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Resumen
La calidad de vida relacionada con la salud recoge las percepciones del paciente sobre su 
bienestar en todos los aspectos de su vida cotidiana, y su estudio y evaluación permiten 
valorar el impacto de la enfermedad y los tratamientos sobre el enfermo. Los instrumentos 
que suelen emplearse para medirla son los cuestionarios, que son herramientas dinámicas, 
pues están en continuo proceso de desarrollo, mejora y validación. En este trabajo se 
realiza una revisión actualizada de los instrumentos de medida de diferentes aspectos de 
la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que 
hayan sido empleados o que pueden emplearse en pacientes de habla hispana. También 
se orienta sobre los tipos de instrumentos validados, genéricos y específicos, más idóneos 
a emplear, en función de los objetivos de los clínicos e investigadores interesados en los 
sentimientos, autovaloraciones o conductas de los pacientes con diabetes tipo 2. Además, 
se detallan las características principales de los cuestionarios recomendados, sus indicacio-
nes de uso, así como referencias de entidades que facilitan su consulta y acceso en línea; 
de entre los disponibles, los que se encuentran más avalados por la literatura científica para 
evaluar los aspectos más generales del estado de salud en personas diabéticas son la SF-36 
y el EQ-5D; para valorar el impacto específico de la diabetes sería recomendable el uso del 
ADDQoL y el DQoL. Se ofrecen, además, pautas generales para familiarizarse con este tipo 
de medidas y orientarse en la metodología de su uso e interpretación de los resultados.

Los argumentos consistentes sobre asociación entre la CVRS 
y la mortalidad, la hospitalización, el consumo de recursos de 
salud en la atención primaria y, por lo tanto, el gasto sanita-
rio hacen que esta variable tome un protagonismo creciente 
para clínicos y proveedores de servicios de salud. Además, en 
enfermedades crónicas o con esperanza de vida limitada, en 
las que la curación no puede alcanzarse, la CVRS toma un 
mayor protagonismo como objetivo terapéutico. 

Para convertir la definición conceptual de CVRS en medi-
das objetivas se emplean instrumentos del tipo de entrevistas 

Expertos invitados
SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados.

Introducción
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) debe 

entenderse como un concepto más reducido que la calidad 
de vida, ya que se centra en aquellos aspectos relativos a la 
percepción de la salud experimentada y declarada por el indi-
viduo, particularmente en las dimensiones física, mental, so-
cial, la percepción general de la salud y la satisfacción con los 
niveles que se hayan alcanzado en estos aspectos.1,2 En las úl-
timas tres décadas, la evaluación de la CVRS se ha erigido en 
una variable de creciente interés para los servicios sanitarios. 
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y cuestionarios, con los que obtenemos valoraciones de las 
dimensiones incluidas. Los cuestionarios son las herramientas 
más empleadas en la investigación de la CVRS, persiguen el 
objetivo de que el clínico o el investigador sean capaces de 
apreciar y comprender cómo la enfermedad y su tratamiento 
afectan los resultados que son importantes para los pacien-
tes. La utilización de las escalas de evaluación se basa en la 
psicofísica y la psicometría. La psicofísica aproxima mediante 
analogías el proceso de cuantificación de la percepción. La 
psicometría permite estudiar la adecuación de la escala al 
fenómeno objeto de la medición y la calidad de la medida 
(Tabla 1). Además de los modelos psicométricos, puede em-
plearse una aproximación económica, que pretende estimar 
la utilidad de los estados de salud para el análisis costo-utili-
dad, y la toma de decisiones sobre las prioridades de puesta 
en marcha de programas o intervenciones en los servicios 
de salud. Para obtener una visión más amplia y profunda de 
los conceptos básicos de la CVRS, de la construcción de los 
instrumentos de su medida y adaptación cultural, pueden 
consultarse diversas revisiones.3-5

Pese a la utilidad de las medidas de la CVRS en la eva-
luación diagnóstica, en la valoración de necesidades de re-
cursos asistenciales y en la toma de decisiones de indicación 
de tratamientos específicos, su empleo en la práctica clínica 
está lejos de ser un hecho rutinario. Los inconvenientes como 
las limitaciones de validez y fiabilidad de los instrumentos 
empleados, la escasez de tiempo para la administración y la 
evaluación de las puntuaciones obtenidas e incluso la escasa 

credulidad hacia la validez de los datos proporcionados por 
los pacientes hacen que no se haya logrado su utilización 
rutinaria en la práctica asistencial. A estos inconvenientes se 
unen consideraciones de tipo ético, en el sentido de la pérdi-
da de dinero público empleado en estudios que no detectan 
efectos significativos y pérdidas de oportunidad de interven-
ciones potencialmente beneficiosas. 

Gracias a iniciativas tales como las del grupo de investiga-
dores del proyecto PROMIS,6 que tratan de validar y estan-
darizar un banco de ítems para medir los resultados en salud 
percibidos por el paciente, en afecciones crónicas relevantes 
que, a su vez, permitan aplicaciones eficientes e interpreta-
bles en la investigación y práctica clínica, o como las del Gru-
po ISPOR ePRO,7 que aprovechan el desarrollo de las nuevas 
tecnologías para equiparar los datos obtenidos mediante dis-
positivos electrónicos a los de referencia mediante cuestiona-
rios en papel, pueden facilitar la mayor difusión y uso de es-
tos instrumentos entre la comunidad clínica e investigadora.

Periódicamente se hace necesario actualizar la información 
publicada sobre las modificaciones de estos instrumentos, 
puesto que no son herramientas estáticas, sino que suelen 
ser modificadas por los propios autores conforme analizan 
los resultados obtenidos tras aplicarlas a diferentes muestras 
de individuos, fundamentalmente en lo referente a su vali-
dez; por lo que se establece un proceso de retroalimentación 
entre autores e investigadores que revitaliza el proceso con-
tinuo de validación de las escalas y el desarrollo de nuevas 
ideas e iniciativas. 

Aspectos considerables Técnicas de análisis Descripción

Factibilidad (viabilidad) Tiempo empleado
Sencillez del formato 
Brevedad y claridad de preguntas 
Facilidad de registro y de codificación
Interpretación de resultados
Percepción de usuarios

Estudio piloto (unos 30-50 casos) Mide si la aplicación del instrumento 
es difícil, compleja o costosa. Debe ser 
sencillo, viable y aceptado por pacientes, 
clínicos e investigadores

Fiabilidad
(precisión o consistencia)

Homogeneidad o consistencia interna Alfa de Cronbach Mide grado de relación entre los ítems

Fiabilidad intraobservador o estabilidad                 
(test-retest)

CCI, índice kappa, método                  
de Bland y Altman

Mide la constancia de las respuestas 
obtenidas en repetidas ocasiones de los 
mismos casos (estabilidad temporal de 
respuestas)

Fiabilidad interobservadores CCI, índice kappa, método                 
de Bland y Altman, porcentaje                    
de acuerdo

Mide el grado de concordancia entre 
observadores que miden el mismo 
proceso

Equivalencia CCI, Correlación Pearson, índice 
kappa

Determina la consistencia de las 
puntuaciones de los instrumentos 
aplicados por distintos observadores
Las mediciones deben estar libres de 
errores. El test debe dar resultados muy 
parecidos cuando lo que se pretende 
medir no ha cambiado

Validez
(adecuación)

Validez lógica o aparente Redacción de las preguntas Impresión de usuarios de que mide 
aquello para lo que se diseña

Validez de contenido Opinión de expertos Grado en que lo que se mide es 
representativo del concepto a estudiar

Endose Frecuencias de respuestas posibles 
en cada ítem

No son aceptables frecuencias muy altas 
o bajas

Validez discriminante Correlación Pearson, comparar 
medias o proporciones

La puntuación de cada ítem debe 
correlacionarse con la de la escala

Validez de constructo
(convergente-discriminante)

Análisis factorial de componentes 
principales

Grado en que el instrumento refleja la 
teoría del concepto a estudiar

Validez de criterio
(concurrente-predictiva)

Correlación Pearson
Sensibilidad y especificidad

Comparación con método de referencia 
adecuado 
Lo medido se relaciona con una medida 
actual-futura del mismo concepto

Sensibilidad Intrínseca
Extrínseca

Pueden ser diferentes técnicas               
en función del diseño y del tipo  
de cambio previsible

Capacidad del instrumento para mostrar 
cambios en un mismo individuo a lo 
largo del tiempo y entre diferentes 
individuos

Tabla 1.
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Cuestionarios genéricos y específicos
Los instrumentos de evaluación de la CVRS pueden clasi-

ficarse grosso modo en genéricos y específicos. Esta clasifi-
cación inicial nos permite establecer una clara diferenciación 
entre estos dos grupos de cuestionarios, en cuanto a que nos 
ayudará a decidir si para conseguir los objetivos de nuestro 
estudio debemos emplear uno de ellos, o varios de ambos 
grupos. Ello es así puesto que cada cuestionario de estos 
dos grupos ha sido construido con objetivos particulares, 
no exactamente coincidentes entre ellos, que son los que 
condicionan su composición, estructura y cualidades como 
instrumento de medida. 

Los cuestionarios genéricos pueden ser aplicados a cual-
quier tipo de paciente y de población, pretenden explorar 
todas las dimensiones de la CVRS, por lo que se han usado 
en la población general, sus valores sirven como referencia 
para la interpretación de resultados sobre los pacientes. Como 
contrapartida, incluyen numerosos ítems que pueden ser irre-
levantes o que no destaquen específicamente el impacto de 
la diabetes sobre la CVRS. A menudo excluyen dominios que 
pueden ser de gran relevancia en contribuir a hacer una medi-
da más sensible. Tampoco debemos olvidar que sus resultados 
pueden ser influidos por otros factores diferentes de la diabe-
tes, tales como el trabajo, las finanzas, las relaciones, etcétera.

Los cuestionarios genéricos agrupan, a su vez, dos tipos de 
instrumentos de evaluación: los perfiles de salud y las medi-
das de utilidad (que posteriormente pueden ser transforma-
das en años de vida ajustados por calidad.8 La característica 
de mayor importancia en los cuestionarios específicos es su 
potencialidad para maximizar la variabilidad de las respues-
tas entre pacientes con un diagnóstico concreto, resaltando 
la relevancia de los problemas derivados particularmente de 
determinada enfermedad o en determinados subgrupos de 
pacientes. También permiten valorar otros conceptos que 
comparten dimensiones con la CVRS, tales como las prefe-
rencias de los pacientes, los efectos de los tratamientos sobre 
su bienestar general, la satisfacción y adhesión o cómo afec-
ta el cumplimiento terapéutico los resultados de la interven-
ción, ya que debe tenerse en cuenta que un tratamiento no 
siempre implica una mejoría, pues pueden apreciarse incluso 
efectos paradójicos, sobre todo en enfermedades asintomá-
ticas como la diabetes mellitus, en las que los tratamientos sí 

pueden influir negativamente sobre la autonomía y las acti-
vidades cotidianas.

Una visión sintética de las diferencias fundamentales entre 
los cuestionarios genéricos y específicos de valoración de la 
CVRS la tenemos en la Tabla 2.

Es necesario aclarar que, aunque las escalas reseñadas han 
sido desarrolladas para pacientes diabéticos, no son de uso 
exclusivo para tales pacientes. Así, algunas escalas que cen-
tran su atención en la percepción del bienestar, del control 
de la enfermedad o de la satisfacción con el tratamiento po-
drían ser empleadas en otras enfermedades crónicas.

 
Cuestionarios genéricos de CVRS recomendados 
en la diabetes mellitus tipo 2

Los cuestionarios genéricos más empleados en la explora-
ción del estado de salud y la CVRS en pacientes diabéticos de 
habla hispana son la SF-36, el WHOQoL y el EQoL-5D. 

SF-36
El cuestionario de salud SF-36 recomendado es una adap-

tación realizada para España de la SF-36 Health Survey.9 Fue 
diseñado originalmente en 1992, a partir de una extensa 
batería de preguntas utilizadas en el estudio de los resulta-
dos médicos (Medical Outcomes Study). Se recomienda el 
empleo de la versión 2.0 mejorada. Suele ser utilizado más 
como una medida genérica del estado de salud que como 
instrumento de medida de la calidad de vida, es aplicable 
tanto a la población general como a pacientes con una edad 
mínima de 14 años, y tanto en estudios descriptivos como de 
evaluación. Es más sensible a las diferencias entre los pacien-
tes con complicaciones importantes y los que no las tienen, 
o con comorbilidades, que a las diferencias entre los tipos de 
tratamiento.10

Suele ser autoadministrado, aunque también se ha utilizado 
en entrevista personal, telefónica o mediante soporte infor-
mático. El tiempo de cumplimentación es de 5 a 10 minutos.

La perspectiva temporal a la que se refiere es de 4 sema-
nas, si bien existe una versión “aguda” referida únicamente 
a la última semana.

Está integrado por 36 ítems que detectan tanto estados 
positivos como negativos de salud, conformando 8 dimen-
siones: función física (10), desempeño social (2), rol físico (4), 

Tipo de instrumento Características de la medida Utilidades

Ventajas Desventajas

Genérico Perfil de salud Exhaustivas Poco sensibles al cambio en el estado de 
salud de patología concreta, poco precisos 
en valorar efecto de intervenciones

Estudios descriptivos de 
poblaciones sanas o grupos             
de pacientes

Multidimensionales, muestran diferentes 
aspectos del estado de salud

Pueden no centrarse en áreas de interés Comparación entre sujetos, 
enfermedades y entre 
intervenciones en enfermedades 
diferentes

Aprecian comorbilidad
Detectan efectos inesperados de las 
intervenciones

Medida de utilidad Cuantitativas No permiten el examen de efectos sobre 
diferentes aspectos afectados de la CVRS

Estudios de preferencias                  
o costo-utilidad

Pueden combinar cantidad y calidad                     
en un valor único
Incorporan la mortalidad

Pueden no ser sensibles

Específico Orientados a patología o problema 
particular

Valoración incompleta de la CVRS Estudios descriptivos

Sensibles al cambio, pueden ser más 
discriminativos

Valor limitado en intervenciones 
poblacionales

Ensayos clínicos

Unidimensionales o multidimensionales No permiten comparaciones entre 
diferentes condiciones

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud. Modificada de Guyatt, GH y col.8

Tabla 2.
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áreas relevantes a la calidad de vida general. Algunos de los 
países en los que este cuestionario fue desarrollado origina-
riamente fueron España y Panamá. Se han realizado nume-
rosas validaciones en otros países latinoamericanos, así como 
una revisión reciente de las propiedades psicométricas de la 
versión española.12 Dado que este cuestionario es muy exten-
so, se ha desarrollado una versión abreviada, WHOQoL-BREF, 
con sólo 26 ítems, de los que 24 fueron tomados de cada 
uno de los dominios del cuestionario original, agrupándose 
su versión breve en 4 dominios (salud física, estado psicoló-
gico, relaciones sociales, ambiente), añadiéndosele otras 2 
preguntas sobre calidad total y salud general. 

