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Prevención de las complicaciones
en la diabetes mellitus

SIIC: ¿Cuáles son las complicaciones más
frecuentes del control metabólico
inadecuado en pacientes con diabetes
mellitus?

ESR: En estudios controlados se demostró
que la hiperglucemia condiciona principalmente
tres complicaciones crónicas (nefropatía, reti-
nopatía y neuropatía); las tres vías fisiopato-
lógicas que explican el daño en la microcircu-
lación son: aumento de la actividad de la enzima
aldosa reductasa, aumento del diacilglicerol y
de la actividad de la b2 proteína quinasa-C, así
como la aceleración de la glucosilación no
enzimática de proteínas. Las complicaciones
macrovasculares, como la enfermedad vascular
cerebral (EVC), enfermedad coronaria y arterial
periférica en las extremidades están primor-
dialmente mediadas por daño endotelial vía
glucosilación, pero la obstrucción arterial es
producida por placas ateromatosas que final-
mente condicionan la disminución de la luz del
vaso. Esto se traduce en que estas complica-
ciones tienen un origen multifactorial, ya que
la herencia, edad, sexo, sedentarismo, taba-
quismo, sobrepeso, hiperlipidemias e hiperten-
sión arterial están por lo general involucrados
en este proceso.

¿Cuál es la principal enfermedad
acompañante de la diabetes?

La hipertensión arterial (67%) secundaria al
daño renal progresivo y la disfunción del siste-
ma renina angiotensina; por otro lado las alte-
raciones de los lípidos plasmáticos (colestero-
lemia [35%] y trigliceridemia [60%], en nuestra
serie), vía glucosilación de las lipoproteínas,
producen modificaciones en su metabolismo
que conducen al aumento los valores de coles-
terol y triglicéridos a nivel sanguíneo. El sín-
drome cardiometabólico (plurimetabólico) está
asociado a la diabetes mellitus y aumenta la
prevalencia de estas enfermedades.

¿En qué consistió el estudio llevado a
cabo [Sabag Ruiz E, Alvarez Félix A,
Céliz Zepeda S, Gómez Alcalá AV.
Complicaciones crónicas en la diabetes
mellitus. Prevalencia en una unidad de
medicina familiar. Rev Med Inst Mex
Seguro Soc 44(5):415-421, 2006]?

El objetivo fue determinar la prevalencia de
complicaciones crónicas en pacientes diabéticos

del sur del estado de Sonora, México, afiliados
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se realizó un muestreo estratificado que repre-
sentó la zona geográfica de ciudad Obregón.
Se llevó a cabo un estudio transversal descrip-
tivo con análisis de expedientes clínicos de las
unidades de atención médica de primero, se-
gundo y tercer nivel. Se incluyeron neuropatía,
nefropatía, retinopatía, pie diabético, cardio-
patía isquémica, enfermedad vascular cerebral,
hiperlipidemias e hipertensión arterial.

¿Cuáles fueron las principales
complicaciones que afectaron la calidad
de vida de los pacientes?

En primer lugar, la nefropatía en estadios
avanzados, con estados depresivos y de an-
siedad en más del 50% de los pacientes. En
segundo término, la retinopatía proliferativa
grave de ambos ojos, que si bien no causa la
muerte, reduce las capacidades funcionales
para el trabajo y la vida diaria. La cardiopatía
isquémica y la EVC fueron la primera causa de
invalidez y muerte en los trabajadores. El pie
diabético destacó por la acumulación impor-
tante de días de incapacidad temporal para el
trabajo en la mayor parte de los casos.

¿Cuál es la mejor herramienta de
prevención para la aparición de las
complicaciones en pacientes con diabetes
mellitus?

La prevención forma gran parte de la solución
para evitar las complicaciones crónicas. El buen
control glucémico en ayunas, y sobre todo el
posprandial, desde la detección de la enferme-
dad, así como en individuos prediabéticos,
son intervenciones que pueden disminuir la
incidencia. En la nefropatía, la detección opor-
tuna del daño incipiente con el uso de tiras
reactivas para detectar microalbuminuria es
importante, ya que en varios ensayos se demos-
tró que medicamentos como los inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina y los
antagonistas del receptor de aldosterona 2
retrasan el progreso a un estadio terminal. La
dieta con restricción de proteínas en estadios
iniciales es importante para evitar la sobrecarga
renal. En relación con la retinopatía, las revi-
siones periódicas de fondo de ojo en cada visita
permiten detectar daño incipiente al inicio de
la enfermedad, modificando su curso con ajus-

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

Artículo completo en
www.siic.info

Entrevista exclusiva a
Enrique Sabag Ruiz
Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
México DF, México
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tes del manejo médico, retrasando de esta manera la
ceguera. El pie diabético se puede prevenir con educación,
sobre todo acerca del uso de calzado adecuado y los
cuidados del pie, así como la detección y manejo temprano
de la neuropatía, que es un factor importante en la génesis
de esta patología. Y cuando sea posible, hacer un diag-
nostico temprano de obstrucciones arteriales periféricas
que agravan el cuadro. Las macroangiopatías como la
EVC y la cardiopatía isquémica, en virtud de tratarse de
complicaciones multifactoriales, deben tratarse en forma
oportuna, en combinación con el control metabólico y
uso de antiagregantes plaquetarios como el ácido
acetilsalicílico en dosis convencionales.

¿Los resultados obtenidos han tenido correlación
con las series internacionales?

La prevalencia de complicaciones en nuestra serie fue
muy similar a lo informado en otros países en vías de
desarrollo. Lo que llama la atención en los resultados es
que el tiempo promedio en años para el inicio de las
diversas complicaciones fue mayor que lo informado en
otras series. La nefropatía terminal se presentó a los 13.5

Expertos invitados

años de evolución de la enfermedad, muy por debajo de
lo informado en otros trabajos (20 a 25 años). Finalmente
se observó que la prevalencia de las complicaciones
crónicas o tardías se incrementa con los años de evolución
de la diabetes tipo 2 y se correlaciona con los niveles de
glucemia elevada de predominio posprandial.

Si lo desea puede agregar una opinión personal.
Uno de los motivos que contribuye a la alta prevalencia

de las complicaciones crónicas durante las ultimas déca-
das, aunado al fracaso rotundo en el control glucémico y
dietético, es el hecho de considerar la diabetes mellitus
como una enfermedad estrictamente con un enfoque bio-
lógico, pues existen otros aspectos igualmente impor-
tantes –para el control metabólico y la educación del
paciente– como el psicológico, cultural, económico, étnico,
etc. Tenemos que tratar al paciente tomando en cuenta
todas sus inquietudes y motivaciones, que conozca a fondo
su enfermedad y las formas de prevenirla, tomar en cuenta
sus limitaciones económicas y culturales en los tratamientos
y programas para que el grado de apego sea el óptimo y
poder disminuir radicalmente estas complicaciones.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2010
www.siicsalud.com



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

4

Novedades seleccionadas

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
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La glucemia normal alta se asocia
con mayor riesgo de diabetes
en los adolescentes

Diabetologia 53(6):1199-12090, Jun 2010

New Haven, EE.UU.
La secreción y la sensibilidad a la insulina disminuyen en

los adolescentes obesos con niveles de glucemia normales
altos, independientemente de otras variables clínicas o
demográficas.

Una importante proporción de los niños y adolescentes
padecen sobrepeso u obesidad. Estos pacientes presentan
una mayor vulnerabilidad para ciertas enfermedades como
hipertensión, dislipidemia y diabetes tipo 2. La
identificación de esta población de riesgo podría permitir
la implementación de un enfoque efectivo, con
modificaciones en el estilo de vida para lograr un mejor
perfil metabólico.

Por otra parte, los denominados niveles normales altos
de glucemia en ayunas se reconocen como factor de
riesgo para la progresión a diabetes tipo 2 y sus
complicaciones cardiovasculares en los adultos. Se atribuye
esta asociación a la presencia de anomalías en la
homeostasis que preceden a la aparición de las
alteraciones de la tolerancia a la glucosa. Se dispone de
pocos datos relacionados con los valores normales altos de
glucemia y el riesgo cardiovascular en los adultos, mientras
que la información en los niños y adolescentes es aún más
limitada.

En este contexto, los autores del presente ensayo se
propusieron el análisis de la asociación entre los niveles
normales de glucemia en ayunas, definidos como un
umbral máximo de 5.6 mmol/l, y la disminución funcional
de las células beta en la población pediátrica. A tal fin, se
llevó a cabo un estudio transversal en el cual participaron
1 020 sujetos (614 niñas y 406 niños). Los promedios de
edad y del puntaje Z para el índice de masa corporal
fueron 12.9 años y 2.34, respectivamente. Los porcentajes
de participantes de raza blanca, afroamericanos e hispanos
se establecieron en 37%, 33% y 30%, en el mismo orden.
El 83% de los participantes del estudio eran púberes.

