó en 1998, momento en que la
metformina no era la droga de primera elección para la
diabetes, el número de sujetos tratados con este agente
fue muy pequeño.

Los resultados del estudio destacan el menor riesgo de
mortalidad por cáncer entre los pacientes diabéticos
tratados con metformina, comparados con los que
reciben otra medicación. Los autores señalan que este
hallazgo apoya incluso más el empleo de metformina
como droga de primera elección para el tratamiento de la
diabetes tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112314

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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estudio actual, el CCC, la PAS y la PAD fueron más altos
en los enfermos con TAG y con diabetes tipo 2, en
comparación con los individuos con TNG; es posible,
añaden los expertos, que estas anormalidades estén
relacionados con la aparición de aterosclerosis. En este
trabajo se constató una asociación significativa entre la
VOPbt y la glucemia a las dos horas de la prueba oral, la
PAS y la PAD. Diversos estudios previos revelaron una
conexión entre la glucemia y la rigidez arterial. Se sabe
que la hiperglucemia puede inducir trastornos en el tejido
vascular y un metanálisis reciente confirmó que la mejoría
en los valores de glucemia se acompaña de una reducción
significativa de los eventos macrovasculares en los
sujetos con diabetes tipo 1 y tipo 2. La presencia de
hiperglucemia y de hipertensión confiere un mayor riesgo
de aumento de la rigidez arterial, en comparación con
cada uno de los trastornos por separado. Por ende, ambas
anormalidades deben ser correctamente diagnosticadas y
tratadas. En conclusión, los enfermos con diabetes tipo 2
de reciente diagnóstico aún no tratados y los pacientes
con TAG presentan indicios de aterosclerosis temprana; las
alteraciones metabólicas deben ser reconocidas
precozmente y controladas correctamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112318

Los trastornos del sueño elevan
considerablemente el riesgo de
diabetes tipo 2

Diabetes Care     33(2):414-420, Feb 2010

Coventry, Reino Unido
Diversos factores culturales, sociales, fisiológicos, de

comportamiento, fisiopatológicos y ambientales
determinan el patrón del sueño. Los cambios en el estilo
de vida de las sociedades modernas han modificado la
cantidad de horas de sueño; una menor cantidad de
tiempo de sueño puede asociarse con fatiga y con
somnolencia diurna, entre otras complicaciones. La falta
de sueño afecta adversamente el sistema metabólico,
endocrinológico e inmunitario. Algunos estudios a corto
plazo y de observación revelaron que la menor cantidad de
sueño se asocia con intolerancia a la glucosa, con
resistencia a la insulina y con una menor respuesta aguda
de insulina a la glucosa; estas y otras anormalidades
predisponen a la aparición de diabetes tipo 2 (DBT2). Por
el contrario, los resultados de los estudios a largo plazo
son difíciles de interpretar y de comparar. El propósito de
esta investigación fue revisar los estudios prospectivos de
población y establecer posibles asociaciones entre los

trastornos del sueño (en términos de calidad y de
cantidad) y la aparición de DBT2.

Los autores realizaron una búsqueda bibliográfica en
Medline (desde 1955 hasta 2009), Embase (desde 1980) y
en la Cochrane Library, sin restricción por idioma. Sólo se
incluyeron artículos originales y los trabajos con diseño
prospectivo de diversa duración que evaluaron la aparición
de DBT2 en relación con la incidencia de los trastornos del
sueño. Los estudios debían tener un seguimiento de al
menos 3 años e incluir adultos. Se excluyeron los trabajos
de casos y controles. Se tuvieron en cuenta diversos
parámetros relacionados con el estudio: año de la
publicación, país de origen, año del reclutamiento,
número de participantes, número de nuevos casos de
DBT2 en cada grupo según el patrón del sueño, la edad y
el sexo de los sujetos, la duración del seguimiento, los
métodos aplicados para analizar el patrón del sueño, las
variables de evolución contempladas y los relative risks (RR)
o hazard ratios (HR).

La duración del sueño se conoció a partir de la
información proporcionada por el participante en un
cuestionario o en una entrevista directa (en un estudio).
Según el trabajo, el sueño de corta duración fue aquel que
se prolongó durante 5 horas o menos, por menos de 6
horas o durante menos de 7 horas por noche mientras
que el sueño prolongado fue el superior a 8, 9 o más
horas por noche. La dificultad para iniciar o para mantener
el sueño también se conoció mediante un cuestionario.