El WHOQoL-BREF ha sido validado en varios estudios la-
tinoamericanos con población sana y enfermedades cróni-
cas.13-16

 
COOP/WONCA cartoons

Es un instrumento que utiliza 7 viñetas o láminas, y apor-
ta como ventaja su sencillez de uso en atención primaria. 
Cada una de las viñetas hace referencia a una dimensión de 
la CVRS, con 5 posibles respuestas graduadas en una esca-
la tipo Likert, por lo que es posible sumar las puntuaciones 
de cada lámina y obtener un índice global. Los resultados 
ofrecidos en los escasos y reducidos estudios llevados a cabo 
en España17,18 y Holanda con este instrumento no detectan 
diferencias entre los grupos de tratamiento conservador e 
intensivo, por lo que no respaldan los resultados de estudios 
realizados con otros instrumentos, posiblemente por no ser 
apropiado para tal fin.19

 
EuroQoL (EQ-5D)

Al igual que la SF-36, se considera el EQ-5D como una 
medida genérica del estado de salud. Está patentado por el 
EuroQoL Group, una red internacional de investigadores euro-
peos sobre estados de salud, que posteriormente engloba in-
vestigadores de todo el mundo. Este instrumento es usado en 
ensayos clínicos aleatorizados, estudios de observación y otras 
investigaciones de salud. Las áreas de investigación incluyen la 
evaluación, el uso de EQ-5D en estudios clínicos y en investiga-
ciones poblacionales, la experimentación con el sistema des-
criptivo EQ-5D, aplicaciones computarizadas, interpretación 
de valores del EQ-5D, así como el papel del EQ-5D en la me-
dición de desigualdades sociales en la salud autocomunicada.

Es aplicable a un amplio rango de condiciones de salud y 
tratamientos, proporciona un perfil descriptivo simple y un 
valor índice único para los estados de salud que pueden ser 
usados en la evaluación económica de los cuidados de salud, 
así como en investigaciones de salud poblacional. Admite 
varias modalidades de administración, incluso en entrevistas 
personales, y consume poco tiempo.

Contiene esencialmente dos partes. La primera es un sis-
tema descriptivo que comprende 5 dimensiones: movilidad, 
autocuidado, actividades cotidianas, dolor/incomodidad y 
ansiedad/depresión. Cada dimensión tiene tres niveles: sin 
problemas, algunos problemas y problemas graves, que 
pueden definir 243 estados de salud diferentes (base 3 y 
exponente 5). La segunda parte contiene una escala visual 
analógica en la que los entrevistados marcan su estado ac-
tual de salud, puede ser empleada como medida cuantitativa 
subjetiva de resultado de salud individual.

Tiene capacidad para detectar diferencias significativas en-
tre pacientes diabéticos con complicaciones macrovasculares 
y sin ellas, pero no con complicaciones microvasculares o que 
usan diferentes regímenes de tratamiento. Si no tenemos en 
cuenta estas características, podríamos llegar a conclusio-
nes erróneas, tal y como ocurrió en el propio UKPDS.20 Sin 
embargo, los estudios en pacientes diabéticos españoles de 
atención primaria pusieron de manifiesto una peor CVRS, 
sobre todo en aquellos con complicaciones, mal control me-
tabólico y tratados con insulina, que en la población general 

rol emocional (3), salud mental (5), vitalidad (4), dolor corpo-
ral (intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual) (2), 
salud general (6). Las opciones de respuesta forman escalas 
de tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. El número 
de opciones de respuesta varía entre 3 y 6, dependiendo del 
ítem.

Para cada una de las 8 dimensiones, los ítems son codifica-
dos, agregados y transformados en una escala que tiene un 
recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa dimen-
sión) hasta 100 (el mejor estado de salud). El cuestionario no 
ha sido diseñado para generar un índice global. Sin embargo, 
permite el cálculo de 2 puntuaciones que se resumen me-
diante la combinación de los puntajes de cada dimensión: 
medida sumario física y mental. 

Para facilitar la interpretación se obtienen también pun-
tuaciones estandarizadas con los valores de las normas po-
blacionales, de forma que 50 (desviación estándar de 10) es 
la media de la población general. Los valores superiores o 
inferiores a 50 deben interpretarse como mejores o peores, 
respectivamente, que la población de referencia.

Se recomienda que tanto la recodificación de ítems co-
mo la puntuación de las escalas se hagan en un ordenador, 
utilizando los algoritmos de puntuación documentados o el 
software disponible.

Cuando el paciente presenta alguna complicación relevan-
te, este cuestionario puede mostrarse muy sensible; sin em-
bargo, cuando no se han presentado tales complicaciones, 
este cuestionario puede ser de menor utilidad. No incluye 
dominio específico alguno relacionado con restricciones de 
dieta, que pueden ser más relevantes para pacientes diabéti-
cos. Tampoco se muestra muy sensible para detectar diferen-
cias entre tipos de tratamiento.10

Además de las traducciones validadas para el idioma es-
pañol en España, se dispone de validaciones en Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de 
Norteamérica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

El cuestionario de salud SF-12 es una versión reducida de la 
SF-36 diseñada para usos en los que éste sea demasiado largo. 
El SF-12 se contesta en una media de 2 minutos y ha demos-
trado ser una alternativa útil cuando el tamaño de muestra es 
elevado (500 individuos o más). En un estudio colaborativo 
poblacional español reciente, demuestra capacidad para de-
tectar diferencias de CVRS en población con diferentes grados 
de alteración del metabolismo de hidratos de carbono.11

 
WHOQoL-100

El cuestionario World Health Organization Quality of Life 
assessment (WHOQoL-100) fue desarrollado en 1998 por el 
WHOQoL Group, un grupo internacional de consenso. Puede 
ser utilizado como una medida genérica del estado de salud, 
es aplicable tanto a la población general como a pacientes 
adultos y tanto en estudios descriptivos como de evaluación.

Suele ser autoadministrado, aunque también se ha utili-
zado mediante entrevista personal. El tiempo de cumpli-
mentación es de 20 a 30 minutos. La perspectiva temporal 
a la que se refiere es de 2 semanas. Está integrado por 100 
ítems que detectan la percepción individual de su calidad de 
vida y conforman 6 dominios: físico, psicológico, grado de 
independencia, relación social, medio ambiente y espirituali-   
dad/religión/creencias personales.

Tiene buenas propiedades de fiabilidad y validez, aunque 
la sensibilidad al cambio está aún en estudio. Aunque se tra-
ta de un cuestionario genérico, presenta dominios relevan-
tes para los pacientes diabéticos, tales como las relaciones 
sociales, la capacidad de trabajo y el estado financiero. Este 
instrumento puede ser útil en la investigación en pacientes 
diabéticos, en la medida que ofrecen información sobre el 
funcionamiento de la persona a lo largo de un conjunto de 
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española.21 Los estudios recientes en pacientes con diabetes 
tipo 2 han detectado una asociación del índice de este ins-
trumento con complicaciones vasculares.22,23 Asimismo, se 
ha evaluado su potencial para detectar cambios evolutivos 
en estudios longitudinales, con capacidad de predicción de 
complicaciones y mortalidad,24 y aplicaciones para evaluacio-
nes económicas.25

Además de las traducciones validadas para el español en 
España, se dispone de validaciones en Argentina, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica, Gua-
temala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Otras traduc-
ciones disponibles, en espera de validación oficial, las tienen 
Ecuador, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

 
Cuestionarios de CVRS específicos en diabetes 
mellitus tipo 2

Los cuestionarios específicos de CVRS más empleados en 
los pacientes diabéticos de habla hispanoamericana son el 
Diabetes Quality of Life (DQoL), el Audit of Diabetes-Depen-
dent Quality of Life (ADDQoL) y el Diabetes Treatment Satis-
faction Questionnaire (DTSQ). 

DQoL 
El cuestionari DQoL fue pionero en la investigación de la 

repercusión de los tratamientos intensivos sobre la CVRS en 
pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 y sin complicaciones 
diabéticas graves, si bien también se emplea en la diabe-
tes mellitus tipo 2.26 La herramienta original contiene 46 
ítems que evalúan 4 dimensiones generales relacionadas 
de manera directa con la diabetes mellitus y su tratamien-
to: satisfacción con el tratamiento, impacto del tratamiento, 
preocupación acerca de los efectos futuros de la diabetes y 
preocupación por aspectos sociales y vocacionales. A pesar 
de que las dimensiones están fundamentadas en distinciones 
conceptuales de los autores, en lugar de análisis factorial de 
los ítems individuales, los estudios de las propiedades psico-
métricas de esta versión original en inglés han demostrado 
que se trata de una medida válida y fiable para evaluar la CVRS 
en jóvenes y adultos con diabetes. Algunos ítems no parecen 
adecuados para pacientes ancianos. No obstante, las puntua-
ciones de este cuestionario se relacionan significativamente 
con la gravedad y el número de las complicaciones médicas, el 
tipo de tratamiento médico de los pacientes, y también se ha 
demostrado que es una medida sensible al cambio clínico en el 
desempeño del paciente. En un estudio realizado con la inten-
ción de validar la versión española del DQoL sobre un grupo 
reducido de adultos mexicanos con diabetes tipo 2, se aporta 
evidencia a favor de su validez y fiabilidad.27 Más recientemen-
te, se llevó a cabo otro estudio en adultos diabéticos tipo 2 de 
Chile, que puso de manifiesto una mayor afección del dominio 
preocupación por efectos futuros de la enfermedad; las mu-
jeres obtuvieron una peor valoración global de la CVRS, así 
como en las dimensiones de satisfacción con el tratamiento, 
impacto del tratamiento y preocupación por los efectos futu-
ros de la enfermedad.28

Disponemos de una versión española del cuestionario  
(Es-DQoL) que, tras revaluación, ha simplificado los ítems a 
un total de 43 (supresión de 3 ítems de la dimensión impac-
to), además de revisar el método inicial de puntuación, en el 
que los valores de la escala inicial tipo Likert de 5 puntos se 
transforman en una escala de 100 puntos. Con estas modifi-
caciones se mejora la fiabilidad e interpretación del cuestio-
nario, con el beneficio añadido de una mejor comprensión 
para los pacientes.29

 
ADDQoL

Inicialmente fue desarrollado con 13 ítems, pero en su últi-
ma versión, se han ampliado a 19, con un diseño para medir 
la percepción del impacto de la diabetes y su tratamiento 

sobre su CVRS, tanto en los pacientes que emplean insulina 
como en los que no la requieren. Los constructos medidos 
son el funcionamiento físico, los síntomas, bienestar psicoló-
gico, bienestar social, rol de actividades y dimensión perso-
nal. Los ítems individuales están expresados en los términos 
de “si yo no tuviera diabetes, mi (empleo, vida social, etc.) 
sería (mucho mejor, mucho peor, etc.)”. Cada pregunta es 
valorada de acuerdo con una escala de 7 puntos que varía 
entre valores negativos y positivos (-3 a 3), y posteriormen-
te el paciente le asigna un peso de importancia (3 a 0) que 
multiplica la puntuación anterior y modula al final del ítem, 
con lo que se pretende otorgar más precisión a la valoración. 
Se permite que el paciente indique si algún ítem no le es 
aplicable, por lo que no sería tenido en cuenta. Los ítems 
se agrupan en 13 dominios. Si bien aporta evidencia de una 
excelente validez y fiabilidad, puede darse algún problema 
de comprensión, dado que la formulación de las preguntas 
resulta compleja a nivel cognitivo, pues se aleja de la pregun-
ta directa sobre la CVRS específica por la diabetes. Como 
contrapartida, ofrece la oportunidad de señalar áreas en las 
que los pacientes crean que la diabetes pueda haber tenido 
un impacto positivo.

Las puntuaciones medias se correlacionan significativa-
mente con las complicaciones de la diabetes, y los pacientes 
tratados con insulina alcanzan puntuaciones generalmente 
más bajas que los que no la requieren.

El ADDQoL ha sido validado en estudios de pacientes espa-
ñoles con diabetes tipo 2.17,30

DTSQ 
Desde su diseño inicial, conocido como versión estática 

(DTSQs), se han elaborado dos variantes: la versión de cambio 
(DTSQc) y la versión para pacientes hospitalizados (DTSQ-IP). 
La DTSQs se emplea para realizar una evaluación inicial de la 
satisfacción global con el tratamiento de la diabetes, la satis-
facción con el tratamiento en áreas específicas (retinopatía, 
maculopatía, etc.), la frecuencia percibida de hipoglucemia 
e hiperglucemia, con una referencia temporal de varias se-
manas. Cada uno de los 8 ítems es puntuado en una escala 
de 0 a 6. La DTSQc contiene los mismos ítems ligeramente 
reformulados para medir a lo largo de un tiempo el cambio 
en la satisfacción tras efectuar modificaciones terapéuticas. 
Fue diseñada para superar el “efecto techo” de la versión 
estática, puntuándose con una escala que varía de -3 a 3. 
Se aplican en adultos tanto con diabetes tipo 1 como tipo 
2, y han sido usadas en pacientes ancianos con buenos re-
sultados.

Tanto el DTSQs como el DTSQc presentan una fiabilidad 
y validez contrastadas. Han sido probados en su lengua ori-
ginal inglesa y en sus más de 100 traducciones disponibles, 
entre las que encontramos versiones en español para Argen-
tina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamé-
rica, Guatemala, México, Puerto Rico y Venezuela.31,32

Considerados específicos para diabetes mellitus, también 
pueden usarse otros cuestionarios que tratan de evaluar los 
estilos de vida o el bienestar psicológico, si bien cuentan 
con un menor respaldo en la literatura, como IMEVID, D39,          
W-BQ y PAID.

 
Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos 
(IMEVID)

Es un instrumento diseñado específicamente para pacien-
tes con diabetes tipo 2, se utiliza en población mexicana y 
persigue medir el estilo de vida de estos pacientes.33,34 La 
versión reciente se compone de 25 ítems agrupados en 7 
dominios: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, 
consumo de alcohol, información sobre diabetes, manejo de 
emociones y adhesión al tratamiento, con validez aparente 
y de contenido y buen nivel de consistencia interna y de fia-
bilidad test-retest. En la revisión bibliográfica realizada no se 

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves



Novedades seleccionadas

10

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

han encontrado trabajos posteriores que hayan comunicado 
los resultados de su empleo.

 
Diabetes 39 (D39)

El cuestionario modificado para el único estudio publica-
do en pacientes de lengua española para México35 contiene 
39 ítems que se agrupan en 5 dimensiones: energía-movili-
dad (15 ítems), control de la diabetes (12 ítems), ansiedad-
preocupación (4 ítems), carga social (5 ítems) y funciona-
miento sexual (3 ítems). La respuesta del paciente adjudica 
una posición sobre una escala de tipo visual analógica donde 
se ubican los números 1 al 7, cuya escala de valores es el 
número 1 para nada afectado y el 7 a sumamente afectado 
en la calidad de vida. Las puntuaciones de cada sección se 
transforman a una escala de 0 a 100 mediante una fórmula 
para su conversión lineal. Contiene 2 ítems finales que cali-
fican la percepción del paciente acerca de su calidad de vida 
de manera global y la gravedad de la diabetes. La perspectiva 
temporal de las respuestas es de un mes.

En el estudio referido se halló relación entre peor calidad 
de vida y descontrol glucémico, mayor tiempo de evolución, 
presencia de complicaciones tardías y comorbilidad asociada, 
informándose la obtención de unos datos de validez y fia-
bilidad adecuados para su uso en pacientes mexicanos con 
diabetes tipo 2.

 
Well-Being Questionnaire (W-BQ)

Es un cuestionario genérico de CVRS, que incluye la medi-
ción del estado de salud, ofrece una medida del ánimo de-
presivo, ansiedad y varios aspectos de bienestar de pacientes 
diabéticos adolescentes o adultos.36

Tiene varias versiones, con un número variable de ítems 
(W-BQ-22, W-BQ-12, W-BQ-28). La más extensa de ellas se 
compone de 28 ítems agrupados en 7 dimensiones: bienes-
tar genérico negativo (4 ítems), energía (4 ítems), bienestar 
genérico positivo (4 ítems), estrés genérico (4), bienestar ne-
gativo específico de diabetes (4 ítems), estrés específico de 
diabetes (4) y bienestar positivo específico de diabetes (4).

Las respuestas son referidas al último mes, con un sistema 
de escala tipo Likert de 4 puntos, y con un tiempo estimado 
de respuesta de unos 10 minutos.

No se ha encontrado correlación entre variables de control 
metabólico (hemoglobina glucosilada) y la existencia de de-
presión, ansiedad o bienestar positivo.