En todos los pacientes se llevó a cabo una prueba de
tolerancia oral a la glucosa con estimación del área bajo la
curva a las 2 horas. Asimismo, se calcularon tanto
parámetros validados de sensibilidad a la insulina

(WBISI [whole body insulin sensitivity index]) como de la
función de las células beta (índices insulinogénico y de
disposición). Para efectuar el análisis estadístico, la
población de estudio se estratificó en cuartilos sobre la
base de los niveles de glucemia en ayunas y se aplicaron
modelos de regresión lineal.

El 12.4% de los participantes (n = 128) presentaron
alteraciones de la tolerancia a la glucosa, mientras que en
2 niños se efectuó el diagnóstico de diabetes tipo 2. Por
otra parte, se advirtió un incremento progresivo de los
valores de insulinemia en ayunas y del área bajo la curva a
las 2 h en función de los cuartilos. Se destaca que los
cambios en los parámetros de sensibilidad y secreción de
la insulina fueron especialmente acentuados en los sujetos
púberes, con un incremento de 4.5% en la probabilidad
de diagnóstico de alteración de la tolerancia a la glucosa
o de diabetes tipo 2 por cada 0.06 mmol/l de aumento en
la glucemia en ayunas (p = 0.001). Estas modificaciones
en la sensibilidad y la secreción de la insulina fueron
independientes de otros cofactores, entre los cuales se
destacan la edad, el puntaje Z del índice de masa corporal,
la distribución por sexo, los antecedentes familiares y el
grupo étnico. En cambio, no se identificaron diferencias
relacionadas con los índices cardiovasculares entre los
diferentes cuartilos.

De este modo, los expertos señalan que tanto la función
de las células beta como la sensibilidad a la insulina
disminuyen con el incremento de los valores de glucemia
en los adolescentes obesos. Estos resultados se asemejan a
los verificados en otros ensayos en el que participaron
sujetos adultos, en los cuales se reconocieron los niveles
normales altos de glucemia como un factor de riesgo
independiente de progresión a la diabetes tipo 2. Si bien la
identificación de un umbral no formó parte de los
objetivos del estudio, los expertos agregan que niveles
superiores a 5.17 mmol/l podrían considerarse de riesgo
para la población adolescente. De esta manera, la
determinación simple de la glucemia en ayunas puede
constituir una herramienta útil para reconocer aquellos
niños con mayor riesgo metabólico, con el fin de
establecer intervenciones beneficiosas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115599

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

Los efectos hepáticos de
la metformina son mediados
por las especies reactivas del
nitrógeno

Diabetologia 53(7):1472-1481, Jul 2010

Kyoto, Japón
La activación de la proteína quinasa activada por

adenosín monofosfato (AMPK) mediada por la
metformina depende de la presencia de peroxinitrito
(ONOO-), por lo cual se afirma que la acciones de este
fármaco en el hígado requieren de la actividad de la óxido
nítrico sintasa.

La metformina es un fármaco utilizado con frecuencia
para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El principal
órgano diana de este medicamento es el hígado, dado
que la metformina actúa como activador de la AMPK en
los hepatocitos. Sin embargo, este mecanismo aún no
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se conoce con exactitud, aunque se presume la
participación de las especies reactivas del nitrógeno en
el proceso de inhibición de la gluconeogénesis. En
algunos modelos in vitro, se ha propuesto que la
metformina puede activar a la AMPK por medio de la
acción del ONOO-.

En el presente análisis, los autores llevaron a cabo una
evaluación de los efectos de la metformina sobre cultivos
de hepatocitos murinos. Sobre la base del conocimiento
del leve efecto inhibidor de la metformina sobre el
complejo mitocondrial tipo 1, se compararon las
acciones del fármaco sobre la supresión de la
gluconeogénesis, la activación de la AMPK y la
producción de ONOO- en relación con la rotenona,
la cual constituye un inhibidor del mismo complejo
enzimático. Con el objetivo de determinar la participación
de la óxido nítrico sintasa tanto en la síntesis de ONOO-
como en la actividad de la metformina, se seleccionaron
ratones normales, por un lado, y especimenes de
roedores con déficit de la isoforma endotelial de la
enzima, por el otro. Se aplicaron técnicas de
fluorescencia e inmunohistoquímica para la identificación
de los resultados.

Los expertos aseguran que tanto la rotenona como
la metformina se asociaron con una disminución
significativa de la gluconeogénesis. Asimismo, ambas
moléculas se vincularon con una mayor fosforilación de la
AMPK en los hepacitos obtenidos de ratones normales.
Sin embargo, a diferencia de lo descrito en relación con la
rotenona, la metformina no se relacionó con un aumento
del cociente entre el AMP y el ATP. Por el contrario, los
expertos manifiestan que la exposición a la metformina se
correlacionó con un incremento de la producción de
ONOO-. No obstante, en los hepatocitos obtenidos de
roedores con déficit de óxido nítrico sintasa endotelial, la
metformina no provocó inhibición de la gluconeogénesis,
activación de la AMPK o incremento en la producción de
ONOO-. De la misma manera, mientras que este
medicamento se asoció con el descenso de la glucemia en
los ratones normales, no provocó efectos
hipoglucemiantes en los roedores con déficit de óxido
nítrico sintasa endotelial.

De este modo, los investigadores aseguran que la
administración de metformina parece asociarse con un
incremento en la síntesis de ONOO-, el cual se vincula con
la activación de la AMPK. El ONOO- se produce a partir
del anión superóxido y del óxido nítrico, cuya producción
se debe a la acción de la óxido nítrico sintasa
hepatocitaria. Mediante esta experiencia con roedores
con déficit de la isoforma endotelial de esta enzima, que
representa el subtipo más representativo en el hígado,
fue posible observar que la óxido nítrico sintasa interviene
en los mecanismos de acción de la metformina sobre
el hígado.

De esta manera, los autores consideran que la
activación de la AMPK en los hepatocitos expuestos a la
metformina depende de las especies reactivas del
nitrógeno. Los resultados observados en relación con
la gluconeogénesis permiten inferir que los efectos de
este fármaco sobre la glucemia se vinculan con la
actividad de la óxido nítrico sintasa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115610

Los mayores niveles de adiponectina
se asocian con menor riesgo de
diabetes tipo 2

JAMA 302(2):179-188, Jul 2009

Boston, EE.UU.
Existen diversos estudios con animales y metabólicos

que sugieren que la adiponectina, una proteína similar al
colágeno de 244 aminoácidos con propiedades
antiinflamatorias y sensibilizadoras de insulina secretada
por los adipocitos, disminuiría el riesgo de diabetes tipo 2
(DBT2). Esto se debería a su capacidad de reducir la
gluconeogénesis hepática, aumentar la captación
de glucosa en el músculo e incrementar la oxidación de
ácidos grasos en ambos tejidos. La adiponectina
estimularía las vías de la proteína quinasa activada por
5’ adenosina monofosfato (PK-5’AMP) y del receptor
activado por el inductor de la proliferación de peroxisomas
alfa (PPAR alfa). A diferencia de otras adipoquinas, la
adiponectina se encuentra paradójicamente reducida
en la obesidad, tal vez por el efecto inhibitorio que
factores inflamatorios y angiogénicos secretados por los
adipocitos hipertróficos ejercen sobre la transcripción del
gen de dicha proteína.

Muchos estudios metabólicos y con animales han
implicado diversas moléculas señalizadoras en la aparición
de la DBT2, actualmente una enfermedad de proporciones
epidémicas. Los trabajos epidemiológicos podrían ayudar
a dilucidar la importancia de esas moléculas como
determinantes de la incidencia de DBT2 en los seres
humanos, además de identificar marcadores biológicos
potencialmente útiles para definir grupos de riesgo.

El objetivo de los autores de este trabajo fue realizar
una revisión sistemática para evaluar la solidez de la
asociación entre los niveles de adiponectina y el riesgo de
DBT2 señalada en estudios prospectivos de cohorte y
resumir sus resultados en un metanálisis.

Se realizó una búsqueda en las bases de datos Medline
(PubMed), Embase y Science Citation Index Expanded
(ISI Web of Science) y a través de las referencias de
artículos seleccionados publicados hasta el 10 de abril de
2009. No se excluyeron trabajos por idioma original. Se
incluyeron sólo estudios prospectivos sobre
concentraciones de adiponectina y DBT2 en seres
humanos con un seguimiento de al menos 1 año. De
cada artículo se extrajeron los datos referidos al título,
autores, año de publicación, nombre del estudio, tamaño
de la muestra, cantidad de casos de DBT, promedio
(desvío estándar) de las concentraciones de adiponectina
y método de determinación, período de seguimiento,
media de edad, país, etnia, proporción de mujeres, año
de inicio, índice de masa corporal (IMC) calculado como el
peso sobre el cuadrado de la altura, covariables
controladas por apareamiento o análisis multivariados y
métodos estadísticos.