La calidad de los trabajos incluidos en el metanálisis
se evaluó con el Downs and Black Quality Index, útil para
los estudios aleatorizados y no aleatorizados. Dicho
instrumento incluye varias secciones distribuidas en 5
subescalas; para los trabajos no aleatorizados,
prospectivos, el puntaje máximo es de 19. Se estimaron
los RR globales mediante un modelo de efectos aleatorios;
la heterogeneidad entre los estudios se evaluó con el
estadístico Q y se cuantificó con los estadísticos I2 y H.
Se aplicó el método de regresión de Egger para detectar
sesgo de publicación.

El metanálisis incluyó 10 estudios; en conjunto, la
revisión sistemática abarcó 107 756 participantes. Cinco
estudios evaluaron hombres y mujeres; dos trabajos sólo
incorporaron mujeres y 3, únicamente hombres. Cuatro
investigaciones se realizaron en Europa, 4 en los Estados
Unidos y 2, en Japón. La mayoría de los estudios fueron
poblacionales. En dos, el reclutamiento fue multicéntrico;
uno fue una investigación nacional y dos incluyeron
cohortes ocupacionales. La mediana del puntaje en el
Quality Score Index fue de 16 (8 a 17); la mediana del
seguimiento fue de 9.5 años (4.2 a 32).

En todos los trabajos, la calidad del sueño se conoció
mediante un cuestionario especial mientras que la forma
en la que se analizó la aparición de DBT2 difirió según el
estudio. En conjunto, se identificaron 3 586 nuevos casos
de diabetes.

El sueño de corta duración se asoció con un mayor
riesgo de aparición de DBT2 (RR de 1.28; p = 0.024), sin
indicios de sesgo de publicación. Sin embargo, se constató
una heterogeneidad significativa entre los trabajos. El
efecto en los hombres (RR de 2.07) tendió a ser mayor que
el observado en las mujeres (RR de 1.07; prueba de
heterogeneidad, p = 0.04). El efecto no se modificó
cuando el análisis se limitó a los estudios que definieron el
sueño de corta duración como aquel que duraba 5 horas
o menos (RR de 1.36; p = 0.004).

El sueño prolongado se asoció con un aumento del
riesgo de aparición de DBT2 (RR de 1.48; p = 0.005); no se
registraron indicios de sesgo de publicación ni
heterogeneidad importante. El efecto no se modificó
cuando el análisis se limitó a los estudios que consideraron



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

22

Novedades seleccionadas

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

sueño prolongado al que se extendió por más de 9 horas
(RR de 1.38; p = 0.0006).

La dificultad para conciliar el sueño se asoció con un
mayor riesgo de DBT2 (RR de 1.57; p < 0.0001), sin sesgo
de publicación y sin heterogeneidad significativa entre los
trabajos. El efecto no se modificó cuando el análisis
se limitó a los estudios en los cuales los casos nuevos de
diabetes se determinaron por valoraciones clínicas
(n: 4; RR de 1.58; p = 0.0082).

La dificultad para mantener el sueño se asoció con un
aumento del riesgo de DBT2 (RR de 1.84; p < 0.0001),
sin sesgo de publicación ni heterogeneidad significativa.
El resultado no se modificó cuando el análisis se limitó a
los estudios en los cuales los nuevos casos de diabetes se
valoraron en forma clínica (n: 4; RR de 1.67; p < 0.0001).
El efecto estimado fue similar en los hombres (n: 3 207
nuevos casos, 2.29; p = 0.005) y en las mujeres
(n: 2 107 casos nuevos de diabetes; 1.95; p = 0.005).

El riesgo de aparición de diabetes tendió a aumentar en
relación con la duración del seguimiento. Se estimaron
aumentos anuales de los RR del 2% para el sueño de
corta duración (1.02), del 7% para el sueño prolongado
(1.07) y del 12% para la dificultad para mantener el
sueño (1.12).

Los hallazgos del presente estudio confirman la
existencia de una asociación entre los trastornos del sueño
(cualitativos y cuantitativos) y la incidencia de DBT2. El
riesgo de diabetes aumentó en los sujetos que refirieron
pocas horas de sueño o sueño prolongado así como en
los individuos con problemas para conciliar o para
mantener el sueño. El riesgo estuvo entre un 28% en los
sujetos que refirieron menos de 5 a 6 horas de sueño por
noche y un 84% en los pacientes que tuvieron problemas
para mantener el sueño. La ausencia de heterogeneidad
estadística y de sesgo de publicación representan las
principales ventajas de la investigación. Por su parte,
añaden los expertos, en general los resultados fueron
comparables en los individuos de ambos sexos y no
estuvieron relacionados con la forma en la cual se valoró
la exposición ni con las definiciones utilizadas en el
diagnóstico de los trastornos del sueño. No obstante,
el efecto tendió a ser mayor en relación con la duración
del seguimiento.