Existen traducciones del cuestionario al español de Espa-
ña, Argentina, México y Puerto Rico, así como al catalán, si 
bien no se ha localizado publicación alguna sobre su uso en 
pacientes de habla española o catalana.

 
Problem Areas In Diabetes (PAID)

Este cuestionario valora un rango de problemas emocio-
nales referidos con frecuencia por pacientes adultos con 
diabetes tipo 1 y tipo 2. Se compone de 20 ítems puntua-
dos de 0 a 4, que representan una única área de angustia 
emocional específico de diabetes. Está referido al momento 
de la autoadministración, requiere sólo unos 5 minutos para 
su cumplimentación. Posee buena validez y fiabilidad, y ha 
mostrado una correcta sensibilidad en varios estudios de in-
tervención sobre pacientes diabéticos.

Sus puntuaciones han resultado predictivas de control me-
tabólico en estudios longitudinales, pese a que en estudios 
transversales no presenta adecuada correlación con los va-
lores de la hemoglobina glucosilada, ni se relaciona con la 
duración de la diabetes, el nivel de instrucción, la educación, 
la etnia, ni el sexo cuando se ajusta por la edad.37

Ha sido empleado en el estudio de la validez de diferentes 
programas de intervención educativos sobre la mejora y el au-
tocuidado de la diabetes y la reducción del estrés ocasionado 
por la enfermedad en comunidades hispanoamericanas.38,39

Se dispone de una traducción para español de los Estados 
Unidos de Norteamérica, fundamentalmente de origen puer-
torriqueño,40 y para portugués de Brasil.41

 
Elección de cuestionarios para evaluar la CVRS                            
en diabetes mellitus tipo 2

Con la ingente cantidad de cuestionarios disponibles42 de-
be tenerse en cuenta que, salvo en situaciones muy particu-
lares, es preferible adaptar transculturalmente uno existente 
desarrollado en otro país antes que diseñar uno nuevo. Es-
ta recomendación, además de ser más rápida y económica, 
permite realizar comparaciones entre comunidades de indivi-
duos de diferentes países.

A la hora de seleccionar cuestionarios adecuados para un 
estudio, no disponemos de ninguno que pueda ser consi-
derado el gold standard, pero la mayoría de los autores 
recomienda complementar cualquier estudio de CVRS de 
una enfermedades concreta con el empleo de cuestionarios 
genéricos y específicos, que pueden ser, a su vez, muy di-

Expertos invitados

Propiedades Modos estimación Técnicas determinación Valores referencia

Validez Criterios básicos validación Frecuencia de endose Distribución de frecuencias 0.20-0.80

Capacidad de discriminación Coef. correlación
Comparar medidas
Comparar proporciones

Significación

Validez de contenido Juicios lógicos Bibliografía, expertos, equipo -

Validez de constructo Convergente-discriminante Coef. Pearson
Coef. Spearman-Brown
Tabla 2 x 2

> 0.30
Significación

Análisis factorial Comunalidades
Varianza
Saturación factorial

> 0.40
60-70%
> 0.50

Validez de criterio Concurrente predictiva Coef. Pearson
Coef. Spearman-Brown
Tabla 2 x 2
Análisis de regresión

0.40-0.80

Fiabilidad Estabilidad Test-retest Coef. Pearson
Coef. Cl

> 0.50
> 0.75

Equivalencia Interobservadores
Formas paralelas

Coef. Pearson
Coef. Spearman-Brown
Coef. kappa

> 0.50
0.75

Homogeneidad Consistencia interna Correlación ítem-escala
Coef. alfa de Cronbach

> 0.40
> 0.70

Figura 1.
Coef: coeficiente; CI: correlación intraclase
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rigidos a áreas concretas de determinadas enfermedades. 
Para orientarnos, están disponibles bibliotecas virtuales con 
buscadores de instrumentos de evaluación de la CVRS que 
se aproximen a nuestros objetivos de uso, tanto a nivel eu-
ropeo43 como español,44 teniendo este último el proyecto de 
aglutinar cuestionarios adecuados para las distintas poblacio-
nes de América latina.

Es recomendable, por tanto, emplear al menos un cues-
tionario genérico, pues resulta interesante con vistas a poder 
comparar sus resultados con estudios llevados a cabo con 
población sana, en otras enfermedades, o en otras regiones. 
De entre los disponibles, los que se encuentran más avala-
dos por la literatura científica para evaluar los aspectos más 
generales del estado de salud en pacientes diabéticos son la 
SF-36 y el EQ-5D. Si bien existe mayor fondo bibliográfico pa-
ra la SF-36, el EQ-5D goza de ventajas tales como su mayor 
brevedad y simplicidad a la hora de administrarlo, que han 
hecho que determinados sistemas nacionales de salud, tales 
como el del Reino Unido, lo haya adoptado como referente.

Para valorar el impacto específico de la diabetes sería re-
comendable el uso del ADDQoL y el DQoL, si bien ninguno 
de ellos ofrece una óptima evaluación de todo el espectro de 
experiencias de la diabetes. De entre ellos, se prefiere utilizar 
el ADDQoL y discutir la posibilidad de emplear como opción 
el DQOL.

Aspectos valorables en el análisis de resultados 
de los cuestionarios de CVRS

En la Figura 1 se muestran, de modo esquemático, los ele-
mentos que debemos valorar secuencialmente para realizar 
el análisis estadístico de los resultados obtenidos al aplicar 
un cuestionario.

En esta revisión de la literatura se ofrece una información 
actualizada y fácilmente accesible a los investigadores y clíni-
cos interesados en los instrumentos de medida de diferentes 
aspectos de la CVRS de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Dado que no existe patrón estándar alguno que usen todos 
los investigadores de manera uniforme, es aconsejable se-
guir la pauta recomendada por los consensos de expertos, 
consistente en emplear al menos un cuestionario genérico y 
otro específico adecuados al objetivo de estudio. Dado que 
el número de instrumentos disponibles es excesivo, es acon-
sejable realizar una validación y mejora de los instrumentos 
existentes, antes que seguir elaborando instrumentos nue-
vos sin compararlos con los ya existentes. La validación de 
cuestionarios comprende un proceso que va más allá de la 
mera traducción lingüística, ya que pretende que las puntua-
ciones obtenidas sean métricamente equivalentes. Los pasos 
que deben darse en una adaptación tienen que considerar, 
además del estudio de la validez y la fiabilidad, el contexto 
cultural en el que se adapta el cuestionario. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Distinguen la relación entre la 
hemoglobina glucosilada y el riesgo 
de mortalidad en pacientes ancianos 
con diabetes tipo 2

International Journal of Clinical Practice 65(4):415-419, Abr 2011

Zwolle, Países Bajos
Mejorar el control glucémico puede ser sumamente 

beneficioso en pacientes ancianos con diabetes mellitus 
tipo 2 (DBT2). Los altos niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
) se asocian con un incremento en la mortalidad 

por cualquier causa y en la mortalidad cardiovascular en 
pacientes diabéticos mayores de 75 años, pero sólo en 
aquellos cuya enfermedad es de corta duración.

Recientemente se ha enfatizado la división entre 
pacientes con DBT2 de corta y de larga duración. 
Aparentemente, el control estricto de la glucemia sería 
sólo beneficioso para aquellos con DBT2 de corta duración, 
ya que los efectos de la mejora en el control glucémico 
disminuyen con la evolución de la diabetes y con el 
incremento de la edad.

Hasta el momento, no existen estudios clínicos sobre 
las consecuencias macrovasculares y microvasculares del 
control glucémico intensivo en adultos mayores de 75 años. 
Si bien las normativas vigentes recomiendan aplicar 
objetivos menos estrictos en adultos mayores, sobre todo 
en aquellos con menor expectativa de vida, el nivel de 
certeza de esta recomendación es bajo y está basado 
principalmente en la opinión de expertos. Por lo tanto, se 
llevó a cabo un estudio de cohorte en pacientes mayores 
de 75 años con DBT2 con el objetivo de explorar la relación 
entre mortalidad y HbA

1c
, y el papel que desempeña la 

duración de la diabetes en esta relación. 
Con este objetivo se diseñó un estudio prospectivo de 

observación sobre una cohorte de 374 pacientes con DBT2 
mayores de 75 años reclutados entre 1998 y 1999, y a 
quienes se realizó un seguimiento de 10 años. 
Al comienzo del estudio se recolectó información 
derivada de la historia clínica que incluyó la presencia                                   
de complicaciones macrovasculares, el uso de medicación 
y el consumo de tabaco. Anualmente, se registraron 
los siguientes parámetros: concentración de HbA

1c
,                                            

perfil lipídico, valores de creatinina sérica, cociente 
albúmina/creatinina en orina, presión arterial, peso y talla. 
Se calculó el promedio actualizado anual de HbA

1c
 para 

cada paciente. Se evaluaron dos criterios de valoración, 
la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier 
causa, y se dividió a los pacientes en tres categorías según 

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

Novedades seleccionadas

la duración de la diabetes (menos de 5 años, de 5 a 11 años 
y más de 11 años). 

Luego de 10 años de seguimiento, el 81% de los 
pacientes había fallecido; el 42% de las muertes fueron 
atribuidas a causas cardiovasculares. Al analizar la cohorte 
completa, el incremento del 1% en la HbA

1c
 condujo a 

un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular del 
26%. Por su parte, al analizar los datos de acuerdo con la 
duración de la diabetes, en el grupo con menos de 5 años 
de duración, el nivel de HbA

1c
 se relacionó positivamente 

tanto con la mortalidad cardiovascular como con la 
mortalidad por cualquier causa. En este caso, el incremento 
del 1% en la HbA

1c
 se asoció con un incremento del 

51% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa y 
con un incremento del 72% en el riesgo de mortalidad 
cardiovascular. Por el contrario, los resultados hallados en el 
grupo de pacientes con una duración de la diabetes mayor 
de 5 años no fueron significativos.

Por lo tanto, según los resultados del estudio, la falta 
de control glucémico se relaciona con un aumento en la 
mortalidad cardiovascular y en la mortalidad por cualquier 
causa en pacientes con DBT2 mayores de 75 años, pero sólo 
en los que tienen diabetes de corta duración. Sin embargo, 
los autores enfatizan la necesidad de ser cautos en la 
interpretación de estos hallazgos. En primer lugar, porque 
se trató de un estudio de observación, y la asociación entre 
HbA

1c
 y mortalidad no implica necesariamente causalidad; 

en segundo lugar, porque pudo haber habido factores de 
confusión para los cuales no se realizaron ajustes; y por 
último, porque se trató de una cohorte pequeña que incluyó 
pacientes con un estado muy heterogéneo de salud.

Como conclusión, los autores no recomiendan 
implementar un control glucémico intensivo en pacientes 
ancianos con diabetes de reciente diagnóstico ya que éste 
puede conducir a un aumento del riesgo de hipoglucemia 
con posibles consecuencias adversas. Asimismo, destacan 
que los médicos que tratan pacientes mayores deben tomar 
en cuenta las comorbilidades y la expectativa de vida antes 
de determinar los objetivos del tratamiento. Por último, 
subrayan la necesidad de contar con estudios controlados 
y aleatorizados para investigar los beneficios que generaría 
un mejor control glucémico en poblaciones específicas de 
pacientes ancianos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123718

Las dietas y la calidad de vida                       
en la diabetes

Diabetes Educator 38(2):250-255, Mar 2012

Bronx, EE.UU.
La pérdida de peso mejora algunos aspectos de la 

calidad de vida, deteriorada en los pacientes con obesidad 
y, más aún, en los pacientes con obesidad y diabetes. 
Al menos 2 trabajos mostraron que los adultos con 
diabetes tienen una calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) sustancialmente más adversa respecto de la 
población general. El esquema terapéutico, la presencia 
de comorbilidades y las complicaciones vinculadas con 
la diabetes son algunos de los factores que contribuyen              
con este fenómeno. En estos individuos, la pérdida de peso 
mejora el control de la glucemia y reduce la necesidad de 
otras terapias. 
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entre ambos grupos. El consumo promedio de hidratos 
de carbono a los 12 meses fue de 142 ± 97 g en el grupo 
asignado a la DRCH y de 192 ± 90 g en el grupo que realizó 
la DRG (p = 0.12). En igual orden, la ingesta promedio de 
grasas fue de 57 ± 35 g y de 76 ± 33 g. 

Al comienzo, los participantes refirieron mayor 
compromiso en las escalas relacionadas con el control 
de la diabetes, la ansiedad y la preocupación, y menor 
deterioro en los dominios que reflejaron la interacción 
social, la función sexual y la energía y la movilidad. No se                                                                                          
registraron diferencias basales significativas entre los 
grupos; no obstante, el compromiso de la función 
sexual relacionado con la diabetes fue más frecuente 
en los varones (p = 0.04). Los niveles de la HbA

1c
 fueron 

responsables del 35% de la variabilidad en la escala de 
control de la diabetes (p = 0.001) y explicaron el 23% 
de la variación en la escala de ansiedad y preocupación                             
(p = 0.02). No se observaron correlaciones significativas 
entre la edad, el peso y las escalas de calidad de vida. 

Se comprobaron reducciones significativas (mejoría) 
en los puntajes del Diabetes-39 Questionnaire y en los 
dominios de función sexual (p = 0.01) y de energía y 
movilidad (p = 0.01). Las mejoras en ambos dominios 
fueron semejantes en los dos grupos. La sección de 
ansiedad y preocupación también tendió a mejorar, 
de forma semejante, con ambas intervenciones. Las 
modificaciones del peso y los cambios de la HbA

1c
 no se 

correlacionaron con los cambios de la calidad de vida. 
Las intervenciones destinadas a la pérdida de peso, 

mantenidas durante 12 meses, se asociaron con 
beneficios importantes en varios dominios de calidad 
de vida, especialmente en el de la función sexual, y 
la energía y la movilidad, sin diferencias significativas 
entre los participantes asignados a la DRHC o a la DRG. 
Inesperadamente, los beneficios en la calidad de vida fueron 
independientes de los cambios en el peso, la concentración 
de la HbA

1c
 y la dieta. Por lo tanto, es posible que existan 

factores sutiles que participen en los cambios favorables en 
la calidad de vida. 

El objetivo principal del estudio fue determinar si el tipo 
de dieta destinado a perder peso ejerce efectos distintivos 
sobre la calidad de vida. Las DRHC y las DRG difieren 
considerablemente en la composición de macronutrientes, 
un fenómeno que podría afectar el estado de ánimo. 
En un trabajo anterior, las DRHC y ricas en grasas y 
proteínas se asociaron con niveles más altos de ansiedad 
y depresión, y con menor vitalidad. Por el contrario, en un 
estudio en mujeres jóvenes, sanas y obesas, la restricción 
de hidratos de carbono no afectó el estado de ánimo. En 
otra investigación, el funcionamiento mental, valorado con 
la Short-Form Health Survey (SF-36), mejoró más en los 
participantes asignados a una DRHC respecto de quienes 
realizaron la DRG. Sin embargo, en el presente estudio no 
se observaron cambios significativos en las mediciones de 
calidad de vida, asociados con la diabetes, en relación con 
el tipo de dieta. 

La CVRS habitualmente se valora con cuestionarios 
generales, como la SF-36, que incluye los dominios de 
funcionamiento físico, desempeño físico y social, dolor 
corporal, salud global, vitalidad, funcionamiento social, 
desempeño emocional y salud mental. El cuestionario 
es aplicable para conocer la calidad de vida en diversas 
enfermedades. En la presente ocasión, sin embargo, se 
utilizó el Diabetes-39 Questionnaire, que analiza aspectos 
específicos relacionados con la diabetes. Los resultados 
mostraron que la mejora de la calidad de vida, vinculada 
con las dietas destinadas a la reducción de peso, se limita 
a los dominios de función sexual y de energía y movilidad, 
independientemente del tipo de dieta y de los cambios del 
peso y de la HbA1c

. 