En los artículos originales, los niveles de adiponectina
se categorizaron por tercilos, cuartilos y quintilos. Para
cada categoría se tomaron las medianas, los riesgos
relativos (RR) e intervalos de confianza del 95% (IC 95%).
En los estudios que informaban diversos RR ajustados por
múltiples variables, se extrajeron el efecto estimado más
ajustado por factores potenciales de confusión, salvo
otros biomarcadores metabólicos. Se consideró
significativo un valor de p < 0.05.

Se identificaron 15 estudios prospectivos que cumplían
con los criterios de inclusión; 13 pudieron usarse para el
metanálisis de niveles de adiponectina expresados en log
de μg/ml y 12 para los expresados en μg/ml. Los
participantes pertenecían a la población general, salvo el
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caso del Diabetes Prevention Program, que sólo incluyó
sujetos con tolerancia anormal a la glucosa (TAG). En 6
estudios la mayor parte de la población era de raza blanca;
en 2 había una mezcla con afroamericanos; 2 incluyeron
indios pima o amerindios de Canadá; 1, indios asiáticos;
3, coreanos o japoneses; y 1, afro-americanos, hispanos,
indios, estadounidenses, asiático-americanos y
caucásicos. En 7 trabajos el diagnóstico de DBT2 se hizo
mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa
(PTOG), en 4 por referencia de los participantes, y en 4
por ambos métodos.

Los RR de DBT2 en relación con los niveles de
adiponectina señalaron un descenso del riesgo de DBT2
asociado al incremento en los niveles de la adiponectina.

Para el metanálisis los autores usaron los RR más
ajustados por covariables, entre ellas obesidad, en caso
de estar disponibles sin ajustar por otros biomarcadores
metabólicos que pudieran ser intermediarios biológicos.
El metanálisis de los niveles de adiponectina
transformados logarítmicamente y el riesgo de DBT2
incluyó 13 estudios con 14 598 pacientes y 2 623 casos
de DBT2. El RR combinado de DBT2 fue de 0.72 (IC 95%,
0.67-0.78, p < 0.001) por cada incremento de 1–log μg/ml
en los niveles de adiponectina. Este aumento fue
aproximadamente equivalente a la diferencia entre las
medianas de los tercilos más altos y más bajos de los
estudios analizados. La diferencia de riesgo absoluto
correspondiente al RR combinado sería mayor en las
poblaciones de alto riesgo que en las de riesgo reducido.
Según el RR combinado y las tasas de incidencia de los
diversos estudios, la diferencia de riesgo absoluto
(casos/1 000 personas/año) por cada incremento de
1–log μg/ml en los niveles de adiponectina fue de 3.9 para
una población de raza blanca y afroamericanos, de 7.5
para japoneses norteamericanos, y de 30.8 para
norteamericanos de diversas etnias con TAG. El valor de p
para heterogeneidad fue de 0.04, lo que sugiere que la
variación obedece no sólo a lo diverso de las muestras. No
se detectaron sesgos de publicación con las pruebas de
Begg o de Egger.

En los análisis estratificados se evaluaron las posibles
fuentes de heterogeneidad. La asociación inversa entre los
niveles de adiponectina y el riesgo de DBT2 se verificó
consistentemente en los participantes de raza blanca,
asiáticos orientales, indios asiáticos, indios pima, y en la
población de raza blanca y afroamericanos. La asociación
tendió a ser más fuerte en los indios pima que en las
demás etnias, y en los jóvenes más que en los mayores,
aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Tampoco hubo diferencias significativas por IMC, método
de determinación de adiponectina o de DBT, medida de
asociación, duración del seguimiento, cantidad de casos
de DBT, año de publicación o proporción de mujeres.

Los análisis de sensibilidad se realizaron omitiendo un
estudio por vez y calculando el RR combinado de los
demás. Ninguno influyó sustancialmente en los RR, que
oscilaron entre 0.71 (IC 95%, 0.66-0.77) y 0.74 (IC 95%,
0.69-0.80) por cada incremento de 1–log μg/ml en la
concentración de adiponectina; tampoco se apreciaron
diferencias al analizar sólo los trabajos que incluían
ajustes por factores del estilo de vida (RR combinado 0.71;
IC 95%, 0.65-0.78).

También se analizaron 12 estudios (12 802 participantes
y 2 494 casos de DBT2) sin transformación logarítmica de
los niveles de adiponectina y se halló que el RR combinado

para DBT2 por cada 5 μg/ml de incremento en ellos fue de
0.74 (IC 95%, 0.68-0.80) con mayor grado de
heterogeneidad que el señalado en el análisis principal.

Con pocas excepciones, las asociaciones entre los niveles
de adiponectina y el riesgo de DBT2 persistieron luego de
realizados los ajustes por diversos biomarcadores
metabólicos (marcadores inflamatorios, de glucemia y
sensibilidad a la insulina, niveles lipídicos).

Los autores utilizaron niveles de adiponectina total ya
que sólo el Nurses’ Health Study y el Hawai-LA-Hiroshima
Study señalaron la asociación entre los niveles de
adiponectina de alto peso molecular y el riesgo de DBT2,
que resultó algo más fuerte que en el caso de
adiponectina total.

Los autores del presente metanálisis encontraron una
asociación inversa sustancial entre los niveles de
adiponectina y la incidencia de DBT2; a medida que
aumentaban los primeros, disminuía el riesgo de padecer
la enfermedad. El hallazgo se describió en sujetos de raza
blanca, asiáticos orientales y norteamericanos nativos. No
se vieron diferencias por el método de determinación de
adiponectina o de diagnóstico de DBT2, tamaño de la
población, tiempo de seguimiento, IMC o proporción de
mujeres.

Como ventajas del trabajo los autores señalan la
inclusión de estudios prospectivos originales, lo que redujo
la posibilidad de sesgos de selección y de causalidad
inversa (influencia de la DBT2 sobre los niveles de
adiponectina). Además se evaluaron las relaciones
dosis-respuesta de modo tal de permitir la combinación de
estimaciones comparables. La coherencia de la asociación
inversa entre los niveles de adiponectina y el riesgo de
DBT2 en los diferentes subanálisis refuerza la validez de los
resultados.

Como limitaciones, los investigadores reconocen la
posibilidad de confusión residual, si bien la fuerza de la
asociación identificada y su congruencia en distintas
poblaciones lo hacen poco probable. Por otro lado, es
discutible si la adiponectina pudiera tener un efecto
causal sobre la DBT2 o si sólo es un reflejo de otros
factores de riesgo biológicos. Si bien las variables como
niveles lipídicos o marcadores de inflamación no
alcanzarían a explicar la asociación entre los niveles de
adiponectina y la DBT2, no puede excluirse la posibilidad
de que otros factores metabólicos sean los responsables.
Los errores de clasificación de DBT en los originales
pueden haber influido en los resultados, aunque éstos
fueron similares tanto en los trabajos en que se usó la
PTOG como en aquellos en que se empleó la referencia
del participante para el diagnóstico de DBT2. Todo
metanálisis puede verse afectado por sesgos de
publicación; sin embargo, las pruebas en ese sentido
resultaron negativas. Hubo una variabilidad entre los
resultados de los trabajos mayor que la esperada, lo que
no es sorprendente dadas las diferencias en las
poblaciones analizadas y los métodos usados. Algunos
estudios previos señalaron que la asociación entre los
niveles de adiponectina y la DBT2 tenía más fuerza en
mujeres y en obesos, lo que no se corroboró en el
presente trabajo. En cambio, esto se observó en los indios
pima y en jóvenes, pero sin alcanzar significación
estadística. Las diferencias entre los estudios también
podrían atribuirse a variaciones en la proporción de
adiponectina de alto peso molecular, el hexámero más
asociado con el riesgo de DBT2. Se requieren más
trabajos que evalúen la modificación del efecto.

Los efectos de la adiponectina estarían mediados
por los receptores 1 y 2. Estudios en roedores con
resistencia a la insulina han señalado que éstos tienen una
expresión reducida de los receptores para adiponectina.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Otros mencionan que la supresión del receptor 1 provoca
la abolición de la activación de la PK-5’AMP activada y
aumenta la resistencia a la insulina. La disrupción dirigida
contra el receptor 2 genera una reducción en la
activación de las vías del PPAR alfa activado y resistencia a
la insulina. En roedores modificados sin adiponectina la
inyección de ésta mejora notablemente la sensibilidad
hepática a la insulina. En monos Rhesus los niveles de
adiponectina se relacionan con la sensibilidad a la insulina.
Futuros estudios sobre las variantes en el gen de la
adiponectina podrán aclarar si su relación con la DBT2 es o
no causal.