La asociación fue homogénea en diversas poblaciones y
pone de relieve un aspecto importante a tener en cuenta
en el ámbito de salud pública. Aunque todavía no se
comprenden con precisión los mecanismos involucrados,
es posible que las modificaciones en los niveles circulantes
de leptina y de grelina tengan un papel patogénico. Estos
cambios podrían asociarse con un aumento del apetito y
de la ingesta calórica, con reducción del gasto energético
y con una mayor predisposición a la aparición de
obesidad y de intolerancia a la glucosa; el resultado final
es el aumento del riesgo cardiovascular. Asimismo,
añaden los autores, el aumento del cortisol, los trastornos
en el metabolismo de la hormona de crecimiento y la
inflamación leve serían otros mecanismos responsables.
Por último, la mayor concentración de dopamina y los
síntomas de reflujo gastroesofágico podrían participar
en el insomnio y en las dificultades para mantener
el sueño.

En cambio, es más difícil entender cómo el sueño
prolongado eleva el riesgo de DBT2. Los síntomas
depresivos, el nivel socioeconómico desfavorable, la falta
de trabajo, la poca actividad física y el mal estado de

La disfunción eréctil se correlaciona
con el síndrome metabólico y la
microangiopatía en los pacientes
diabéticos

Diabetes & Metabolism 35(6):484-489, Dic 2009

Bruselas, Bélgica
La presencia de disfunción eréctil en los varones con

diabetes tipo 2 se correlaciona con una mayor prevalencia
de síndrome metabólico, adiposidad central y
microangiopatía, por lo cual se recomienda la pesquisa del
compromiso de otros órganos cuando se realiza el
diagnóstico de esta afección.

La disfunción eréctil es una de las comorbilidades más
frecuentes de los individuos con diabetes tipo 2. De
acuerdo con los resultados de diferentes ensayos, esta
complicación puede considerarse un equivalente de la
disfunción endotelial e incluso una variable marcadora
de otros procesos microangiopáticos. Sobre la base de
estos conceptos, los autores llevaron a cabo la
evaluación prospectiva de 221 pacientes diabéticos
mediante el cuestionario International Index of Erectile
Function (IIEF-5). Se compararon los resultados de los
83 sujetos con disfunción eréctil con los datos obtenidos
de controles de la misma edad y con el mismo tiempo de
evolución de la diabetes (n = 51), en función de los
factores de riesgo cardiovascular, los signos de
microangiopatía y macroangiopatía y la puntuación
de riesgo del United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS).

Los valores de hemoglobina glucosilada, presión
arterial, colesterol y testosterona libre fueron similares en
ambos grupos, al igual que los índices de tabaquismo, la
tasa de filtrado glomerular y el nivel de sensibilidad a la
insulina. Sin embargo, la prevalencia del síndrome
metabólico, los niveles de triglicéridos y los parámetros
característicos de obesidad central (circunferencia de
cintura, relación cintura/altura, grasa visceral, índice de

salud se han asociado con sueño de mayor duración y
podrían ser elementos de confusión en la asociación
encontrada.

Los trastornos del sueño representan un factor de riesgo
que potencialmente se puede modificar; de allí la
importancia de las observaciones de este estudio,
comentan finalmente los investigadores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112315
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La fructosa altera el perfil metabólico
en pacientes obesos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(5):1562-1569, May 2009

Filadelfia, EE.UU.
La administración de una dieta rica en fructosa en

pacientes obesos genera disminución de la secreción de
insulina, reducción del perfil de leptina diurno y aumento
de las niveles de triglicéridos posprandiales; este último
efecto es mucho más marcado en los sujetos que
presentan resistencia a la insulina. Estos datos señalarían
la relación entre las dietas ricas en fructosa en obesos y la
exacerbación de un perfil metabólico adverso, que
aumenta el riesgo de presentar diabetes y enfermedad
cardiovascular.