El estudio multicéntrico Look AHEAD, realizado con                 
5 145 pacientes con sobrepeso y obesidad, halló mejoras 
significativas de la CVRS secundarias a las modificaciones 
saludables del estilo de vida, que consistieron en cambios 
nutricionales (dieta hipocalórica y reducida en grasas) 
y aumento de la actividad física. Para los pacientes con 
diabetes tipo 2, las medidas nutricionales destinadas a 
bajar de peso incluyen las dietas con bajo contenido en 
grasas y en hidratos de carbono; las distintas dietas, sin 
embargo, difieren sustancialmente en la composición de 
macronutrientes y en las restricciones de ciertos alimentos 
en particular. Si bien las limitaciones en la dieta podrían 
afectar la calidad de vida, las consecuencias de las diferentes 
dietas sobre la CVRS en los pacientes con diabetes se 
conocen muy poco. En un estudio previo en individuos 
sin diabetes, las dietas con bajo contenido de hidratos de 
carbono mejoraron los dominios físico y mental de la CVRS, 
en tanto que las basadas únicamente en la restricción de 
grasas sólo mejoraron el dominio físico. En 2 trabajos previos 
que incluyeron pacientes con diabetes tipo 2, los autores 
comunicaron los efectos de la dieta reducida en hidratos de 
carbono (DRHC) y de la dieta reducida en grasas (DRG) sobre 
el peso, el control de la glucemia y la función endotelial. En el 
presente análisis evaluaron la influencia de cada una de esas 
intervenciones sobre la calidad de vida. 

La investigación se llevó a cabo en un único centro y tuvo 
un diseño aleatorizado. Abarcó 105 pacientes con diabetes 
tipo 2 y sobrepeso u obesidad, asignados a DRHC o a DRG. 
Los participantes tenían 18 años o más, diabetes tipo 2 de            
6 meses de duración como mínimo, índice de masa corporal 
≥ 25 kg/m2 y niveles de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) 

del 6% al 11%. Se excluyeron los pacientes con trastornos 
renales, vesiculares o cardíacos graves. 

Los participantes de ambos grupos fueron controlados 
cada 6 semanas; al inicio y a los 6 y 12 meses se valoró la 
calidad de vida específica para diabetes con el Diabetes-39 
Questionnaire que considera cinco dominios: ansiedad 
y preocupación (4 secciones), control de la diabetes 
(12 secciones), energía y movilidad (15 secciones), 
repercusiones sociales (5 secciones) y función sexual                                                                                                          
(3 secciones). Los pacientes refirieron el deterioro de la 
calidad de vida en el último mes, secundario a factores 
relacionados con la enfermedad, como la ingesta diaria 
de medicación y las restricciones nutricionales destinadas 
al control de la glucemia. Otras 2 preguntas permitieron 
conocer la calidad de vida global y la gravedad de la 
diabetes. Cada una de las secciones se refirió en escalas 
visuales analógicas de un punto (sin compromiso) 
hasta 7 puntos (compromiso máximo). El Diabetes-39 h 
Questionnaire ha sido validado en pacientes con diabetes 
tipo 1 y tipo 2 y sus resultados se correlacionan bien con la 
Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey. 

Los puntajes de cada dominio se transformaron 
en escalas de 0 a 100 puntos; los puntajes más altos 
denotan mayor compromiso de la calidad de vida. Las 
comparaciones respecto de los registros basales en cada 
dominio y entre los grupos se efectuaron con pruebas de 
la t y de Wilcoxon; se aplicaron correlaciones de Pearson 
para conocer las asociaciones entre los niveles basales de 
la HbA1c

, el peso y la calidad de vida. Las modificaciones en 
la calidad de vida a los 6 meses y al año del comienzo de 
las intervenciones nutricionales se evaluaron con modelos 
ANOVA para mediciones repetidas. 

De los 105 participantes del estudio original, 98 
completaron al inicio los cuestionarios de CVRS; 56 y                
46 sujetos completaron el Diabetes-39 Questionnaire a los   
6 meses y 12 meses, respectivamente. 

A los 12 meses, los sujetos presentaron una pérdida 
promedio de peso de 5 kilos, sin diferencias significativas 
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fue evaluada desde el final del período de 36 meses en 
adelante. El seguimiento tuvo lugar hasta el fallecimiento 
o la ausencia de datos, durante un período medio de 
observación de 3.16 años. Cada cohorte de pacientes fue 
evaluada durante un período inicial de 30 meses, con el 
fin de determinar el incumplimiento terapéutico. En cada 
caso se evaluó la falta de cumplimiento con el tratamiento 
farmacológico y con las consultas médicas estipuladas 
previamente. 

El 39% de los pacientes omitió al menos una consulta 
médica durante el período de evaluación. La cantidad de 
consultas omitidas varió entre 0 y 39. En la mayoría de los 
casos, los pacientes se ausentaron a una o 2 consultas. 
El 4.4% de los pacientes no cumplía con el tratamiento 
farmacológico. El 2.6% del total de los participantes y el 
6.8% de los que omitieron más de una consulta médica no 
cumplieron con el tratamiento farmacológico. El ausentismo 
a las consultas médicas fue más frecuente entre los sujetos 
que no cumplieron con el tratamiento farmacológico en 
comparación con los que cumplieron con dicho tratamiento. 

La inasistencia a las consultas se asoció con una 
probabilidad superior de tabaquismo, de niveles elevados 
de hemoglobina glucosilada (HbA1c

) y de antecedente de 
más consultas en el ámbito de la atención primaria en 
comparación con la asistencia a las consultas. Asimismo, la 
ausencia a las consultas se relacionó con una edad menor 
y con un puntaje mayor correspondiente al índice de 
morbilidad de Charlson. El incumplimiento del tratamiento 
farmacológico se relacionó con una probabilidad mayor 
de sexo femenino, tabaquismo, nivel elevado de HbA

1c
, 

antecedente de más consultas y mayor puntaje del 
índice de morbilidad de Charlson en comparación con el 
cumplimiento del tratamiento farmacológico. 

Los índices de mortalidad fueron mayores entre 
los pacientes que no cumplieron con el tratamiento 
farmacológico o que faltaron a las consultas médicas. 
Luego de considerar los factores de confusión se observó 
un aumento significativo del riesgo de mortalidad en 
ausencia de cumplimiento del tratamiento farmacológico. 
El ausentismo a una o 2 y a más de 2 consultas se asoció 
con un aumento del riesgo de mortalidad de 1.16 y 
1.61, respectivamente. Dicho ausentismo interactuó de 
manera significativa con el incumplimiento del tratamiento 
farmacológico. Es decir, la presencia de ambos factores de 
riesgo se asoció con un riesgo total inferior en comparación 
con la suma de los efectos de cada factor por separado. 
Por este motivo, los pacientes con ambos factores no 
presentaron un riesgo significativamente superior de 
mortalidad en comparación con los pacientes con un 
solo factor de riesgo. En presencia de cumplimiento 
del tratamiento farmacológico se observó un aumento 
significativo de la mortalidad a medida que aumentó la 
inasistencia a las consultas. En cambio, dicha asociación no 
tuvo lugar en ausencia de cumplimiento del tratamiento 
farmacológico. 

Tanto la falta de cumplimiento del tratamiento 
farmacológico como la inasistencia a las consultas se 
asociaron en forma independiente con el aumento de la 
mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados 
con insulina. Dicha asociación fue independiente de factores 
de riesgo como el tabaquismo y el índice de masa corporal. 
Más aún, la asociación entre la ausencia a las consultas y el 
riesgo de mortalidad fue de tipo dosis-respuesta.

En estudios anteriores se informó que la omisión de 
las consultas médicas se asocia con un aumento del 
nivel de HbA1c

 y con incumplimiento del tratamiento 
farmacológico. También se informó que la asistencia a las 
consultas y el cumplimiento del tratamiento farmacológico 
se relacionan en forma independiente con los niveles de 

El índice de pacientes que completó los cuestionarios                                
en todas las oportunidades fue bajo; además, como 
se utilizó el Diabetes-39 Questionnaire no fue posible 
determinar los efectos de la intervención nutricional sobre 
otros dominios, como el funcionamiento físico y la salud 
global, valorados con otros instrumentos. Por último, es 
posible que la ingesta de macronutrientes a los 12 meses 
no difiriera lo suficiente para afectar de forma distintiva la 
calidad de vida. 

La American Diabetes Association establece que, a corto 
plazo, la pérdida de peso con DRHC o con DRG es eficaz; 
no obstante, si bien los beneficios en el peso y el control 
metabólico son indudables, la mejora de la calidad de 
vida es otro aspecto que debe tenerse particularmente en 
cuenta. La mejor comprensión de los efectos asociados 
con cada tipo de intervención nutricional, no sólo desde 
el punto de vista metabólico sino también en la calidad 
de vida, permitiría ofrecer un mejor asesoramiento a los 
pacientes. En conclusión, los pacientes diabéticos con 
sobrepeso disponen de diversas estrategias nutricionales 
para bajar de peso; en el presente estudio, la DRHC y la 
DRG se asociaron con la misma evolución metabólica y 
sobre la calidad de vida. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/129962

Asociación entre el cumplimiento 
terapéutico y la mortalidad                                
de los pacientes diabéticos

Diabetes Care 35(6):1279-1284, Jun 2012

Cardiff, Reino Unido
Los pacientes diabéticos que presentan complicaciones 

relacionadas con la enfermedad tienen antecedentes 
clínicos que requieren tratamiento, como el control 
glucémico inadecuado, la hipertensión y la dislipidemia. 
Mientras que las estrategias terapéuticas para estas dos 
últimas enfermedades fueron perfeccionadas durante los 
últimos años, el control glucémico no pudo mejorarse en 
igual medida. La evolución clínica inadecuada se relaciona 
con el incumplimiento del tratamiento. Según lo estimado, 
la mitad de los pacientes que recibe medicación destinada 
a modificar factores de riesgo asociados en forma habitual 
con la diabetes interrumpen dicho tratamiento dentro del 
año de su inicio. Puede concluirse que el incumplimiento 
terapéutico entre la población de pacientes diabéticos tiene 
consecuencias negativas significativas sobre la evolución 
clínica. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo 
de evaluar si el incumplimiento terapéutico y la falta 
de asistencia a las consultas médicas se asocian con la 
mortalidad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
tratados con insulina. 

Se empleó información incluida en la base de datos 
longitudinal The Health Improvement Network, derivada 
de 350 centros de atención primaria ubicados en el Reino 
Unido. Dicha base de datos se corresponde con una 
población de más de 8 millones de pacientes. La evaluación 
del cumplimiento terapéutico fue llevada a cabo por los 
médicos o enfermeros durante las consultas en forma 
subjetiva. La inasistencia de los pacientes a las consultas  
fue registrada en forma objetiva pero no sistemática. 

Los 15 984 pacientes considerados presentaban 
diabetes tipo 2, tenían 35 años o más, recibían insulina 
en combinación con un hipoglucemiante oral y habían 
sido tratados durante al menos 36 meses. La mortalidad 
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. El presente estudio fue el primero en el cual se 
demostró la asociación independiente y prospectiva entre 
el incumplimiento del tratamiento farmacológico y el 
ausentismo a las consultas y la mortalidad. Es posible que 
el incumplimiento terapéutico aumente las complicaciones 
y, por este motivo, la mortalidad de los pacientes. El 
incumplimiento del tratamiento farmacológico y la ausencia 
a las consultas médicas no tuvieron un efecto aditivo sobre 
el riesgo de mortalidad. No obstante, se propone que los 
pacientes que cumplen con el tratamiento farmacológico 
obtienen beneficios de la supervisión médica, a diferencia 
de los que no cumplen con dicho tratamiento. 

En el presente estudio, las evaluaciones del cumplimiento 
del tratamiento farmacológico y de la asistencia a las 
consultas fueron llevadas a cabo en el ámbito de la atención 
primaria. En un estudio anterior se aplicó una herramienta 
de evaluación estructurada en el ámbito de la atención 
primaria que incluyó la valoración del cumplimiento 
terapéutico. Los resultados de dicha aplicación permitieron 
predecir la mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2. 
En el presente estudio se halló que las evaluaciones 
efectuadas en el nivel de atención primaria y en un contexto 
no estructurado también son de utilidad para identificar los 
pacientes diabéticos con un aumento significativo del riesgo 
de mortalidad. 

La información sobre las causas de la falta de asistencia a 
las consultas médicas por parte de los pacientes diabéticos 
es limitada. Los resultados de un estudio indicaron que los 
factores relacionados con la organización administrativa 
influyen significativamente al respecto. También se destacó 
la importancia de brindar al paciente información suficiente 
con el fin de favorecer la asistencia a las consultas. Los 
autores del presente estudio también destacaron la 
influencia de la importancia insuficiente atribuida a la 
consulta con un médico generalista por parte de los 
pacientes. 

Entre las limitaciones del presente estudio se menciona 
que los métodos empleados para evaluar el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico fueron subjetivos. Asimismo, 
no pudo evaluarse si todos los profesionales registraron 
el ausentismo a las consultas médicas con el mismo nivel 
de rigurosidad. A la hora de interpretar los resultados 
es necesario considerar la existencia de factores de 
confusión no evaluados, como la clase social o el origen 
étnico. Finalmente, no se evaluó la asociación entre el 
incumplimiento terapéutico y la falta de control glucémico 
adecuado. 

Cada vez se reconoce más el papel determinante 
del cumplimiento terapéutico sobre la evolución de los 
pacientes. Es importante comprender la relación entre el 
incumplimiento y las prácticas terapéuticas con el fin de 
crear recomendaciones para la práctica profesional. Por 
ejemplo, tanto el tratamiento con múltiples fármacos como 
los esquemas complejos de administración aumentan la 
probabilidad de incumplimiento terapéutico. Mediante                                                
la evaluación del incumplimiento terapéutico, los 
profesionales pueden identificar aquellos pacientes que 
tienen riesgo elevado de mortalidad e intervenir con el fin 
de mejorar el cumplimiento. 

El incumplimiento terapéutico y la inasistencia a las 
consultas médicas se asocian con un aumento de la 
mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 que reciben 
insulina. Dichas asociaciones fueron independientes entre 
sí y no se relacionaron con el control de los parámetros 
metabólicos. Es importante conocer los factores que 
favorecen el incumplimiento terapéutico con el fin de 
mejorar la expectativa de vida de estos pacientes. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130776

Definen la repercusión del aumento 
temprano de la presión intraocular en 
pacientes diabéticos vitrectomizados

Indian Journal of Ophthalmology (IJO) 59(1):37-40, Ene 2011

Nueva Delhi, India
El incremento temprano de la presión intraocular se 

considera un factor de riesgo significativo relacionado con 
el pronóstico de la visión en los pacientes diabéticos que 
requieren una vitrectomía. 

Se reconoce el incremento de la presión intraocular en 
las primeras etapas de la cirugía vitreorretiniana como 
una complicación posoperatoria en el 13% a 40% de los 
casos, lo cual puede atribuirse tanto a la predisposición 
para la evolución al glaucoma como a una consecuencia 
del procedimiento quirúrgico en sí mismo. Por lo tanto, la 
participación de la diabetes como enfermedad subyacente y 
predisponente para la inducción de esta forma de glaucoma 
es motivo de debate. 

En este contexto, se exponen los resultados de un estudio 
prospectivo longitudinal en el cual participaron sujetos con 
retinopatía diabética proliferativa, a quienes se les efectuó 
una vitrectomía de la pars plana. En todos los pacientes se 
determinaron tanto la presión intraocular como una prueba 
de agudeza visual corregida en la etapa posquirúrgica en 
los días 1 y 7, así como en los meses 1, 3 y 6. Se investigó 
la presencia de factores de riesgo relacionados con el 
incremento temprano de la presión intraocular. 