Los hallazgos de estudios prospectivos en diversas
poblaciones señalan que mayores niveles de adiponectina
se asocian con menor riesgo de DBT2. La adiponectina se
considera como uno de los predictores bioquímicos más
fuertes y congruentes de DBT2. Si bien no pudo
demostrarse la causalidad, estos hallazgos indican que la
adiponectina sería un blanco atractivo para reducir el
riesgo de DBT2 y resta definir el grupo de pacientes que se
beneficiarían con tratamientos dirigidos al “tejido adiposo
disfuncional” y sus complicaciones metabólicas. Algunos
estudios sugieren que sus niveles podrían modificarse
mediante fármacos o modificaciones en el estilo de vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112272

La vitamina D se asocia con menor
resistencia a la insulina

Diabetes Care 33(6):1379-1381, Jun 2010

Toronto, Canadá
La 25-hidroxivitamina D (25[OH]D) está asociada de

forma independiente con la sensibilidad a la insulina y la
función de las células beta pancreáticas en personas no
diabéticas.

La hipótesis de que la vitamina D tiene un papel en la
etiología de la diabetes tipo 2 (DBT2) ha sido evaluada en
muchos estudios, pero los hallazgos son confusos. El
objetivo del presente ensayo fue evaluar la asociación
entre la concentración sérica de 25(OH)D y la resistencia a
la insulina y la disfunción de células beta en un grupo
numeroso de individuos con riesgo de DBT2. Se
incluyeron 712 sujetos (69.9% mujeres, 64.9%
caucásicos, edad promedio 49.6 años) sin diabetes que
fueron seleccionados en centros de Ontario, Canadá,
entre 2004 y 2006. Las personas debían tener al menos
30 años y riesgo de aparición de DBT2 o síndrome
metabólico. Se les midió la glucemia en ayunas y se les
realizó una prueba de tolerancia oral con 75 g de glucosa.

La sensibilidad a la insulina se midió mediante el Matsuda
insulin sensitivity index for oral glucose tolerance tests (ISI)
y la resistencia a la insulina se estimó mediante el
modelo de evaluación de la homeostasis (HOMA).
La disfunción de las células beta se determinó mediante
la relación entre el índice insulinogénico (IGI) y el HOMA
(IGI/HOMA) y con el cálculo del insulin secretion
sensitivity index-2 (ISSI-2).

La concentración promedio de 25(OH)D fue
55.81 nmol/l, con una desviación estándar (DE) de
22.90 nmol/l. Se encontraron variaciones estacionales,
con una mayor concentración de 25(OH)D en verano.
Los análisis univariados mostraron una asociación positiva
significativa entre la 25(OH)D y el ISI (r = 0.3 y
p < 0.0001), el IGI/HOMA (r = 0.14, p = 0.0002) y el
ISSI-2 (r = 0.14, p = 0.0002). También se observó una
asociación negativa entre la concentración de 25(OH)D
y el HOMA (r = -0.29, p < 0.0001). Los análisis de
regresión multivariados mostraron que la 25(OH)D sérica
era un predictor independiente de sensibilidad a la
insulina (ISI y HOMA) y de la función de las células beta
(IGI/HOMA e ISSI-2).

En conclusión, el aporte fundamental de este estudio
es haber demostrado una asociación entre la vitamina D y
la función de las células beta pancreáticas. Los estudios
previos que evaluaron esta relación habían publicado
resultados contradictorios. Las fortalezas de este ensayo
consisten en haber medido las concentraciones séricas de
25(OH)D y haber usado mediciones validadas de
resistencia a la insulina y disfunción de las células beta.
Además, la población de sujetos sin diabetes estudiada
era numerosa y multiétnica, lo que permite una buena
extrapolación de los resultados obtenidos a la población
general. Las limitaciones se relacionan con el hecho de
haber sido un estudio transversal y no longitudinal.
Por otra parte, no se utilizaron los métodos de referencia
para la evaluación de la resistencia a la insulina y
disfunción de células pancreáticas por ser invasivos y
excesivamente costosos. Finalmente, se requieren más
estudios para evaluar la relación entre la vitamina D y las
alteraciones secundarias de la DBT2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115661

La repercusión de la neuropatía
diabética sobre otras comorbilidades
y los costos en salud

Journal of Diabetes and its Complications 24(1):9-19, Ene 2010

Indianápolis, EE.UU.
Si bien la neuropatía diabética es una complicación

que puede observarse aun en ausencia de otras
consecuencias o comorbilidades de la diabetes, su
aparición se asocia con un incremento significativo de
los costos relacionados con la salud.

La neuropatía diabética es una de las complicaciones
más frecuentes de la diabetes y ocasiona efectos
deletéreos físicos, emocionales y funcionales. Además de
la presencia de dolor, esta enfermedad se vincula con
mayores índices de ansiedad, depresión, limitaciones en la
actividad diaria y menor productividad laboral.

En este estudio, los autores evaluaron la prevalencia de
otras consecuencias de la diabetes o de sus
comorbilidades asociadas en los individuos con neuropatía
diabética y su impacto en términos de los costos en salud.
A tal fin, analizaron bases de datos administrativas de
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conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

pacientes menores de 65 años que disponían de un seguro
de salud, los cuales habían efectuado al menos una
consulta por neuropatía diabética en un período de un
año. Mediante técnicas de ajuste de tendencias, se
estableció la comparación con un grupo de sujetos
diabéticos sin neuropatía diabética, pero con similitudes
demográficas con la población de estudio. Sobre estas
cohortes se llevó a cabo un análisis de regresión
multivariado.

Los expertos aseguran que los enfermos con neuropatía
diabética presentaban con mayor probabilidad otra
complicación o comorbilidad relacionada con la diabetes
que los pacientes diabéticos elegidos como grupo de
control. Por medio de métodos de ajuste estadístico, se
observó que la presencia de otras alteraciones vinculadas
con la diabetes se correlacionaba con un incremento en
el uso de medicamentos y de los costos, tanto en los
individuos con neuropatía diabética como en los
miembros del grupo de control. No obstante, los costos
vinculados con el tratamiento fueron significativamente
más elevados en los enfermos con neuropatía diabética
en comparación con los pacientes diabéticos del grupo de
control, independientemente de la presencia o ausencia
de otras complicaciones o comorbilidades asociadas con
la diabetes.

Entre otras explicaciones, los autores conjeturan que la
neuropatía diabética podría constituir un marcador de
mayor gravedad de la diabetes, también sugerida por
la mayor prevalencia de las restantes complicaciones y
comorbilidades de la enfermedad. El control y el abordaje
proactivo de los pacientes con neuropatía diabética
pueden tener importantes repercusiones sobre la
evolución de los tratamientos y los costos en salud.

Así, aunque la neuropatía diabética puede detectarse
en ausencia de otras complicaciones o comorbilidades
de la diabetes, esta entidad usualmente se vincula con
una mayor prevalencia de aquellas, y por ende, con un
incremento significativo de los costos relacionados con
la salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/112308

La espironolactona se asocia
con la optimización del hígado graso
en un modelo de síndrome
metabólico

Endocrinology 151(5):2040-2049, May 2010

Toyama, Japón
La inhibición del receptor de mineralocorticoides podría

asociarse con efectos beneficiosos en términos del
metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono
en el contexto del síndrome metabólico y de la
enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA).

La insulina es una hormona de importancia
fundamental en la homeostasis de los lípidos y los
hidratos de carbono. Se considera que la resistencia a la
acción de la insulina, ocasionada por la acumulación de
tejido graso visceral, constituye el mecanismo esencial
de la patogénesis del síndrome metabólico. Esta
enfermedad se asocia con hipertensión arterial,

dislipidemia, anomalías del metabolismo de la glucosa y
EHGNA, en el cual puede observarse esteatosis,
inflamación, lesión hepatocitaria o la combinación de
estas alteraciones. Por otra parte, la activación del sistema
renina angiotensina aldosterona, además de
desencadenar un incremento de la presión arterial, se
vincula con la inducción de resistencia a la insulina por
medio de la producción de especies reactivas del oxígeno
(ROS). La aldosterona parece asociarse con mayor
inflamación y síntesis de ROS en forma independiente de
los efectos de la angiotensina II.