En las últimas décadas se ha registrado un incremento
marcado del consumo de alimentos ricos en fructosa y,
paralelamente, ha aumentado la incidencia de obesidad.
La fructosa parece responsable de contribuir al aumento
de peso y a la resistencia a la insulina, ya que se ha
observado que produce una respuesta plana de la glucosa
e insulina posprandiales, y podría disminuir la supresión
posprandial de la hormona orexígena grelina, así como
reducir los niveles diurnos de la hormona leptina.
Además, la fructosa se metaboliza en el hígado, donde
se degrada a precursores de los ácidos grasos libres;
como este mecanismo, a diferencia de lo que ocurre con
el metabolismo de la glucosa, no está sujeto a sistemas
de retroalimentación por el producto final, la ingesta de
grandes cantidades de fructosa generará un gran
aumento de lipoproteínas de muy baja densidad y

triglicéridos. Estudios previos demostraron el aumento de
los triglicéridos luego de la ingesta de fructosa en
personas con peso normal. Este estudio cruzado se diseñó
para evaluar las concentraciones de glucosa, lactato,
insulina, leptina, grelina, ácido úrico, ácidos grasos libres y
triglicéridos en sujetos obesos luego de una comida rica
en fructosa, en comparación con las resultantes de una
comida rica en glucosa.

Se incluyeron 17 voluntarios obesos, de los cuales 8
eran mujeres. El estudio consistió de dos períodos de
evaluación, separados por un mes, en los que los
voluntarios recibieron un día de alimentación variada
estandarizada, y junto con cada comida ingirieron una
bebida endulzada con fructosa o con glucosa, según la
etapa en que se hallaban. Se extrajeron muestras
sanguíneas con el fin de evaluar el perfil metabólico.

Durante la administración de fructosa, las
concentraciones de lactato aumentaron 5 veces más que
cuando se ingirieron bebidas con glucosa; sin embargo,
no se observó diferencia significativa respecto de los
ácidos grasos libres, aunque hubo una tendencia al
aumento asociada al aporte de fructosa. Se registró un
descenso de los picos plasmáticos y un 50% de reducción
en el área bajo la curva (ABC) de insulina cuando se
administró fructosa, comparada con los resultados
obtenidos con glucosa; respecto de la leptina, se
redujeron los niveles circulantes diurnos y se observó un
30% de disminución del ABC comparada con la glucosa.
No se registraron cambios en las ABC de la grelina. En
cuanto al ácido úrico, los niveles basales fueron algo
mayores en los hombres, y se observó que éstos
mostraban incremento del ABC mientras que en las
mujeres se registraba una reducción luego de las bebidas
ricas en fructosa. Los niveles de triglicéridos se
incrementaron significativamente en respuesta a las
bebidas endulzadas con fructosa, con un aumento del
ABC de casi 200% comparado con la curva de respuesta
a la glucosa.

Por otra parte, se clasificó a los participantes según su
sensibilidad a la insulina; 7 sujetos fueron
insulinorresistentes y mostraron una reducción mayor de
los niveles de insulina y leptina en relación con la fructosa,
comparado con lo observado con la administración de
bebidas con glucosa. Además, la respuesta posprandial de
los triglicéridos aumentó significativamente, tanto ante la
fructosa como a la glucosa.

En conclusión, la administración de alimentos
endulzados con fructosa produjo una respuesta plana de
glucosa e insulina posprandial, bajos niveles de leptina y
aumento de los niveles de lactato y de ácido úrico y un
marcado incremento en las concentraciones de
triglicéridos, de mayor magnitud en los sujetos con
resistencia a la insulina. Estos datos sugieren que el aporte
de alimentos ricos en fructosa incidiría en el aumento del
riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2 en esta
población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/107182

masa corporal) fueron significativamente mayores en
los individuos con disfunción eréctil. Del mismo modo,
estos últimos se caracterizaron por tasas significativamente
mayores de retinopatía, polineuropatía, albuminuria y un
criterio combinado de valoración integrado por
arteriopatía periférica, accidentes isquémicos transitorios
y accidentes cerebrovasculares (p < 0.05 para la totalidad
de los parámetros). Por otra parte, no se describieron
diferencias de significación en la prevalencia de
enfermedad coronaria o en la puntuación de riesgo del
estudio UKPDS entre ambas cohortes.