De acuerdo con los expertos, se obtuvieron datos de      
73 participantes (52 varones y 21 mujeres), con una 
media de presión intraocular en el primer día posterior a la 
cirugía de 21.8 ± 9.8 mm Hg. El promedio de edad de los 
enfermos se estimó en 52.90 ± 10.49 años, con una media 
de evolución de la diabetes calculada en 13.62 ± 6.53 años. 
Se señala que el nivel de presión intraocular previo a la 
intervención quirúrgica fue de 15.71 ± 3.19 mm Hg.

En el 20.5% de los casos (n = 15) se reconoció un 
incremento temprano de la presión intraocular y se 
identificaron como factores de riesgo en el análisis 
estadístico la remoción del cristalino (p = 0.043), el 
hemovítreo intraoperatorio (p = 0.008), la exéresis 
quirúrgica de la trama fibrovascular (p = 0.003) y el 
incremento sostenido de la propia presión intraocular por 
encima de los 21 mm Hg en los primeros 3 controles del 
período posquirúrgico (p = 0.02). Se agrega que la agudeza 
visual fue significativamente superior en aquellos individuos 
en los cuales no se observó un aumento temprano de la 
presión intraocular en comparación con aquellos en quienes 
se diagnosticó esa complicación (p = 0.025).

Se hace énfasis en que ninguna variable preoperatoria 
se correlacionó con la elevación temprana de la presión 
intraocular. Los parámetros identificados como factores de 
riesgo significativos en la etapa intraquirúrgica (remoción 
de la trama fibrovascular, hemovítreo, exéresis del cristalino) 
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parecen vincularse con una mayor manipulación durante 
la cirugía y con un período quirúrgico más prolongado. 
Estos contextos podrían afectar el cuerpo ciliar y la 
funcionalidad trabecular. Los expertos postulan que estos 
cambios tempranos en la presión intraocular de los 
pacientes diabéticos sometidos a vitrectomía se atribuyen 
a una obstrucción inflamatoria de la red trabecular o a 
edema del cuerpo ciliar, los cuales conducirían un bloqueo 
pupilar relativo. Estas alteraciones de la presión intraocular 
se correlacionaron de forma significativa con cambios 
deletéreos en el pronóstico de la agudeza visual. 

De esta manera, se hace énfasis en que los incrementos 
tempranos de la presión intraocular después de la 
vitrectomía en sujetos con diabetes parecen la consecuencia 
de maniobras intraoperatorias complejas y prolongadas. En 
estos casos, el aumento de la presión intraocular se vincula 
con un peor pronóstico visual y con una mayor probabilidad 
de elevación permanente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/120529

Establecen distintos tipos                             
de fumadores entre los pacientes                
con diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 29(5):586-592, May 2012

Montreal, Canadá
En personas con diabetes mellitus tipo 2, el hábito de 

fumar aumenta el riesgo de complicaciones relacionadas 
con la enfermedad, además de estar asociado con 
resultados funcionales desfavorables. Asimismo, el 
tabaquismo ha sido identificado como un importante 
factor de riesgo para la patogénesis de la diabetes. En este 
sentido, se ha sugerido que la nicotina jugaría un papel en 
la resistencia a la insulina. 

A pesar de estos hechos, aproximadamente un cuarto 
de la población que padece diabetes continúa con el 
hábito de fumar. De hecho, los fumadores con diabetes 
estarían menos motivados para dejar de fumar, en 
comparación con otros fumadores, posiblemente debido 
al temor de aumentar de peso o de perder el control del 
régimen dietario una vez que dejan de fumar. Además, los 
fumadores con diabetes pueden estar poco informados 
acerca de los beneficios de dejar de fumar o de las opciones 
disponibles para alcanzar este objetivo, y aun en aquellos 
casos en que las ponen en práctica suelen tener bajas tasas 
de éxito. 

Por lo tanto, el tabaquismo sigue siendo un problema 
relevante para la población con diabetes, lo que sugiere la 
necesidad de contar con nuevas estrategias para abordar 

este tema. Una opción podría ser la de determinar los tipos 
de fumadores que existen entre la población que padece 
diabetes tipo 2. La identificación de distintos perfiles de 
fumadores podría ayudar a personalizar los programas 
de intervención contra el tabaquismo en la población 
con diabetes. Esta estrategia puede contribuir, además, a 
descubrir subgrupos de pacientes con mayor probabilidad 
de obtener resultados desfavorables, tales como depresión 
e incapacidad. 

En este contexto, se llevó a cabo un estudio con el fin de 
identificar diferentes perfiles de fumadores entre pacientes 
adultos con diabetes, según su hábito tabáquico, su nivel 
sociodemográfico y las características del estado de salud, 
además de investigar cómo estos subgrupos difieren en 
relación con los resultados relacionados con depresión e 
incapacidad. 

El estudio se llevó a cabo a partir de una encuesta 
telefónica de adultos con diagnóstico de diabetes. Las 
personas que dieron su consentimiento para participar en 
el seguimiento fueron entrevistadas nuevamente un año 
después. De un total de 1 868 encuestados con diabetes 
tipo 2, se seleccionaron los 383 que informaron ser 
fumadores activos (ocasionales o regulares) al momento 
de la primera entrevista. La proporción de fumadores 
(21%) dentro de la muestra coincide con la prevalencia de 
tabaquismo informada en otras muestras de características 
similares.

Se realizó un análisis de clases latentes que tomó en 
cuenta las características demográficas y las variables del 
hábito tabáquico, así como factores sanitarios y del estilo 
de vida, a fin de identificar diferentes tipos de fumadores 
en la muestra. Para dicho análisis se tomó en cuenta la 
información sociodemográfica sobre educación, estado 
civil y vida laboral, y se registraron datos acerca del 
número de cigarrillos fumados por día y el número de 
años de fumador. Los factores del estilo de vida incluyeron 
consumo de alcohol, nivel de actividad física y peso 
corporal. Asimismo, se indagó acerca de la presencia de 
complicaciones de la diabetes, el número de años desde el 
diagnóstico de la enfermedad y la autopercepción sobre el 
control de la diabetes. 

Los resultados evaluados fueron la aparición de 
un síndrome depresivo mayor o menor y el grado de 
incapacidad. La presencia de síndrome depresivo fue 
determinada mediante el Patient Health Questionnaire 9, 
que se basa en los criterios de los trastornos depresivos 
de la cuarte edición del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales, (DSM-IV). Por su                                                                                                           
parte, el grado de incapacidad fue evaluado mediante 
el Disability Assessment Schedule II, de 12 ítems, de la 
Organización Mundial de la Salud. Los puntajes obtenidos 
fueron transformados a una escala de 0 a 100 en la que, 
a mayor puntaje, mayor grado de incapacidad. Según 
las normativas disponibles, se estableció un puntaje de                                                                                                   
45 o más para indicar un grado significativo de 
incapacidad. 

La muestra analizada estuvo compuesta por                             
175 hombres y 208 mujeres, la mayoría de ellos (84%); 
fumadores diarios. A nivel basal, el 28% de la cohorte 
presentaba un síndrome depresivo mayor o menor,                               
y el 9% tenía un grado significativo de incapacidad.

Se caracterizaron tres clases diferentes de                                                                     
fumadores. Los integrantes de la clase 1 (27% de la 
muestra) eran en su mayoría jubilados, fumadores de 
larga data y con una diabetes de larga evolución. Los 
miembros de este grupo eran en promedio de mayor edad 
y, en general, informaron un mejor nivel de control de 
la diabetes que los participantes de los otros grupos. No 
obstante, presentaron una tasa más alta de complicaciones 
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resultado menores tasas de incapacidad. Sin embargo, 
como consecuencia del mejor estado funcional, es posible 
que los fumadores de clase 1 estén menos motivados para 
dejar de fumar. En este caso, el médico tratante se vuelve 
un importante catalizador para lograr el cambio, por lo que 
las estrategias motivacionales podrían ser beneficiosas en 
este contexto. En el presente estudio, los integrantes de la 
clase 1 presentaron una mayor incidencia de incapacidad 
significativa y depresión al seguimiento, lo que destaca la 
importancia de actuar en forma temprana aun en aquellos 
pacientes que tienen un buen estado funcional. 

Dado que la clase 2 estuvo integrada por grandes 
fumadores con un nivel socioeconómico y de salud 
desfavorable, no es sorprendente que los miembros de este 
grupo presentaran una mayor probabilidad de padecer un 
síndrome depresivo y de tener una incapacidad significativa 
en comparación con los otros fumadores. Asimismo, los 
miembros de la clase 2, aunque intentaron dejar de fumar 
en la misma medida que los de las otras clases, obtuvieron 
tasas más bajas de cesación del hábito tabáquico que 
los demás grupos. Esto podría tener que ver con que 
estos pacientes son más adictos a la nicotina, dado su 
mayor consumo promedio de cigarrillos. Otra explicación 
podría tener relación con que la presencia del síndrome 
depresivo, más prevalente en este grupo, hace más difícil 
el dejar de fumar. El menor nivel socioeconómico también 
podría desempeñar un papel. En este caso, una estrategia 
terapéutica multimodal podría ser lo mejor, sobre todo en 
pacientes con depresión. Esta estrategia debería incluir el 
asesoramiento estándar para dejar de fumar, sumado al 
tratamiento antidepresivo, la intervención psicológica y las 
metas tendientes a modificar el estilo de vida.

Por último, los fumadores de clase 3 representan 
el grupo más numeroso de la muestra. Dado que sus 
miembros tienen menos complicaciones y un comienzo de 
la diabetes relativamente más reciente, estos pacientes se 
encuentran en situación de obtener los mayores beneficios 
de una cesación temprana del hábito de fumar. Además, 
los integrantes de este grupo podrían ser más receptivos 
a las estrategias implementadas para dejar de fumar, ya 
que el período inicial de la enfermedad es el momento 
de mayor motivación para realizar cambios en el estilo de 
vida. Por lo tanto, es de fundamental importancia informar 
a estos pacientes sobre los beneficios de dejar de fumar 
tempranamente, los potenciales riesgos de continuar 
fumando y las opciones terapéuticas disponibles para 
lograr el objetivo.

En conclusión, el presente estudio subrayó la 
heterogeneidad que existe entre los pacientes fumadores 
con diabetes tipo 2. Las tres clases de fumadores descritas 
en este trabajo se caracterizan por diferentes perfiles con 
distintas características sociodemográficas, del nivel de 
salud y del hábito tabáquico, por lo que se sugiere que 
cada clase requeriría una estrategia diferente para dejar              
de fumar. Esta clasificación puede ayudar al médico 
tratante a personalizar su estrategia contra el tabaquismo 
según el tipo de paciente. Asimismo, la identificación 
de las distintas clases de fumadores puede ayudar a las 
autoridades de salud pública a implementar estrategias 
específicas en distintas subpoblaciones de pacientes con 
diabetes tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130312

y al año de seguimiento demostraron un mayor incremento 
en las tasas de depresión e incapacidad significativa, en 
comparación con los otros grupos. 

La clase 2 (28% de la muestra) estuvo integrada por 
grandes fumadores, con frecuencia solteros, de menor 
nivel educativo, desempleados, físicamente inactivos, 
obesos y, en su mayoría, mujeres. Este grupo se   
caracterizó por informar un mayor número de 
complicaciones de la diabetes y de trastornos crónicos, 
en comparación con los otros grupos. Asimismo, más 
de la mitad del grupo informó su estado de salud como 
regular o malo. La clase 2 obtuvo la mayor prevalencia                         
de incapacidad y depresión, tanto a nivel basal como en      
el seguimiento. 

Por su parte, la clase 3 representó al grupo más 
numeroso (45% de la muestra), cuyos miembros fumaban 
en promedio una menor cantidad de cigarrillos que 
los de los otros grupos. Los integrantes de esta clase 
tenían una mayor probabilidad de haber alcanzado un 
nivel educativo más alto, de estar casados, laboral y                                         
físicamente activos, y con un comienzo de diabetes 
relativamente reciente (menos de 10 años). Este grupo 
informó una menor prevalencia de complicaciones de la 
diabetes y de enfermedades crónicas, y un mejor estado 
de salud que los otros grupos. Asimismo, la prevalencia de 
incapacidad y depresión fue notablemente más baja para 
este grupo. 

Según el análisis de la información, el número promedio 
de días de incapacidad fue significativamente diferente 
para la clase 2, en comparación con las clases 1 y 3, pero 
no se hallaron diferencias significativas entre estas últimas. 
Algo similar se observó respecto del estado de salud 
autoinformado. Asimismo, los intentos para dejar de fumar 
resultaron ser similares entre las distintas clases, tanto a nivel 
basal como en el seguimiento; sin embargo, luego de un 
año, la clase 2 obtuvo la menor tasa de cesación del hábito. 

Al año de seguimiento, 32 pacientes que no tenían 
síndrome depresivo a nivel basal experimentaron depresión 
y 16 participantes que no presentaban incapacidad 
significativa a nivel basal informaron incapacidad 
transcurrido ese año. El análisis de los resultados señaló 
que los miembros de la clase 2 presentaron mayor 
probabilidad de tener depresión a nivel basal y mayor 
probabilidad de presentar incapacidad a nivel basal y 
al seguimiento, en comparación con los miembros de 
la clase 3; por su parte, los miembros de la clase 1 sólo 
presentaron mayor probabilidad de depresión a nivel basal 
en comparación con los de la clase 3. 

Los hallazgos del presente estudio sugieren que 
los fumadores con diabetes constituyen un grupo 
heterogéneo, el cual puede dividirse en tres clases con 
características diferentes. Los miembros de la clase 2 
presentan una prevalencia significativamente más alta 
de resultados desfavorables (incapacidad significativa y 
síndrome depresivo) en comparación con los integrantes de 
los otros grupos. 

Los fumadores de clase 1 con diabetes, si bien no 
eran tan saludables al compararlos con las personas 
no fumadoras con diabetes, presentaban en promedio 
un número de días de incapacidad similar al de los no 
fumadores. Esta clase informó tener un mejor control de 
la diabetes que los otros fumadores e, incluso, que los no 
fumadores. Una probable explicación para este patrón de 
respuesta podría tener que ver con el hecho de que los 
fumadores de clase 1 padecían una diabetes de menor 
gravedad, con menos síntomas y menos complicaciones. 
Además, dado que esta clase llevaba conviviendo mucho 
más tiempo con la enfermedad es posible que sus 
miembros llevaran un mejor control, lo que da como 
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iniciales de las úlceras no difirieron entre los participantes de 
ambos grupos de tratamiento. De acuerdo con los expertos, 
en las dos cohortes se comprobó una reducción significativa 
de la longitud y el ancho de las úlceras, con una media 
de 43 días para lograr la cicatrización en los integrantes 
de ambos grupos. En coincidencia, la tasa de recurrencias 
resultó semejante en las dos formas de tratamiento. 