Sobre la base de estos conceptos, los autores se
propusieron evaluar las acciones de la espironolactona
(un antagonista del receptor de aldosterona) sobre el
metabolismo y la EHGNA en un modelo de
experimentación. En el ensayo se incluyeron roedores con
un fenotipo similar al del síndrome metabólico, inducido
mediante una dieta con elevado contenido graso y una
mayor proporción de fructosa. Se dividió a los ejemplares
en una cohorte de tratamiento con 400 μg/día de
espironolactona y un grupo de control. Se obtuvieron
muestras de sangre para el cálculo de la glucemia, las
transaminasas hepáticas, los ácidos grasos libres y la
resistencia a la insulina (índice HOMA). Asimismo, se
determinaron la tolerancia a la glucosa y al piruvato
mediante pruebas validadas. Del mismo modo, se llevó a
cabo el análisis histológico del tejido hepático.

Según los expertos, la administración de
espironolactona no se asoció con diferencias en la ingesta
de calorías y el peso corporal en los animales de
experimentación. Sin embargo, la exposición a este
medicamento se relacionó con una disminución del
contenido graso del epidídimo, la presión arterial y los
niveles de ácidos grasos libres, leptina y colesterol total.
Por otra parte, la espironolactona se vinculó con una
reducción de la producción hepática de glucosa durante
la prueba de tolerancia al piruvato.

Si bien se demostró una acentuada acumulación
hepática de triglicéridos en los ratones expuestos a la
dieta rica en grasas y fructosa, este efecto se redujo con
el tratamiento con espironolactona. De la misma manera,
el medicamento se correlacionó con la inhibición de la
expresión de citoquinas proinflamatorias, enzimas
lipogénicas y otros biomarcadores relacionados con la
patogenia de la EHGNA. La mayor expresión de estas
moléculas en el marco de una dieta con alto contenido
energético permite inferir que este hábito alimentario se
correlaciona con una mayor lipogénesis hepática.

Los antagonistas de los mineralocorticoides, como la
espironolactona, podrían disminuir la actividad de las vías
de las citoquinas proinflamatorias en ciertos tipos de
hepatocitos y, de este modo, atenuar la resistencia
sistémica a la insulina.

Así, la espironolactona parece relacionarse con la
optimización de la intolerancia a la glucosa, la
dislipidemia y la esteatosis hepática provocadas por una
dieta de alto contenido energético. Se propone como
mecanismo de acción la disminución de la resistencia a la
insulina y de la respuesta inflamatoria a nivel hepático.
Los autores admiten la necesidad de estudios a gran
escala en seres humanos para identificar los potenciales
beneficios terapéuticos de este fármaco en el síndrome
metabólico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115641
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Describen los efectos de la amilina y el
péptido 1 similar al glucagón sobre
el vaciamiento gástrico y el apetito

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
95(5):2367-2375, May 2010

Copenhague, Dinamarca
El péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) provoca efectos

directos sobre el vaciamiento gástrico, el apetito, la
ingesta de alimentos y la secreción de glucagón. De todos
modos, se presume que la amilina podría mediar al menos
parte de estas acciones en personas sanas.

El GLP-1 es una incretina que estimula la secreción de
insulina e inhibe la producción de glucagón. Entre otros
efectos, disminuye la secreción y la motilidad
gastrointestinal, reduce el apetito y la ingesta de
alimentos, con estímulo de los depósitos periféricos de los
nutrientes ya absorbidos. Se postula que parte de estas
acciones se encuentran mediadas por la amilina, una
molécula secretada por las células beta del páncreas en
conjunto con la insulina.

En virtud de sus acciones similares a las del GLP-1, se
presume que la amilina podría representar un regulador
de la homeostasis de la glucosa posprandial. Dado que
los pacientes con diabetes tipo 1 de evolución prolongada
no secretan insulina, no presentan respuesta secretoria
posprandial de amilina. Por lo tanto, en estos enfermos es
posible determinar los efectos del GLP-1 sobre la
secreción de glucagón, el vaciamiento gástrico, el apetito
y la ingesta de alimentos en ausencia de secreción de
amilina. A tal fin, los expertos se propusieron un estudio
en el cual participó un grupo de sujetos con diabetes
tipo 1 sin capacidad residual de las células beta (n = 11;
media de edad = 31 ± 7 años) y una cohorte de control
(n = 12; media de edad = 31 ± 6 años). El promedio del
índice de masa corporal fue similar para ambos grupos.

Se administró en orden aleatorio a todos los
participantes una infusión de GLP-1 (0.4 o 1 pmol/kg/min),
amilina (0.3 pmol/kg/min), pramlintida (análogo
semisintético de la amilina: 0.35 pmol/kg/min) o solución
fisiológica. Las infusiones se extendieron durante 3 h y se
administró después de la primera media hora un alimento
líquido estandarizado junto con 1.5 g de paracetamol.
A los 240 minutos de la infusión se indicó un almuerzo
libre acompañado por 300 ml de agua. Se emplearon
escalas visuales analógicas para la valoración de la
saciedad, el hambre, la plenitud, el consumo prospectivo
de alimentos, el bienestar, las náuseas, la sed y la
palatabilidad de los alimentos administrados. Se
obtuvieron muestras para la medición de las
concentraciones séricas de las diferentes moléculas.

De acuerdo con los investigadores, en el grupo de
pacientes con diabetes tipo 1, el vaciamiento gástrico, la
ingesta de alimentos y el apetito se redujeron del mismo

modo con la infusión de GLP-1, amilina o solución
fisiológica (p < 0.05). En cambio, en comparación con la
administración de amilina, la infusión de GLP-1 se
correlacionó con una mayor supresión del vaciamiento
gástrico (p < 0.0001) y de la ingesta de alimentos
(p < 0.01). Los expertos destacan que la respuesta
posprandial de glucagón se redujo significativamente en
los integrantes de ambos grupos en relación con las
infusiones de GLP-1 y de amilina. Por otra parte, los
efectos de la pramlintida fueron similares a los verificados
para la amilina.

De este modo, ambas dosis de GLP-1 modificaron el
vaciamiento gástrico (medido en función de la absorción
del paracetamol) y redujeron la valoración subjetiva del
apetito y la ingesta de alimentos, tanto en los pacientes
con diabetes tipo 1 como en los voluntarios sanos. En
consecuencia, se considera que estas acciones del GLP-1
son independientes de la secreción de amilina. Por otra
parte, la infusión de amilina se asoció con una demora en
el vaciamiento gástrico de los pacientes diabéticos, en
comparación con los sujetos sanos, lo cual se atribuye a
una mayor sensibilidad secundaria a la ausencia de niveles
circulantes de esta molécula en estos enfermos.

Así, el GLP-1 se vincula con efectos directos sobre
el vaciamiento gástrico, el apetito y la ingestión de
alimentos independientemente de la secreción de amilina,
la cual podría mediar parcialmente estas acciones en los
individuos sanos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115598

Síndrome metabólico en pacientes
VIH positivos

Diabetes Educator 36(3):457-464, May 2010

Bethesda, EE.UU.
Los pacientes infectados por el virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH) son un subgrupo
poblacional creciente en los consultorios de
endocrinología y diabetes. Estos enfermos presentan
características metabólicas especiales que se asocian
con un mayor riesgo de evolución a la diabetes y a la
enfermedad cardiovascular. Así, se describen
alteraciones de la regulación de la glucosa, dislipidemia y
lipodistrofia. Estos cambios se atribuyen al envejecimiento
y a los efectos de la terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA), la cual se relaciona con una menor
mortalidad vinculada con la infección.

Entre los parámetros relacionados con la cuantificación
de la actividad de esta afección se destacan el recuento
de linfocitos CD4 (T-helper) y la carga viral (cantidad de
partículas de ARN viral circulantes, expresadas en
copias/ml). Mientras que el recuento de CD4 se utiliza
como parámetro para el inicio o la modificación de la
TARGA, la carga viral suele emplease para determinar la
respuesta al tratamiento. Así, la TARGA puede vincularse
con la reducción de la carga viral hasta niveles
indetectables. Entre los medicamentos incluidos en esta
modalidad terapéutica se citan los inhibidores de la
proteasa (IP) lopinavir, atazanavir, ritonavir; los inhibidores
nucleósidos de la transcriptasa inversa (ITR-N) stavudina, y
lamivudina, como los no nucleósidos (ITR-NN) efavirenz y
nevirapina, y los inhibidores de la fusión (enfuvirtida,
maraviroc).

El síndrome metabólico (SM) se define como la
coexistencia de al menos 3 de estas características:
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obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica, elevación
de la presión arterial, resistencia a la insulina con
intolerancia a la glucosa o sin ella, estado protrombótico
y estado proinflamatorio. Entre los pacientes VIH positivos
se identificaron variables que contribuyen a la aparición
del SM, entre las que se mencionan edad, sexo, duración
de la infección, recuento de linfocitos CD4, carga viral,
índice de masa corporal, circunferencia de cintura,
cociente entre las circunferencias de cintura y cadera,
nivel socioeconómico y educación. En algunos estudios,
se vinculó la terapia con IP o ITR-N con las alteraciones
metabólicas.