La disfunción eréctil es un parámetro asociado con
complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas.
El tejido eréctil está constituido de manera esencial por
células endoteliales especializadas que resultan
vulnerables a los factores deletéreos locales y sistémicos.
Asimismo, se ha descrito la asociación entre las
alteraciones de la función endotelial y la disfunción eréctil.
En coincidencia, se presume que la disfunción eréctil
representa una variable vinculada con inflamación
sistémica de baja intensidad, como consecuencia del
desequilibrio entre las concentraciones de endotelina 1 y
óxido nítrico. Esta alteración metabólica puede observarse
en presencia de obesidad, resistencia a la insulina,
hiperinsulinemia, hipertensión arterial, dislipidemia
aterogénica y diabetes tipo 2.

El diagnóstico de disfunción eréctil en los individuos con
diabetes tipo 2 se asocia con un aumento en la prevalencia
de procesos como el síndrome metabólico, la adiposidad
central y el compromiso microangiopático de otros
órganos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/112321
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Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Diabetes
Sociedad Española de Diabetes
Barcelona, España
15 al 17 de abril de 2010
Correo electrónico: meugeniaruiz@sediabetes.org
Dirección de Internet:  www.sediabetes.org/
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/09d21004

ECE 2010- 12th  European Congress of Endocrinology
Sociedad Europea de Endocrinología
Praga, República Checa
24 al 28 de abril de 2010
Correo electrónico: ece2010@euro-endo.org
Dirección de Internet: www.ece2010.com

XXV Congreso Nacional SENPE
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Badajoz, España
11 al 14 de mayo de 2010
Correo electrónico: senpe2010@tilesa.es
Dirección de Internet: www.tilesa.es/senpe2010/

The 3rd World Congress on Controversies to Consensus
in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy)
Praga, República Checa
13 al 16 de mayo de 2010
Correo electrónico: Info@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/codhy/2010/

ENDO 2010 Endocrine Society’s Annual Meeting
The Endocrine Society
San Diego, Estados Unidos
19 al 22 de junio de 2010
Correo electrónico: societyservices@endo-society.org/
endo@experient-inc.com
Dirección de Internet: www.endo-society.org/endo/

ADA 2010 - 70th Scientific Sessions of The American
Diabetes Association
The American Diabetes Association
Orlando, Estados Unidos
25 al 29 de junio de 2010
Correo electrónico: ada2010reg@cmrus.com/
srrajack@diabetes.org
Dirección de Internet: www.professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&CID=71390

7th International Congress of Neuroendocrinology
ICN 2010
Rouen, Francia
11 al 15 de julio de 2010
Correo electrónico: icn2010@atout-org.com
Dirección de Internet: www.atout-org.com/icn2010/

XI International Conference on Obesity ICO 2010
International Association for the Study of Obesity
Estocolmo, Suecia
11 al 15 de julio de 2010
Correo electrónico: ico2010@iaso.org
Dirección de Internet: www.ico2010.org/

V Congreso Uruguayo de Endocrinología
y Metabolismo
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Montevideo, Uruguay
1 al 4 de septiembre de 2010
Correo electrónico: secretaria@suem.org.uy
Dirección de Internet: www.endosuem.org.uy

14th International Thyroid Congress
American Thyroid Association
París, Francia
11 al 16 de septiembre de 2010
Correo electrónico: ITC2010info@mci-group.com
Dirección de Internet: www.itc2010.com

46th Annual Meeting EASD European Association
for the Study of Diabetes
European Association for the Study of Diabetes
Estocolmo, Suecia
20 al 24 de septiembre de 2010
Correo electrónico: easd2010@interplan.de
Dirección de Internet: www.easd2010.com/

49th European Society for Paediatric Endocrinology
Meeting
European Society for Paediatric Endocrinology
Praga, República Checa
22 al 25 de septiembre de 2010
Correo electrónico: espe2010@congrex.com
Dirección de Internet: www.espe2010.org/

XVII Congreso Argentino de Diabetes
Sociedad Argentina de Diabetes
Mar del Plata, Argentina
21 al 23 de octubre de 2010
Correo electrónico: sad@diabetes.org.ar
Dirección de Internet: www.diabetes.org.ar

36th Annual Meeting ISPAD
International Society for Pediatrics and Adolescent
Diabetes
Buenos Aires, Argentina
27 al 30 de octubre de 2010
Correo electrónico: secretariat@ispad.org
Dirección de Internet: www.ispad.org
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
10118002

14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Console Communications Sdn Bhd
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
Dirección de Internet: www.aoce2010.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
09112000