La cicatrización constituye un proceso complejo en el 
cual se involucra la expresión de factores de crecimiento 
con inducción de la producción de matriz de tejido 
conectivo y depósitos de colágeno. Estas etapas se 
ralentizan en los individuos con diabetes, en el contexto de 
la insuficiencia vascular. Se ha demostrado en protocolos 
previos que algunos extractos herbales podrían resultar 
eficaces y seguros en el tratamiento del pie diabético. La 
formulación poliherbal indicada en este estudio se asoció 
con adecuados niveles de eficacia y seguridad. Sobre 
la base de los resultados obtenidos se postula que esta 
forma de tratamiento parece tan eficaz como la terapia 
convencional con cremas de sulfadiazina de plata para 
inducir la cicatrización en pacientes con pie diabético. Los 
expertos concluyen advirtiendo que estas modalidades de 
tratamiento deben asociarse con el desbridamiento tisular, 
el control de las infecciones y el alivio de la carga de peso. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126749

Repasan los conocimientos actuales 
sobre las alteraciones endocrinas 
asociadas con la infección por VIH

Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 15(4):251-260, Oct 2011

West Bengal, India
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) es la única enfermedad infecciosa que puede 
asociarse con compromiso funcional de casi todo el sistema 
endocrino. Por otra parte, la pandemia de infección por 
VIH/sida y los beneficios en la supervivencia relacionados 
con la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) han 
motivado una elevada incidencia de endocrinopatías en 
los pacientes VIH positivos. El espectro de enfermedades 
endocrinas vinculadas con la infección por VIH incluye 
enfermedades primarias (efecto directo del virus) y 
alteraciones secundarias a los efectos de las citoquinas, las 
infecciones oportunistas y neoplasias. 

Las anomalías suprarrenales, gonadales, tiroideas, óseas 
y metabólicas son frecuentes en los estadios tempranos y 
tardíos de la infección y se correlacionan con deterioro de 
la calidad de vida y significativas tasas de morbimortalidad. 
Se advierte que la TARGA y otros fármacos utilizados en la 
terapéutica de estos enfermos se asocia con alteraciones en 
la composición corporal y los parámetros metabólicos, que 
dan lugar al síndrome de lipodistrofia asociada con el VIH y 
al síndrome de consunción relacionado con el sida. 

Se reconoce la complejidad de las interacciones entre 
el sistema endocrino y la infección por VIH; las causas y la 
repercusión clínica de estas alteraciones fisiológicas no han 
sido definidas por completo. Se destaca que la sospecha 
y el diagnóstico apropiado, con una correcta evaluación 
y una intervención temprana, representan condiciones 
importantes para el enfoque a largo plazo de estos 
pacientes.

Aun al excluir las enfermedades agudas y crónicas, la 
progresión de la disfunción inmunitaria de los pacientes con 
sida provoca alteraciones relacionadas con las citoquinas, 
las quimioquinas y la formación de anticuerpos, con 
efectos directos de la infección por VIH sobre la función 

Comparan el tratamiento local                                  
del pie diabético con sulfadiazina 
de plata con el uso de un producto 
herbal combinado

Indian Journal of Medical Research 134(2):168-173, Ago 2011

Chennai, India
Las lesiones ulcerosas de los pacientes con pie diabético 

podrían tratarse con productos tópicos herbales con 
una eficacia similar de a la que se describe para las 
preparaciones de sulfadiazina de plata. 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica de 
prevalencia creciente en todo el mundo, con repercusiones 
relevantes en términos de la salud pública. El pie 
diabético es una de las complicaciones más significativas 
de esta afección y se considera una causa frecuente 
de amputaciones de causa no traumática, así como de 
hospitalizaciones secundarias a la diabetes. La aparición 
de úlceras representa una complicación asociada con 
discapacidad y se atribuye a la asociación de neuropatía, 
trauma, deformidades del pie, elevada presión plantar y 
arteriopatía periférica. 

Las lesiones ulcerosas se originan a partir de factores 
físicos, químicos, térmicos, infecciosos o inmunitarios, 
con punto de partida en soluciones de continuidad en la 
barrera cutánea con posterior afección de todo el espesor 
de la dermis. El objetivo principal del tratamiento consiste 
en acelerar la cicatrización y la reparación tisular, las cuales 
dependen de eventos celulares y bioquímicos destinados 
al restablecimiento estructural y funcional de los tejidos 
afectados. 

En el presente análisis se presentan los resultados de la 
comparación de la seguridad de una formulación herbal 
combinada para la terapia de las úlceras del pie diabético. 
Con este fin, participaron de un estudio abierto de fase III 
un total de 40 personas con diabetes tipo 2 (29 varones y 
14 mujeres). Los pacientes se dividieron de modo aleatorio 
en dos grupos de 20 enfermos para recibir tratamiento del 
pie diabético, ya sea con una crema de sulfadiazina de plata 
o bien con una formulación herbal de uso local. El producto 
combinado incluía como ingredientes activos extractos de 
Glycyrrhiza glabra (0.20%), Musa paradisiaca (19.42%), 
Curcuma longa (2.43%), Pandanus odaratissimus (9.70%) 
y aloe vera (4.85%). El tamaño y las características iniciales 
de las lesiones se registraron mediante fotografías. Todos 
los participantes fueron controlados durante 5 meses, 
con registro del período transcurrido hasta comprobar              
la cicatrización. 

Se destaca que la media de edad, los niveles de 
hemoglobina glucosilada, el tiempo de evolución de la 
diabetes y la distribución regional de las lesiones fueron 
similares en ambas cohortes. Se señala que las dimensiones 



Novedades seleccionadas

20

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Del mismo modo, los inhibidores nucleosídicos de la 
transcriptasa inversa (lamivudina, zidovudina, emtricitabina, 
didanosina, abacavir) pueden modificar el metabolismo 
de los lípidos y los hidratos de carbono e inhibir la 
actividad de la polimerasa mitocondrial tipo gamma. 
Como consecuencia, se describe redistribución del tejido 
adiposo, ginecomastia, hiperglucemia e hiporexia. Tanto 
la didanosina como la zalcitabina comprometen la función 
tubular, con hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia 
e hipofosfatemia. Los inhibidores no nucleosídicos de la 
transcriptasa inversa (delavirdina, nevirapina y efavirenz) 
también se han asociado con redistribución grasa en los 
pacientes VIH positivos.

La disfunción suprarrenal leve en los pacientes                    
con sida se manifiesta como astenia, hiponatremia o, con 
menor frecuencia, con síntomas clínicos de insuficiencia 
suprarrenal. Las alteraciones de la reserva suprarrenal son 
habituales en los individuos VIH positivos; las pruebas 
de estimulación con ACTH se vinculan con reducción de 
los niveles de aldosterona y deshidroepiandrosterona 
(DHEA), con concentraciones normales de cortisol. 
En estadios progresivos, se verifica incremento de los 
niveles de ACTH. En algunos protocolos se han sugerido 
anomalías intrasuprarrenales de la síntesis de colesterol por 
disfunción de la 17,20-ligasa, con reducción del cociente                                                                                                   
DHEA/cortisol tras la estimulación con ACTH. En estos 
enfermos también se ha informado síndrome de Cushing 
y síndrome de resistencia a los corticoides a nivel de los 
receptores. Cuando se sospecha insuficiencia suprarrenal, 
se recomienda la prueba de estimulación con ACTH para 
evaluar la presencia de enfermedad primaria. Si se presume 
disfunción suprarrenal secundaria (lesión hipotalámica 
o hipofisaria), se solicita una determinación matinal de 
cortisol o una prueba de tolerancia a la insulina. Los pasos 
posteriores incluyen la medición de ACTH y los estudios          
por imágenes.

Por otra parte, se advierte que las pruebas de función 
tiroidea resultan en general alteradas en los pacientes 
VIH positivos, si bien la prevalencia de enfermedades 
manifiestas de la glándula tiroides no difiere de la 
informada en la población general. De todos modos, las 
alteraciones bioquímicas no coinciden por completo con 
el síndrome del paciente eutiroideo enfermo. En algunos 
ensayos recientes se postuló una mayor prevalencia de 
hipotiroidismo primario en los pacientes VIH positivos; 
dado que esta alteración no se asocia con anticuerpos 
antitiroideos, la causa subyacente no se ha definido por 
completo. En cambio, se señala que las afecciones tiroideas 
autoinmunitarias pueden desencadenarse en el marco del 
síndrome de reconstitución inmune, en asociación con el 
inicio de la TARGA. En este contexto, la enfermedad de 
Graves es la afección tiroidea más común, con una mayor 
prevalencia en las mujeres. 

En otro orden, los autores manifiestan que el 
hipogonadismo masculino se asocia con una elevada 
prevalencia en los sujetos con sida. La prevalencia de 
pérdida de la libido y de disfunción eréctil en individuos 
con estadios avanzados de la infección por VIH se estima 
en 67% y 33%, en ese orden. Entre las causas secundarias 
del hipogonadismo se mencionan los bajos niveles de 
gonadotrofinas vinculados con desnutrición, inflamación 
y los efectos de distintos fármacos. Asimismo, se advierte 
que los varones infectados por VIH tienden a la andropausia 
precoz, en el contexto de alteraciones del eje hipotálamo-
hipofisario-gonadal. Además, el hipogonadismo masculino 
se relaciona con sarcopenia y pérdida ponderal. La terapia 
de sustitución con testosterona provoca aumento de la 
masa magra, menores índices de depresión e incremento de 
la calidad de vida. Se prefiere la indicación de testosterona 
por vía intramuscular cada una a 3 semanas, si bien las vías 

endocrina. Los mecanismos por los cuales el virus podría 
alterar la secreción hormonal se vinculan con su acción 
inmunomoduladora en cada nivel de los ejes endocrinos 
(hipotálamo-hipófisis-órgano efector). Las glándulas 
suprarrenales se han reconocido como un órgano diana en la 
infección por VIH. Se presume que la infección desencadena 
la producción de interleuquinas (IL) y factor de necrosis 
tumoral por parte de los macrófagos; estas moléculas actúan 
como estimulantes de la función suprarrenal. 

Como contrapartida, el VIH se asocia con la activación 
policlonal de linfocitos B y producción de anticuerpos 
dirigidos contra las células glandulares, con inhibición de 
la función endocrina. En este contexto, la IL-1 modifica la 
función del hipotálamo y de la hipófisis, con incremento de 
la liberación de corticotrofina (ACTH). Del mismo modo, 
las células mononucleares infectadas por VIH estimulan 
la producción de interferón. En los pacientes con sida 
en etapas avanzadas se puede observar resistencia a los 
glucocorticoides, con hipercortisolismo e incremento de 
los niveles de ACTH. Además, se han observado efectos 
directos del virus sobre la hipófisis, así como incremento                                        
de los niveles de prolactina (por probable reducción del  
tono dopaminérgico) y presencia de ginecomastia. 
Asimismo, se ha informado de casos de hipogonadismo 
masculino primario en pacientes VIH positivos, por efectos 
de las citoquinas sobre el testículo e inhibición de la 
esteroidogénesis. El hipogonadismo constituye también uno 
de los factores vinculados con la reducción de la densidad 
mineral ósea en estos enfermos; en este proceso parece 
participar también la deficiencia relativa de la hormona       
del crecimiento.

En otro orden, la totalidad del sistema inmunitario puede 
afectarse en forma secundaria en los pacientes VIH positivos, 
en el marco de infecciones oportunistas, hemorragias, 
neoplasias y otras causas no específicas de inflamación. 
Entre estas causas, se destaca la adrenalitis provocada por 
el citomegalovirus (CMV), descrita en las autopsias del 40% 
a 90% de los pacientes VIH positivos coinfectados por este 
agente. Otras etiologías de compromiso suprarrenal en 
los individuos con infección por VIH son Mycobacterium 
tuberculosis, M. avium complex, el criptococo y las 
hemorragias.

La tiroiditis por Pneumocystis se asocia con un cuadro 
clínico de hipertiroidismo, con posterior instalación de 
hipotiroidismo. Si bien en descripciones de autopsias se ha 
informado afección tiroidea por CMV, sarcoma de Kaposi e 
infección por rodococo, entre otros, estas enfermedades no 
provocan disfunción tiroidea clínica. 

El uso de fármacos se ha vinculado con la disfunción 
endocrina de los pacientes VIH positivos. La mayor parte 
de los antirretrovirales aprobados para la terapia de la 
enfermedad se metabolizan a nivel hepático y se han 
correlacionado con alteraciones del metabolismo de 
los lípidos, la sensibilidad a la insulina y la homeostasis                       
mineral ósea.

Los inhibidores de la proteasa (lopinavir/ritonavir, 
nelfinavir, amprenavir, saquinavir) se asocian con 
redistribución del tejido adiposo, hiperlipidemia con 
hipertrigliceridemia, diabetes y mayor producción de 
partículas aterogénicas de lipoproteínas de baja densidad. 
Estos fármacos podrían presentar efectos directos sobre 
la adipogénesis y el metabolismo de la glucosa y parecen 
vincularse con la reducción de la expresión del receptor 
activado por el factor proliferador de peroxisomas             
gamma.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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se advierte que el riesgo cardiovascular se incrementa en 
estos pacientes; tanto la tasa de infartos de miocardio como 
de síndrome metabólico es más elevada en los individuos 
VIH positivos que reciben TARGA. 

Las alternativas terapéuticas para estos enfermos incluyen 
los cambios en el estilo de vida, el ejercicio, el uso de 
antirretrovirales con menos efectos adversos, el uso de 
fenofibratos para la hipertrigliceridemia, la indicación de 
metformina para elevar la sensibilidad a la insulina y la 
terapia con tiazolidindionas para mejorar la pérdida del 
tejido graso subcutáneo.

Los autores admiten que no se han definido por completo 
los mecanismos asociados con la endocrinopatía por VIH. 
Mientras que la insuficiencia suprarrenal es la alteración 
más frecuente, se advierte que la toxicidad asociada con 
el tratamiento constituye un elemento relevante en el  
enfoque de estos enfermos. Así, concluyen remarcando 
la necesidad de estudios prospectivos para evaluar la 
repercusión de estas alteraciones y definir la estrategia más 
adecuada para su tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130766

Investigan los cambios de la 
concentración de adrenomedulina            
en pacientes con retinopatía 
diabética proliferativa

Current Eye Research 36(11):1047-1052, Nov 2011

Beijing, China
La adrenomedulina es un péptido multifuncional con 

propiedades vasodilatadoras. Un aumento significativo 
de esta sustancia ha sido hallado en el humor vítreo 
de pacientes con retinopatía diabética proliferativa, 
lo que podría estar indicando una correlación entre la 
adrenomedulina y la gravedad de la retinopatía.

La adrenomedulina presenta múltiples acciones 
biológicas, entre las que se incluyen la vasodilatación                              
y la regulación de la glucemia y de la secreción de                                                                                                                                         
insulina. Asimismo, el péptido ha sido asociado 
estrechamente con la fisiopatología de muchos trastornos 
vitreorretinales.

La retinopatía diabética proliferativa (RDP) se caracteriza 
por la formación de membranas fibrovasculares en la 
superficie retiniana, el nervio óptico y el humor vítreo, 
lo que puede tener graves consecuencias, tales como 
hemorragia vítrea, desprendimiento de retina traccional, 
edema macular diabético y glaucoma neovascular. La 
hipoxia tisular es una característica patológica típica de la 
microangiopatía diabética y constituye el estímulo para 
la angiogénesis. Se ha postulado que la hipoxia en las 

oral y transdérmica constituyen estrategias alternativas. 
En cambio, se dispone de escasa información acerca de la 
función gonadal femenina en el marco de la infección por 
VIH. La prevalencia de amenorrea asociada con el estrés 
de la enfermedad y las tasas de anovulación se estiman 
en 25% y 50%, en ese orden, en las mujeres con bajo 
recuento de linfocitos CD4+. Se ha informado deficiencia de 
andrógenos en mujeres VIH positivas con pérdida relevante 
de peso, atribuida a alteraciones intrasuprarrenales de la 
síntesis de estas hormonas. 

En relación con la disfunción pancreática, las anomalías de 
la homeostasis de la glucosa son frecuentes en los pacientes 
VIH positivos con dislipidemia o lipodistrofia. La prevalencia 
de diabetes es 3 veces más elevada entre los sujetos que 
reciben TARGA. Las anomalías de la tolerancia a la glucosa 
y la diabetes en estos individuos se atribuye a mecanismos 
de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, mediados 
por cambios en la distribución del tejido graso (adiposidad 
central, pérdida del tejido subcutáneo periférico, incremento 
de los niveles de factor de necrosis tumoral, reducción de 
los niveles de adiponectina, acumulación grasa hepática y 
muscular, uso de antirretrovirales).