En general, se describe que la resistencia a la insulina
y la intolerancia a la glucosa anteceden a la pérdida de
peso y la redistribución del tejido adiposo en esta
población. Por otra parte, se señala el uso de drogas
como otro factor relevante en las alteraciones
metabólicas. Asimismo, la coinfección por el virus de la
hepatitis C se asocia con una mayor resistencia insulínica
en el contexto de la esteatosis hepática y la mayor
producción intrahepática de factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-a). Además, la lipodistrofia por VIH se vincula
con deficiencia de hormona de crecimiento (GH) y la
consecuente resistencia a la insulina, con disfunción
endotelial y mayor rigidez arterial.

El incremento del TNF-a es una citoquina
proinflamatoria cuyos niveles se elevan en los pacientes
VIH positivos. El TNF-a se asocia con el aumento de la
grasa visceral. En otro orden, la lipodistrofia que se
describe en algunos de estos pacientes se caracteriza por
la redistribución del tejido adiposo de las extremidades,
el rostro y los glúteos hacia la región abdominal. Estos
cambios en la distribución se correlacionan con una
elevación de las citoquinas inflamatorias producidas por
el tejido graso visceral y con una mayor resistencia
a la insulina.

En otro orden, los IP pueden interferir de modo directo
la actividad intrínseca del transportador de glucosa tipo 4,
el cual se vincula con la captación de la glucosa modulada
por la insulina en el músculo esquelético y el tejido graso.
Estos fármacos también interfieren con la proteína
CRABP-1 en su interacción con el receptor activado por
el inductor de la proliferación de peroxisomas
(PPAR-gamma), con inducción de inflamación y resistencia
a la insulina. Asimismo, los ITR-N, como la stavudina, se
vinculan con toxicidad mitocondrial y apoptosis de los
adipocitos. El incremento de la tasa de lipólisis y el
aumento de los ácidos grasos libres provoca lipodistrofia,
resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, disminución
del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc) y SM. La lipodistrofia puede afectar la calidad de
vida de los enfermos debido a los cambios en la imagen
corporal, con baja autoestima, depresión y ansiedad.
En cambio, los ITR-NN y los inhibidores de la fusión
representan los componentes de la TARGA con menor
relación con las alteraciones metabólicas.

La presencia de modificaciones morfológicas o
metabólicas en un paciente VIH positivo se asocia con un
mayor riesgo de evolución a la diabetes y a enfermedad
cardiovascular. Los expertos recuerdan que la
interpretación de los niveles de hemoglobina glucosilada
en este grupo poblacional debe ser cuidadosa, dado que la
ribavirina y la dapsona, entre otros fármacos, se asocian
con hemólisis y reducción de la vida media de los
eritrocitos. Por lo tanto, puede observarse un descenso

espurio de los niveles de este biomarcador. Por otra
parte, la proteína glucosilada por fructosamina, que
permite determinar el control de la glucemia por períodos
de 2 a 3 semanas, no es útil en presencia de
hipoalbuminemia.

Si bien se dispone de métodos como la absorciometría
de rayos X de energía dual, la tomografía computarizada y
la resonancia magnética para distinguir entre la grasa
subcutánea y el tejido adiposo visceral, estas técnicas no se
utilizan de modo rutinario en la práctica clínica.

El objetivo de la terapia de las alteraciones metabólicas
relacionadas con la infección por VIH consiste en prevenir
de las complicaciones microvasculares y macrovasculares
mediante intervenciones dirigidas que permitan mantener
el mejor nivel posible de calidad de vida.

Entre las estrategias dirigidas al tratamiento del SM se
incluyen la modificación de los factores de riesgo
(hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia) mediante
cambios en el estilo de vida o terapia farmacológica, el
ajuste de la TARGA y el abordaje de las repercusiones
psicológicas de los cambios en la distribución del tejido
adiposo.

Las modificaciones en el estilo de vida representan una
intervención de primera elección para la resolución del SM,
mientras que el inicio de un tratamiento farmacológico
debe evaluarse sobre criterios individuales. En estos casos,
deben ponderarse las potenciales interacciones de estos
medicamentos con la TARGA.

Se dispone de escasos estudios en los cuales se hayan
evaluado intervenciones nutricionales específicas en los
pacientes VIH positivos con SM. Se considera que algunas
estrategias implementadas en la población general pueden
reducir la resistencia a la insulina, la hipercolesterolemia y
la presión arterial en estos sujetos. Se agrega que cada
paciente requiere un plan nutricional personalizado, sobre
la base de sus necesidades individuales, sus preferencias y
su tasa metabólica. Las recomendaciones vinculadas con la
actividad física incluyen los ejercicios aeróbicos y de
fortalecimiento, como la caminata de 30 minutos diarios,
4 a 5 veces por semana. Entre los beneficios del ejercicio
se destacan el descenso de la presión arterial y del
colesterol, el incremento de la fuerza y la resistencia y la
mayor sensibilidad a la insulina. Los autores acotan que el
abandono del tabaquismo es un factor de gran
importancia y hacen hincapié en la eficacia de los
programas que combinan los sustitutos de la nicotina con
la terapia conductual.

De todos modos, advierten las dificultades relacionadas
con el mantenimiento de los cambios en el estilo de vida.
En este contexto, se pondera la importancia de escuchar
activamente a los pacientes para pesquisar desesperanza y
depresión durante la consulta. Estos síntomas se
correlacionan con la percepción individual de la salud y
con la adhesión al esquema de tratamiento, ya que la
depresión parece generar repercusiones relevantes sobre el
cumplimiento terapéutico en estos enfermos.

En función de los datos disponibles, la terapia
farmacológica inicial de la hiperglucemia en el contexto del
SM se encuentra representada por las sulfonilureas y las
meglitinidas. Si bien la metformina constituye una
alternativa, está contraindicada en sujetos con insuficiencia
renal y se asocia con un mayor riesgo de acidosis láctica, al
igual que la stavudina y el tenofovir. En cuanto a las
tiazolidindionas, se contraindican en pacientes con
insuficiencia cardíaca y pueden asociarse con edemas y
con un descenso del hematocrito.

Por otra parte, la dislipidemia de los pacientes VIH
positivos puede tratarse con estatinas. No obstante, los
expertos advierten que algunos de estos fármacos utilizan
la vía de la isoenzima CYP-3A4 del complejo citocromo

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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P450, por lo cual pueden modificar la biodisponibilidad de
algunos antivirales, con un mayor riesgo de efectos
adversos y toxicidad. Los fibratos, como el gemfibrozil y el
fenofibrato, reducen de manera significativa los
triglicéridos, disminuyen moderadamente el colesterol
unido a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y puede
emplearse en individuos tratados con IP.

Si bien la hipertensión arterial en este grupo poblacional
puede controlarse con determinados antihipertensivos, los
investigadores reconocen que los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina pueden vincularse con
mialgias, toxicidad renal y hepática y diarrea, entre otros
efectos adversos. Asimismo, los antagonistas del receptor
de angiotensina II se metabolizan mediante las isoenzimas
del complejo citocromo P450 y podrían interactuar con los
antirretrovirales. Por otra parte, los antagonistas de los
canales de calcio utilizados en conjunto con la TARGA se
asocian con una menor depuración del antihipertensivo y
potencial incremento de sus efectos.

En otro orden, aunque la GH podría reducir la grasa
visceral, el tratamiento con este fármaco se asocia con
hiperglucemia, efectos adversos articulares y un costo
elevado. Por otra parte, no se demostraron sus acciones
beneficiosas sobre la lipoatrofia facial. Entre las alternativas
quirúrgicas para la terapia cosmética de la lipodistrofia se
destaca el uso de rellenos de ácido hialurónico o
hidroxiapatita cálcica, que se asocia con mejoría de la
apariencia facial y un adecuado perfil de seguridad.

Los pacientes VIH positivos requieren TARGA para el
control de la carga viral, pero dado el cambio en el
pronóstico de la infección, también necesitan la
implementación de otras medidas de prevención, como la
educación nutricional y el ejercicio. Los equipos
multidisciplinarios permiten combinar estas complejas
estrategias para el enfoque de los enfermos VIH positivos
con SM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115669

Vinculan la peroxidación lipídica
en músculo esquelético con la
resistencia a la insulina en individuos
predispuestos

Trends in Endocrinology and Metabolism 21(2):83-88, Feb 2010

Tel-Aviv, Israel
Tanto los metabolitos intermediarios lipotóxicos como

los peróxidos lipídicos, producto de la acción de las
especies reactivas del oxígeno (ROS), parecen alterar los

procesos de señalización celular vinculados con la insulina
y aumentan el riesgo de padecer resistencia a la insulina
en sujetos predispuestos.