Otras alteraciones endocrinas destacadas en los pacientes 
VIH positivos incluyen las anomalías en el crecimiento 
(por disfunción del eje GH-factor de crecimiento 1 similar 
a la insulina), la hiponatremia (atribuida en muchos 
casos al síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética), la hiperpotasemia (secundaria a fármacos, 
insuficiencia suprarrenal o glomerulosclerosis inducida por 
el VIH), la disfunción mineral ósea y las alteraciones de la 
homeostasis del calcio y la vitamina D.

Esta afección se describe en las etapas finales de la 
progresión del sida, si bien en la era de la TARGA aún se 
menciona una elevada prevalencia. La pérdida de peso se 
considera un factor predictivo significativo de mortalidad 
en los pacientes VIH positivos. Se define el síndrome de 
consunción por sida como la presencia de un peso corporal 
inferior al 90% del valor ideal o a una pérdida ponderal 
de más del 10% a lo largo de 3 meses. La afección se 
caracteriza por una disminución desproporcionada de 
la masa magra con relativa preservación de la masa 
grasa en asociación con la progresión de la enfermedad. 
Otros parámetros vinculados con el síndrome de 
consunción incluyen la pérdida de masa muscular, la 
debilidad, el incremento del gasto energético basal, la 
hipertrigliceridemia y la reducción del apetito.

Se propone el tratamiento multidisciplinario de los 
pacientes con síndrome de consunción asociado con el sida, 
con TARGA óptima y nutrición adecuada. La testosterona se 
ha utilizado en forma eficaz para aumentar la masa magra 
en los varones afectados, al tiempo que se ha demostrado 
su seguridad en las mujeres. Otras alternativas terapéuticas 
con eficacia variable y potenciales efectos adversos incluyen 
los esteroides anabólicos, el megestrol, la talidomida, 
la gonadotrofina coriónica humana, la pentoxifilina, los 
aminoácidos y los ácidos grasos omega-3.

El síndrome de lipodistrofia asociada con la infección por 
VIH se relaciona con anomalías metabólicas, alteraciones 
de la composición corporal y distribución alterada del 
tejido adiposo. Si bien se vincula con la TARGA, se ha 
descrito en sujetos que no han recibido antirretrovirales. 
Entre los cambios fenotípicos característicos se citan la 
obesidad troncal, la giba de búfalo, la pérdida del tejido 
graso periférico y el agrandamiento mamario en las 
mujeres. Si bien se lo ha denominado “seudosíndrome de 
Cushing”, la lipodistrofia no comparte muchos parámetros 
físicos (debilidad muscular proximal, plétora facial) ni 
bioquímicos del síndrome de Cushing, aunque se describen 
hiperglucemia y resistencia a la insulina. En este contexto, 
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Confrontan la evolución renal en 
pacientes con diabetes tipo 2 y tipo 1 
de inicio en la juventud

Diabetes Care 35(6):1265-1271, Jun 2012

Winnipeg, Canadá
Se estima que 8% a 45% de los nuevos casos de 

diabetes en los niños corresponden a diabetes tipo 2 
(DBT2), una enfermedad cuya prevalencia en este grupo 
etario es cada vez más alta. En los EE.UU., la diabetes 
tipo 2 es responsable de 30% a 40% de los casos de 
enfermedad renal terminal (ERT), enfermedad que se 
asocia con un índice de supervivencia a los 5 años de                    
sólo 34%. 

Según los resultados de un estudio reciente, la progresión 
de la microalbuminuria a la ERT es de 15 a 20 años. La 
historia natural de la DBT2 diagnosticada en la niñez se 
conoce poco porque es una enfermedad relativamente 
nueva; sin embargo, algunos indicios sugieren que las 
complicaciones podrían aparecer más tempranamente, 
cuando la enfermedad lleva poco tiempo de evolución.          
Por ejemplo, algunos trabajos mostraron una mayor 
prevalencia de albuminuria en los jóvenes con DBT2, 
respecto de los enfermos con diabetes tipo 1 (DBT1) de 
la misma edad. Asimismo, en un estudio epidemiológico 
en la población de indios pima, el riesgo de ERT en los 
adultos de mediana edad fue 5 veces más alto cuando 
el diagnóstico de la enfermedad se realizó antes de los         
20 años. Igualmente, un estudio que comparó la evolución 
a largo plazo de pacientes japoneses con DBT2 y DBT1, 
diagnosticadas antes de los 30 años, mostró una incidencia 
acumulada significativamente mayor de nefropatía en los 
enfermos con DBT2 (44.4% en comparación con 20.2% 
en los pacientes con DBT1, p < 0.0001). La frecuencia de 
nefropatía diabética y de insuficiencia renal con necesidad 
de diálisis en el subgrupo de enfermos con retinopatía 
proliferativa fue de 60% (31 años en promedio) y de 23% 
(35 años en promedio), respectivamente. 

Entre los adultos con DBT2, el control estricto de la 
glucemia, el tratamiento de la hipertensión arterial y el uso 
de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) retrasan la progresión de la nefropatía. Si bien 
los estudios de observación han sugerido que el control 
metabólico también es importante en los enfermos jóvenes 
con DBT2, la información en relación con otros factores de 
riesgo no es categórica y nunca se analizó el papel de los 
inhibidores del SRAA (inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y bloqueantes de los receptores de 
angiotensina) en estos enfermos. 

En Manitoba, Canadá, la incidencia de DBT2 de inicio  
en la juventud (DBT2-J) es 12.5 veces más alta en 
comparación con la de otras provincias de Canadá, 
posiblemente como consecuencia de la frecuente expresión 

células del epitelio pigmentario estimula la expresión de 
adrenomedulina. 

En este contexto, se llevó a cabo un estudio para medir 
los niveles de adrenomedulina en plasma, humor vítreo 
y membranas fibrovasculares de pacientes con RDP con 
el fin de investigar los cambios que se producen en este 
parámetro en distintas condiciones patológicas. En el 
estudio participaron 23 pacientes con RDP y 9 sujetos 
control. Los participantes con RDP fueron divididos según 
los siguientes criterios: pacientes con hemorragia vítrea 
o sin ella y pacientes con edema macular o sin él. Se 
extrajeron muestras de sangre, así como muestras de 
humor vítreo y de membrana fibrovascular (estas últimas, 
durante la vitrectomía), las cuales fueron analizadas 
mediante la técnica de radioinmunoensayo. 

De acuerdo con los resultados del estudio, los pacientes 
del grupo con RDP tuvieron una concentración de 
adrenomedulina más elevada que los del grupo control, 
tanto a nivel plasmático como del humor vítreo y de la 
membrana fibrovascular. En el análisis de subgrupos no 
se hallaron diferencias significativas entre los pacientes 
que tenían hemorragia vítrea y los que no la tenían, ni 
entre los que presentaban edema macular y los que 
no lo presentaban, en relación con la concentración 
de adrenomedulina en plasma y en la membrana 
fibrovascular. Por su parte, en el humor vítreo no se 
halló diferencia entre los pacientes con hemorragia vítrea 
o sin ella; no obstante, los participantes del subgrupo 
con edema macular mostraron un nivel más elevado 
de adrenomedulina que los que no presentaban esta 
complicación. 

Al año de seguimiento, de un total de 20 pacientes del 
grupo con RDP, 12 presentaban una situación retiniana 
estable con buena agudeza visual. Los 8 restantes 
debieron ser sometidos a una segunda cirugía debido a 
hemorragia vítrea recurrente, desprendimiento de retina o 
glaucoma neovascular. En estos últimos, la concentración 
de adrenomedulina en el humor vítreo resultó 
significativamente más alta que en los que presentaron 
buenos resultados retinianos. 

Se cree que la adrenomedulina circulante se origina en 
los vasos. De hecho, las células del endotelio vascular y del 
músculo liso expresan receptores de adrenomedulina. La 
proximidad entre el humor vítreo y los vasos retinianos hace 
posible que el daño de la barrera retiniana interna sea el 
origen de la elevación de los niveles de adrenomedulina en 
el humor vítreo. No obstante, en el presente estudio, los 
niveles de adrenomedulina del humor vítreo en pacientes 
con hemorragia vítrea no difirieron de los de aquellos que no 
presentaban este tipo de hemorragia. Más aún, no se halló 
correlación entre los niveles plasmáticos de adrenomedulina 
y los de las muestras de humor vítreo, por lo que los autores 
sugieren que la adrenomedulina sérica tendría su origen en 
el endotelio vascular, mientras que la adrenomedulina del 
humor vítreo podría ser producida localmente. 

Por otra parte, los niveles de adrenomedulina del humor 
vítreo de pacientes con edema macular resultaron ser 
más altos que los de aquellos sin edema macular, por lo 
que se sugiere que los cambios en la adrenomedulina del 
humor vítreo podrían constituir un indicador del daño 
microvascular que se produce con la progresión de la RDP. 

En conclusión, de los resultados del estudio los 
autores deducen que sería más útil medir los niveles de 
adrenomedulina del humor vítreo que los del plasma 
o de la membrana fibrovascular, y que este parámetro 
podría jugar un importante papel, tanto diagnóstico como 
pronóstico, en la RDP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128492
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del diagnóstico, predominantemente mujeres y tuvieron 
puntajes Z  de IMC más altos. Habitualmente residían en 
áreas rurales y tenían un nivel socioeconómico más bajo. 
La incidencia de hipertensión arterial fue similar en ambos 
grupos. La mitad de los enfermos con DBT2 sometidos a 
estudio genético era portadora homocigota o heterocigota 
de mutaciones del HNF-1-alfa. El antecedente de diabetes 
pregestacional en la madre fue más frecuente entre los 
pacientes con DBT2, respecto de los enfermos con DBT1. 

La prevalencia de microalbuminuria persistente fue 
mayor en los pacientes con DBT2 (26.9%) en comparación 
con los enfermos con DBT1 (12.7%; p < 0.001); lo mismo 
ocurrió con la macroalbuminuria persistente (4.7% en 
comparación con 1.6%, respectivamente; p = 0.001). 

En los pacientes con DBT1, la edad promedio al 
momento de la aparición de la albuminuria fue de  
15.3 años y la enfermedad llevaba 6.3 ± 3.9 años  
(mediana de 6 años); en los enfermos con DBT2, la edad 
fue de 14.9 años en promedio, en tanto que al momento 
de la detección, la diabetes sólo tenía una duración de  
1.6 ± 1.5 año (mediana de 1.2 año). 

En los dos grupos, la presencia de albuminuria predijo 
fuertemente el riesgo de insuficiencia renal en los primeros 
años de la edad adulta: 9.1% entre los pacientes con 
albuminuria persistente en comparación con 1.1% en los 
sujetos sin albuminuria (p < 0.001). 

El 2.7% de los pacientes con DBT1 presentó alguna 
complicación renal a los 18.8 ± 5.4 años, luego de  
9.9 ± 6.3 años de evolución de la enfermedad; el 1.4% 
presentó insuficiencia renal pero ninguno tuvo ERT al final 
del período de estudio. Por el contrario, el 8.9% de los 
pacientes con DBT2 tuvo complicaciones renales a los  
20.3 ± 5.8 años, luego de 7.5 ± 5.6 años de enfermedad. 
El 6.7% presentó insuficiencia renal (a los 21.9 ± 5.9 años 
y 9.1 ± 6 años de evolución) y el 2.3% tuvo ERT  
(a los 29.1 ± 3.6 años, luego de 16.1 ± 3.6 años de 
enfermedad). En cambio, sólo el 0.6% del grupo control 
(no DBT) presentó alguna complicación renal y ≤ 0.3% 
tuvo insuficiencia renal o ERT. El seguimiento promedio  
fue de 5.3, 7.9 y 7.0 años en los enfermos con DBT2, 
en los pacientes con DBT1 y en el grupo control, 
respectivamente. 

El primer análisis se realizó en 880 sujetos; respecto de 
los enfermos con DBT1, los pacientes con DBT2 tuvieron 
4 veces más riesgo de presentar insuficiencia renal (hazard 
ratio: 4.03, intervalo de confianza del 95%: 1.64 a 9.95; 
p = 0.003), después de considerar la edad al momento 
del diagnóstico, los niveles de la HbA

1c
, el IMC y la época 

en la que se detectó la enfermedad. La albuminuria y la 
utilización de inhibidores del SRAA se asociaron con un 
riesgo significativamente mayor de insuficiencia renal                      
(p = 0.005 y p < 0.0001, respectivamente). En el segundo 
análisis, los jóvenes con DBT2 tuvieron 16.13 veces más 
riesgo de presentar complicaciones renales (p < 0.001), 
23.83 veces más probabilidad de presentar insuficiencia 
renal (p < 0.0001) y 39.10 veces más riesgo de tener ERT 
(p = 0.0005) respecto de los sujetos del grupo no DBT. 
En los análisis en los cuales se excluyó la albuminuria y 
la utilización de inhibidores del SRAA, el control de la 
glucemia y la obesidad permanecieron como factores 
predictivos de insuficiencia renal. 

En los dos grupos de enfermos con diabetes, la 
supervivencia renal a los 10 años fue de 100%; si bien se 
mantuvo estable en los pacientes con DBT1, disminuyó 
a 92% a los 15 años y a 55% a los 20 años en los 

del polimorfismo G319S del factor nuclear de hepatocitos 
(HNF [hepatocyte nuclear factor]) -1-alfa, entre los grupos 
aborígenes oji-cree de Manitoba.

En la presente investigación, los autores analizaron las 
complicaciones renales a largo plazo y la supervivencia 
de la DBT2 diagnosticada en la niñez, en la población de 
Manitoba. 

A partir de una base de datos se identificó una cohorte 
de enfermos con DBT2-J, la cual fue comparada con un 
grupo de enfermos con DBT1 de inicio en la juventud 
(DBT1-J) y con controles sin diabetes (no DBT), similares 
en edad, sexo y región geográfica. La evolución renal 
se conoció a partir de la información registrada en el 
Manitoba Centre for Health Policy (MCHP). 

Los autores señalan que el Diabetes Education Resource 
for Children and Adolescents (DER-CA) asiste en forma 
especializada e integrada a los enfermos con DBT2 de 
menos de 18 años. La base de datos aporta información 
sobre el tipo de diabetes al momento del diagnóstico y 
sobre los hallazgos clínicos y de laboratorio. El Manitoba 
Health Services Insurance Plan del MCHP incluye datos 
clínicos (Clasificación Internacional de Enfermedades, 
códigos 9CM y 10CA y códigos CCI [Canadian 
Classification of Health Interventions]) y farmacéuticos. 

Fueron evaluados todos los pacientes de 1 a 18 años 
con DBT2-J (casos) y con DBT1-J (controles) registrados 
en el DER-CA entre 1986 y 2007. El diagnóstico de la 
enfermedad se confirmó con los criterios de la Canadian 
Diabetes Association, similares a los de la American 
Diabetes Association, sobre la base de los hallazgos clínicos: 
obesidad, marcadores de resistencia a la insulina (acantosis 
nigricans, hipertensión arterial, dislipidemia y síndrome de 
ovarios poliquísticos en las mujeres), la  historia familiar 
de DBT2, la exposición intrauterina a hiperglucemia 
y la pertenencia a grupos étnicos de riesgo alto. En 
algunos enfermos también se consideró la ausencia de 
autoanticuerpos característicos de la DBT1. El grupo de no 
DBT también se identificó a partir del MCHP. 

Se tuvieron en cuenta la edad, el índice de masa corporal 
(IMC) como puntaje Z al momento del diagnóstico, los 
niveles de la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) en la última 

determinación, el sexo, la presencia de hipertensión arterial 
sistólica en el último control, el nivel socioeconómico, 
el tipo de residencia (urbana o rural), la presencia de 
albuminuria persistente (cociente albúmina/creatinina  
≥ 3 mg/mmol o índice de excreción de albúmina  
≥ 30 mg/24 horas en dos de tres determinaciones 
separadas por más de un mes), la utilización de inhibidores 
del SRAA y el antecedente de diabetes pregestacional 
en la madre. El seguimiento posterior al alta del DER-CA 
permitió identificar los enfermos con ERT (en diálisis) y 
los pacientes con trasplante renal. Las variables evolutivas 
incluyeron las complicaciones renales atribuibles a la 
diabetes (códigos de insuficiencia renal y de ERT), la 
insuficiencia renal (códigos de todas las formas de ERT)                   
y la ERT. 

Las diferencias entre los grupos se evaluaron con 
pruebas de la t, de la U de Mann-Whitney y de χ2 y con 
curvas de Kaplan-Meier (supervivencia renal y global). En 
el primer análisis, con modelos de Cox se compararon los 
enfermos con DBT2 respecto de los pacientes con DBT1, 
en tanto que en el segundo análisis se compararon los 
pacientes con DBT2 y los sujetos no DBT. Se realizaron 
análisis de sensibilidad con la exclusión de la albuminuria y 
del uso de inhibidores del SRAA. 

Se identificaron 2 174 adolescentes con diabetes; la 
muestra final para el análisis abarcó 342 pacientes con 
DBT2, 1 011 pacientes con DBT1 y 1 710 sujetos no DBT. 

En comparación con los enfermos con DBT-1, los 
pacientes con DBT2 fueron de más edad al momento 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Describen la evaluación del riesgo 
cardiovascular en pacientes 
diabéticos que requieren un 
trasplante renal

Transplantation 91(2):213-218, Ene 2011

Edmonton, Canadá
En los pacientes con diabetes e insuficiencia renal que 

se consideran candidatos al trasplante, suelen reconocerse 
factores de riesgo cardiovascular durante la evaluación 
previa al procedimiento, con una incidencia de eventos 
cardíacos graves estimada en 29% en un período de 
cuatro años. 

La diabetes se asocia con una mayor probabilidad de 
enfermedad coronaria e insuficiencia renal en comparación 
con los porcentajes observados en la población general. 
Del mismo modo, las tasas de mortalidad por estas 
complicaciones resultan elevadas. Se reconoce el trasplante 
renal como el tratamiento de elección de aquellas 
personas con insuficiencia renal terminal. Sin embargo, 
las enfermedades cardiovasculares continúan siendo las 
principales causas de mortalidad en estos individuos. Con 
la meta de reducir el riesgo de afecciones vasculares en 
la etapa perioperatoria, se ha recomendado la pesquisa 
de afección coronaria en los pacientes con insuficiencia 
renal que podrían ser candidatos a un trasplante. En 
este contexto, los individuos con diabetes constituyen un 
subgrupo de muy alto riesgo. 

Sobre la base de estos datos, se presentan los              
resultados de un análisis prospectivo en el cual se 
incluyeron pacientes diabéticos con insuficiencia renal 
crónica terminal que se consideraban como potenciales 
receptores de un trasplante. En esta cohorte, se intentó 
definir la utilidad de parámetros clínicos y métodos 
complementarios para estimar el riesgo de enfermedad 
coronaria y de eventos cardíacos graves. Se incluyeron 280 
enfermos, con una media de edad de 48.6 ± 11.5 años. 
La prevalencia de hipertensión arterial, hipercolesterolemia 
y antecedentes familiares o personales de cardiopatía 
isquémica se estimó respectivamente en 92%, 46%,                     
24% y 21%. En relación con los métodos por imágenes, 
los expertos aseguran que, en la etapa prequirúrgica, el 
27.8% de los resultados de la gammagrafía cardíaca 
de perfusión se consideraron anormales, mientras que 
más de la mitad de los individuos de este subgrupo 
se caracterizaban por un compromiso isquémico de al              
menos el 50% del miocardio. Si bien se admitió que la 
presencia de un resultado patológico constituía un factor 
predictivo independiente de enfermedad coronaria 
(odds ratio [OR] = 7.18), la presencia de imágenes 
normales en este procedimiento se asoció con un escaso 
valor predictivo negativo. 

Por otra parte, se dispuso de datos para el seguimiento 
durante una mediana de 3.9 años. En ese lapso, se 
reconocieron eventos cardiovasculares graves en 76 de                                          
los 280 pacientes (29%), con una mortalidad estimada  
del 17%. La presencia de signos angiográficos de 
enfermedad coronaria, no menores del 70%, representó 
el único parámetro con valor predictivo independiente                                                                              
de estos episodios (OR = 1.81). En esta etapa, 133 
individuos fueron trasplantados después de una mediana 
de 2.2 años de observación, con un tasa de eventos 
cardiovasculares graves del 8.3%. No se reconocieron 
variables asociadas de forma independiente con 
una  mayor mortalidad en el subgrupo de sujetos que                     
recibieron el trasplante.

Si bien los investigadores aseguran que las imágenes 
de perfusión miocárdica constituyeron el único factor 
predictivo independiente de enfermedad coronaria 

enfermos con DBT2 (p < 0.0001). Se registraron 1, 12 y 9 
fallecimientos en el grupo control, de enfermos con DBT2 
y de pacientes con DBT1, respectivamente (p = 0.0007). 
En los sujetos con DBT2, la supervivencia global a los 10 
y 20 años fue de 91.4% y de 77.5%, respectivamente, 
en tanto que en los enfermos con DBT1, los porcentajes 
correspondientes fueron de 99.5% y 97.6% (p < 0.0001). 

El presente estudio de evolución a largo plazo confirmó 
que la DBT2 de inicio en la juventud se asocia con un 
riesgo particularmente alto de nefropatía; además, genera 
interrogantes importantes en relación con el supuesto 
beneficio de los inhibidores del SRAA para preservar la 
función renal en estos enfermos. 

El 26.9% de los pacientes con DBT2 presentó 
microalbuminuria persistente y el 4.7% tuvo 
macroalbuminuria persistente a los 14.9 años en 
promedio, luego de una media de 1.6 año de evolución 
de la enfermedad. Diversos trabajos previos en niños con 
DBT2 con menos de 5 años de evolución comunicaron 
índices de microalbuminuria de 22% a 42%, en tanto 
que la frecuencia de macroalbuminuria ha sido de 17%                        
a 27% según las series, entre los 5 y 10 años de duración                            
de la diabetes. 

La investigación también indicó que el riesgo de 
insuficiencia renal es diferente en la DBT2-J respecto 
de la DBT1-J. De hecho, en el primer caso, el riesgo de 
insuficiencia renal fue 4 veces más alto y no se asoció                
con ninguno de los factores basales: mayor edad al 
momento del diagnóstico, predominio femenino y 
menor nivel socioeconómico en los pacientes con 
DBT2. Posiblemente, añaden los autores, el riesgo esté  
relacionado con la obesidad y con otros factores de 
riesgo no considerados en esta ocasión. Igualmente, el 
polimorfismo del gen del HNF-1-alfa, presente en el 50% 
de los jóvenes con DBT2, tampoco predijo la evolución  
renal adversa. 

Tal como lo sugirió el Diabetes Control and Complications 
Trial en pacientes con DBT1, los hallazgos avalan el papel 
del control de la glucemia para evitar la progresión del daño 
renal en los pacientes con DBT2; en cambio, a diferencia        
de los estudios en adultos, la hipertensión arterial sistólica 
no fue un factor predictivo. 

El riesgo de insuficiencia renal fue 15.8 veces más alto          
en los enfermos que alguna vez habían recibido inhibidores 
del SRAA, un fenómeno que podría representar un 
elemento de sesgo asociado con la indicación de estos 
fármacos en los sujetos con daño renal más importante 
o bien una relación causal. De hecho, algunos estudios 
recientes motivaron dudas en relación con el beneficio 
conferido por este tipo de drogas. 

En conclusión, el trabajo confirmó la prevalencia 
elevada de compromiso renal en los pacientes con DBT2 
de inicio en la niñez y juventud. La albuminuria que 
aparece precozmente en el transcurso de la enfermedad 
es un trastorno muy frecuente y predice fuertemente la 
progresión a insuficiencia renal en los primeros años de la 
juventud. El control adecuado de la glucemia y del peso 
corporal son factores esenciales en términos preventivos; 
en cambio, el uso de inhibidores del SRAA aún es tema 
de discusión. Los estudios prospectivos futuros sin duda 
ayudarán a responder los interrogantes pendientes,  
afirman por último los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/130775
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y que se encuentra en relación directa con el promedio                                                
de glucemia. Otras fórmulas sugeridas son la amplitud 
del riesgo diario promedio y el solapamiento continuo de                   
la acción glucémica neta. 

Los incrementos agudos de la glucemia producen 
consecuencias hemodinámicas incluso en las personas 
no diabéticas. La hiperglucemia posprandial ocasiona 
defectos en la perfusión del miocardio, la cual se asocia                                                                                                         
con alteraciones de la microvasculatura coronaria y 
representa un marcador temprano del daño cardiovascular 
diabético. Es sabido que al intervenir sobre los valores 
de glucemia posprandial se puede revertir la disfunción 
endotelial. 

Se supone que el estrés oxidativo, en especial el 
aumento de la producción de superóxido a nivel 
mitocondrial, constituye el nexo entre la hiperglucemia y 
sus complicaciones. En algunos trabajos se observó que 
los efectos de las fluctuaciones de la glucemia son más 
nocivos que los valores de glucemia persistentemente 
elevados, ya que dichas variaciones aceleran la adhesión de 
los macrófagos al endotelio vascular y facilitan la formación 
de placas ateromatosas. Además, en sintonía con estos 
datos, las fluctuaciones de la glucemia en los pacientes son 
diabetes tipo 2 son fuertes indicadores de un mayor estrés 
oxidativo.

Diversos ensayos han señalado que la hiperglucemia 
posprandial, incluso en el rango de la intolerancia a la 
glucosa, puede incrementar hasta 3 veces el riesgo de 
sufrir un evento cardiovascular o enfermedad coronaria. No 
obstante, no se dispone de datos claros que expliquen a 
qué nivel cada uno de los parámetros influye en la aparición 
de estos trastornos.

En un estudio reciente se observó una relación continua 
de magnitudes similares entre la mortalidad por todas las 
causas, y específicamente por causa cardiovascular, para los 
tres parámetros: glucemia alterada en ayunas, intolerancia 
a la glucosa y HbA

1C
, y que además la hipoglucemia en 

ayunas también se asociaba con un mayor riesgo de 
mortalidad. En otro trabajo se verificó que los pacientes 
con valores de glucemia posprandial > 10 mmol/l tenían 
un riesgo de infarto de miocardio 40% mayor que el de 
los sujetos con glucemia posprandial < 8 mmol/l. Es decir 
que el nivel de glucemia posprandial parece importante, 
probablemente porque participa en la variabilidad de 
la glucemia. A pesar de estas observaciones, hasta el 
momento los científicos no lograron explicar por qué la 
variabilidad de la glucemia puede ser más deletérea que la 
hiperglucemia persistente.

De cualquier modo, los datos disponibles hasta el 
momento impiden sacar conclusiones sobre otros 
parámetros fuera de los valores de glucemia en ayunas y 
de la HbA

1C
. Al no existir un método estandarizado para 

calcular la hiperglucemia posprandial y la variabilidad de la 
glucemia, se dificulta todavía más extraer conclusiones. Sin 
embargo, los autores afirman que al tratar con pacientes 
diabéticos o prediabéticos deben tenerse en cuenta estos 
valores, además de la HbA

1C
. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123719

significativa (por lo cual podría resultar útil para definir 
una indicación de revascularización), se admite que esta 
herramienta no invasiva es de aplicación limitada para la 
pesquisa de estos pacientes, en virtud de la alta tasa de 
falsos negativos. Sólo la presencia de lesiones angiográficas 
significativas se asoció con un mayor riesgo de futuros 
eventos cardiovasculares graves. En función de los 
resultados, se propone la realización de nuevos estudios 
para definir modelos de evaluación del riesgo cardíaco en 
los pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica que 
podrían requerir un trasplante. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122671

Importancia de la hiperglucemia 
posprandial y de la variabilidad                      
de la glucemia

Diabetes Care 34(Suppl 2):120-127, May 2011

Munich, Alemania
La diabetes produce consecuencias deletéreas para el 

sistema cardiovascular. Actualmente el valor más tenido 
en cuenta es el de la hemoglobina glucosilada (HbA

1C
), 

que ha demostrado ser un factor de riesgo cardiovascular 
independiente, en especial para el infarto de miocardio.  
Este parámetro resume el promedio a largo plazo de los 
niveles de glucemia en ayunas, glucemia posprandial 
y variabilidad de la glucemia. Sin embargo, no se sabe 
exactamente qué participación tienen los distintos 
parámetros involucrados. El objetivo de los autores fue 
evaluar el impacto de la glucemia posprandial y de la 
variabilidad de la glucemia sobre las complicaciones 
vasculares producidas por la diabetes.

Hasta el momento no existe consenso sobre un método 
estándar que deba aplicarse para calcular la relación entre 
los valores de glucemia y los eventos cardiovasculares. 
Por ende, se utilizan diversas ecuaciones, lo cual dificulta 
la comparación entre estudios. Una de las fórmulas más 
usadas es el cálculo del valor promedio de glucemia y su 
desviación estándar (DE). Esta ecuación no es totalmente 
útil, ya que el promedio de la glucemia se ve modificado 
por la variabilidad diaria y la DE se ve alterada por todas  
las variaciones de la glucemia, sin importar su magnitud                          
ni su relevancia. 

Otra propuesta fue estimar la amplitud media de las  
variaciones glucémicas (AMVG). Esta ecuación tiene en 
cuenta solamente los picos y nadires mayores de una DE 
que se producen durante el día. No obstante, la AMVG 
también tiene limitaciones, por ejemplo, que no muestra 
diferencias entre el total de oscilaciones de la glucemia 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Diabetes SED
Sevilla, España
11 al 13 de abril de 2013
www.trianacongresos.com/sed2013

Advances in Diabetes and Insulin Therapy                   
ADiT 2013
Sofía, Bulgaria
11 al 14 de abril de 2013
info@adit-conf.org
adit-conf.org

The 5th International Congress of Prediabetes        
and Metabolic Syndrome 2013
Viena, Austria
18 al 20 de abril de 2013
prediabetes@kenes.com
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx

20th European Congress on Obesity (ECO2013)
Liverpool, Reino Unido
12 al 15 de mayo de 2013
enquiries@easo.org
www.easo.org/eco2013

X Congreso Colombiano de Endocrinología, 
Diabetes y Metabolismo
Medellín, Colombia
30 de mayo al 2 de junio de 2013
secretario@endocrino.org.co
www.endocrino.org.co

European Atherosclerosis Society Congress,              
EAS 2013
Lyon, Francia
2 al 5 de junio de 2013
reg_eas2013@kenes.com
www2.kenes.com

Update in Medicine VIII Annual: 
Gastroenterology, Endocrinology, Infectious 
Diseases
Southampton, Reino Unido
22 de junio al 6 de julio de 2013
seacourses.qa.ensembletravel.com

7as Jornadas de Actualización en Diabetes
Córdoba, Argentina
5 al 6 de julio de 2013
grupobinomio.com.ar/website/2012/06/jornadas-de-
diabetes

The Epidemic of Obesity: Management and 
Prevention
Washington, D.C., EE.UU.
19 al 21 de julio de 2013
info@mceconferences.com
www.mceconferences.com

SIIC, Consejo superior
Avda. Belgrano 430 (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4342 4901.
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