Se ha sugerido que las ROS constituyen uno de los
mecanismos relacionados con la resistencia a la insulina.
En modelos de experimentación, se describió que la
exposición de adipocitos a citoquinas como el factor de
necrosis tumoral alfa o a fármacos como la
dexametasona desencadena una mayor producción de
ROS antes de la aparición de alteraciones en el
metabolismo de la glucosa. Del mismo modo, en
experiencias con animales transgénicos se demostró que
la terapia con antioxidantes mitocondriales específicos se
asocia con la preservación parcial de la sensibilidad a la
insulina. Sin embargo, estos resultados no se han
confirmado en los seres humanos.

Se señala que la aparición de la diabetes tipo 2
depende de la predisposición genética, si bien se requiere
la intervención de factores ambientales. El músculo
esquelético es uno de los tejidos más relacionados con la
sensibilidad sistémica a la insulina, ya que en el estado
posprandial, los músculos incorporan una gran
proporción de la glucosa disponible tras la estimulación
por parte de la insulina de sus receptores específicos.
Se observó que tanto los estados prediabéticos como la
diabetes tipo 2 se asocian con anomalías en distintos
procesos de señalización celular.

En este contexto, los expertos recuerdan que los
familiares de primer grado de los pacientes con diabetes
tipo 2 se caracterizan por presentar un mayor riesgo de
aparición de resistencia a la insulina, con eventual
evolución a la diabetes. En este grupo poblacional
se describen ciertas alteraciones metabólicas relacionadas
con el estrés oxidativo, que podrían vincularse con la
inducción de resistencia a la insulina.

La mayor parte de las ROS se producen en las
mitocondrias durante la síntesis de adenosín trifosfato
(ATP), con generación de aniones superóxido en la
cadena de transporte de electrones. Este metabolito es
convertido en peróxido de hidrógeno por acción de las
dismutasas, para su posterior descomposición en agua y
oxígeno molecular por medio de la actividad de la
catalasa y la glutatión peroxidasa. Se señala que el
incremento de la producción mitocondrial de ROS en
los pacientes diabéticos se correlaciona con la
hiperglucemia y con un mayor ingreso de glucosa
en las mitocondrias.

De este modo, las ROS podrían modular la acción
de la insulina. Se ha propuesto la presencia de un
desajuste entre el suministro de lípidos, por un lado,
y la capacidad mitocondrial de oxidación, por el otro, con
acumulación de metabolitos lipotóxicos en el músculo
esquelético. El incremento de la concentración de lípidos
se vincularía con una mayor probabilidad de peroxidación
mediada por las ROS. La resistencia a la insulina sería el
resultado de las interferencias en los procesos de
señalización ante la presencia de estas sustancias, lo que
permitiría explicar los efectos beneficiosos del ejercicio
en estos enfermos. Los expertos reconocen la necesidad
de realizar más estudios en los familiares de primer
grado de los sujetos con diabetes para evaluar los
procesos de peroxidación lipídica en el músculo
esquelético.

Así, concluyen que los metabolitos lipotóxicos y los
peróxidos lipídicos se correlacionan con la alteración
de la señalización, por lo cual incrementan el riesgo de
evolución a la resistencia a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/112311
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Determinan la prevalencia de
hipogonadismo en los hombres con
obesidad diabéticos y no diabéticos

Diabetes Care 33(6):1186-1192, Jun 2010

Buffalo, EE.UU.
Un estudio previo realizado por los autores reveló una

prevalencia alta de hipogonadismo hipogonadotrófico
entre los pacientes con diabetes tipo 2; además se
constató una correlación inversa entre el índice de masa
corporal (IMC) y las concentraciones de testosterona libre
(TL) y total (TT). Dos estudios posteriores confirmaron estos
hallazgos y otra investigación mostró la misma correlación
en los enfermos con diabetes tipo 1, en quienes el
hipogonadismo es muy infrecuente.

Diversos trabajos realizados con anterioridad mostraron
niveles más bajos de TT en los hombres con obesidad, en
comparación con los sujetos con un IMC normal. En los
enfermos con obesidad y con diabetes, la concentración
de la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG)
es baja. Según las Endocrine Society Guidelines, en
aquellas situaciones en las que puede variar el nivel de la
SHBG, el diagnóstico de hipogonadismo se establece
mediante los niveles de la TL o biodisponible. Algunos
trabajos previos mostraron que el IMC se asocia
inversamente con la TT, la SHBG y la TL; sin embargo, sólo
la obesidad mórbida (IMC igual o superior a los 40 kg/m2)
se asoció con niveles de TL por debajo de lo normal.

La prevalencia de obesidad ha aumentado
sustancialmente en todo el mundo; de allí la importancia
de conocer con precisión la relación entre el IMC y la
concentración de TL, objetivo del presente estudio.

La presente investigación se llevó a cabo en el contexto
del estudio Hypogonadism in Males (HIM) diseñado para
establecer la prevalencia de hipogonadismo (TT baja) en
los hombres estadounidenses de 45 años en adelante.
Sin embargo, en el estudio original no se consideró la
influencia de la obesidad, en los pacientes diabéticos
y sin diabetes.

El HIM abarcó 474 pacientes con diabetes y 1 691
hombres sin diabetes. Se excluyeron los participantes
tratados con antirretrovirales o con terapia de reemplazo
con testosterona. Tampoco se incluyeron los enfermos que
recibían esteroides, narcóticos, antibióticos o fármacos
que modifican la vía dopaminérgica. La muestra final de
análisis estuvo integrada por 1 849 hombres, 398 de ellos
con diabetes. Las comparaciones entre los grupos se
realizaron con pruebas ANOVA, de la t, de Mann-Whitney
o de chi cuadrado, según el caso. Los datos sin una
distribución normal fueron transformados en logaritmos,
con la finalidad de efectuar pruebas estadísticas
paramétricas. Las correlaciones se valoraron con modelos
de Pearson y de regresión de variables múltiples. Los datos
se ajustaron según la edad promedio (60.9 años) y el IMC
promedio (29.7 kg/m2) de la población global.

El 35% de los participantes tuvo concentraciones de TL
por debajo de los niveles normales, independientemente
de la presencia de diabetes. La prevalencia de niveles
bajos de TL en los pacientes diabéticos y los sujetos no
diabéticos fue del 51% y del 31%, respectivamente. Los
enfermos con diabetes fueron de más edad y tuvieron un
peso más elevado, en comparación con los individuos no
diabéticos. Aun después de efectuar el ajuste según la
edad y el IMC, la frecuencia de niveles bajos de TL en
los pacientes con diabetes fue más alta respecto de los
participantes no diabéticos (45% y 33%,
respectivamente). La prevalencia de niveles bajos de TL
aumentó con la edad.

Los participantes se clasificaron según el IMC en sujetos
delgados (IMC inferior a 25 kg/m2), con sobrepeso

(IMC de 25 a 29.9 kg/m2) y con obesidad (IMC de 30 o
más kg/m2).

Se constató una disminución significativa de los niveles
de TL en relación con el IMC tanto en los individuos
diabéticos como en los sujetos sin diabetes. Los niveles de
TL en los participantes no diabéticos delgados, con
sobrepeso y con obesidad fueron 62.0 pg/ml, 60.9 pg/ml
y 55.5 pg/ml, respectivamente (p < 0.001). En los
pacientes diabéticos, los valores fueron de 58.8, 56.9 y
50.7 pg/ml, en igual orden.

En los sujetos no diabéticos, la prevalencia de una
concentración de TL por debajo de lo normal fue del 26%
en los delgados, del 29% en que tenían sobrepeso y del
40% en los obesos, mientras que en los individuos
diabéticos, los porcentajes correspondientes fueron del
44%, 44% y 50%. Los enfermos con diabetes tuvieron
con mayor frecuencia niveles bajos de TL, en todas las
categorías del IMC.

Un total de 51 sujetos no diabéticos y de 57 pacientes
con diabetes tenía obesidad mórbida (IMC de 40 kg/m2

o más). La concentración promedio de la TL en los sujetos
no diabéticos y diabéticos con obesidad mórbida fue de
51.1 pg/ml y 45.1 pg/ml, respectivamente (p = 0.15).
La prevalencia de niveles de TL por debajo de lo normal
fue del 49% en los sujetos con obesidad mórbida sin
diabetes y del 55% en los pacientes con obesidad mórbida
y diabetes (p = 0.09).

La concentración de la TL se asoció en forma
negativa y significativa con la edad (r = -0.38) y con el IMC
(r = -0.10). Se comprobó una reducción de los niveles de la
TL en los sujetos no diabéticos y diabéticos de 7.8 y 8.4
pg/ml por década, respectivamente. El aumento del IMC
en 1 kg/m2 se asoció con una disminución promedio de la
TL de 5.76 pg/ml en todos los enfermos.

Los niveles de la TL se asociaron en forma negativa
con la concentración de la SHBG (r = -0.18; p < 0.001).
La edad se relacionó inversamente con el IMC (r = -0.16;
p < 0.001) y positivamente con la concentración de la
SHBG (r = 0.34; p < 0.001). El IMC se correlacionó
negativamente con los niveles de la SHBG (r = -0.28;
p < 0.001). En los modelos de regresión múltiple, la edad,
el IMC y la SHBG fueron factores predictivos
independientes de la concentración de la TL. La relación
entre la TL y la edad fue más fuerte en los sujetos sin
obesidad; por el contrario, la asociación entre la TL y el
IMC fue mayor en los hombres obesos.

La prevalencia de niveles de TL por debajo de lo normal
fue similar en todos los pacientes con diabetes,
independientemente del tratamiento (sólo dieta, 45%;
metformina, 47%; sulfonilureas, 54%; tiazolidindionas,
48%, e insulina, 57%).

La concentración de la testosterona biodisponible
(con transformación logarítmica) fue más baja en los
pacientes con diabetes respecto de los hombres sin
diabetes. La edad, el IMC y la SHBG fueron factores
predictivos independientes de los niveles de la testosterona
biodisponible. La prevalencia de una concentración baja de
testosterona biodisponible –luego del ajuste según la
edad, el IMC y la SHBG– fue del 51% y del 43% en los
pacientes diabéticos y los participantes sin diabetes,
respectivamente (p = 0.004). Por su parte, en los no
diabéticos, la frecuencia de niveles bajos de testosterona
biodisponible fue mayor en los sujetos obesos (52%)
respecto de los individuos delgados (37%; p < 0.001) y
con sobrepeso (38%; p < 0.001). Entre los individuos
diabéticos, la frecuencia fue del 58% en los sujetos con
obesidad, del 49% en los individuos con sobrepeso
(p = 0.05) y del 51% en los hombres delgados (p = 0.42).

La prevalencia de TT baja (por debajo de los 300 ng/dl)
fue del 33% en los hombres no diabéticos y del 44% en
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los sujetos con diabetes (p < 0.001) después de
considerar la edad, el IMC y los niveles de la SHBG. El 30%
de los sujetos no diabéticos delgados, el 29% de los
tenían sobrepeso y el 39% de los individuos obesos tuvo
niveles bajos de TT (p < 0.001). En los hombres con
diabetes, los porcentajes fueron del 33%, 44% y 46% en
igual orden (p = 0.56). La edad, el IMC y la SHBG fueron
factores predictivos independientes de la concentración
sérica de la TT.

Los resultados de la presente investigación indican que
el 40% de los hombres obesos no diabéticos y que el 49%
de los individuos no diabéticos con obesidad mórbida
tienen niveles de TL por debajo de los valores normales.
Más aun, se constató una correlación inversa entre la
concentración de la TL y el IMC.

Según los resultados del National Health and Nutrition
Examination Survey de 2003 a 2004, alrededor de una
tercera parte de la población de los Estados Unidos tiene
obesidad; por lo tanto, los hallazgos de la presente
investigación tienen una enorme importancia en términos
clínicos, epidemiológicos y de salud pública.

En el trabajo actual, los hombres con diabetes –obesos y
sin obesidad– tuvieron niveles más bajos de TL respecto de
los sujetos sin diabetes, aun después de considerar la edad
y el IMC. De hecho, para los hombres de 60 años, la
presencia de diabetes se vinculó con un efecto similar al
asociado con un aumento del IMC en 6 kg/m2. Al igual
que en el NHANES, en este estudio no se observó una
diferencia en la concentración de la SHBG entre los
individuos diabéticos y sin diabetes.

La prevalencia de niveles bajos de TL en los sujetos
diabéticos fue mayor en todos los grupos según el IMC.
Un estudio sugirió que el aumento de la masa de tejido
adiposo podría asociarse con una mayor actividad de la
aromatasa, la enzima que transforma la testosterona en
estradiol; de confirmarse estas observaciones, los
resultados tienen consecuencias terapéuticas importantes
ya que el trastorno hormonal podría revertir con la
inhibición de la aromatasa.

La resistencia a la insulina es el otro mecanismo que
podría explicar la asociación entre la obesidad y la
disminución de los niveles de testosterona. Sea cual fuere
el caso, el aumento de la prevalencia de obesidad en todo
el mundo, incluso en las personas jóvenes, sin duda
justifica la realización de más estudios destinados a
establecer la frecuencia de hipogonadismo
hipogonadotrófico en estos sujetos.

En conclusión, el 40% de los hombres obesos no
diabéticos de 45 años o más tiene niveles de TL por debajo
de los valores normales; el trastorno hormonal se constató
en el 26% de los sujetos no diabéticos con peso normal y
en el 44% de los hombres con diabetes y con peso
normal. La presencia simultánea de obesidad y diabetes
eleva la prevalencia de hipogonadismo a un 50% y ambas
entidades parecen ejercer efectos independientes sobre los
niveles de la testosterona. En opinión de los expertos, en
todos los pacientes obesos o con diabetes debería
determinarse la concentración de TL.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115616

La diabetes gestacional es un factor
de riesgo de diabetes permanente

Diabetic Medicine 27(6):650-654, Jun 2010

Bradford, Reino Unido
La diabetes gestacional es un factor de riesgo de

diabetes permanente una vez finalizado el embarazo.
Esto es especialmente importante respecto de la
aparición de diabetes tipo 2. En consecuencia, el
diagnóstico de diabetes gestacional es fundamental tanto
a corto como a largo plazo, ya que afecta la salud
maternofetal y tiene consecuencias potencialmente
negativas.

Es sabido que las intervenciones destinadas a retrasar o
prevenir la aparición de diabetes en caso de tolerancia
inadecuada a la glucosa son eficaces, incluso en las
pacientes con antecedente de diabetes gestacional.
La tolerancia a la glucosa después del parto se evalúa a
fin de efectuar intervenciones oportunas. No obstante,
la utilidad de dicha evaluación es discutida. El presente
estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la
utilidad de la realización de una prueba de tolerancia
oral a la glucosa posparto.

Se evaluó una población de alto riesgo integrada
por mujeres de diferente origen étnico con antecedente
de diabetes gestacional. Todas fueron evaluadas mediante
una prueba de tolerancia oral a la glucosa durante las
semanas 24 a 28 de gestación. El diagnóstico de
diabetes gestacional se definió de acuerdo con los
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las pacientes con diabetes gestacional fueron atendidas
desde una perspectiva obstétrica y endocrinológica, y
advertidas sobre la necesidad de efectuar controles luego
del parto para evaluar la tolerancia a la glucosa. Las
mujeres con antecedente de diabetes gestacional fueron
invitadas a realizar una prueba de tolerancia oral ante la
administración de 75 g de glucosa una vez transcurridas
6 semanas desde el parto.

Se incluyó la información correspondiente a 985
embarazos en 876 mujeres atendidas desde 1999 a
2008, 93 de las cuales presentaron diabetes gestacional.
La mayoría de las participantes eran de origen europeo o
del sur de Asia. La glucemia en ayunas se consideró
anormal ante la obtención de un valor mayor o igual a
6.1 mmol/l. La alteración de la tolerancia se correspondió
con la obtención de una glucemia mayor o igual a 7.8
mmol/l luego de 2 horas de administrar 75 gramos de
glucosa. Se identificaron 272 casos de tolerancia anormal
a la glucosa y 109 casos de diabetes. Sólo 46% de las
pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa
fueron diagnosticadas mediante la consideración aislada
de la glucemia en ayunas. La glucemia en ayunas
posparto se correlacionó significativamente con el
resultado de la prueba.

El 62% de las mujeres requirieron tratamiento con
insulina. No obstante, el valor predictivo de este
tratamiento no fue adecuado, ya que 56% de las mujeres
con una prueba normal habían recibido insulina durante
el embarazo. Las mujeres europeas tuvieron una
probabilidad inferior de presentar resultados anormales
en cuanto a la tolerancia a la glucosa posparto en
comparación con las no europeas. Concretamente, 15%
de las mujeres europeas presentaron resultados
anormales en la prueba de tolerancia oral a la glucosa
posparto. Esto se verificó en el 31.9% de las provenientes
del sur de Asia.

La forma de evaluación de la tolerancia a la glucosa
en pacientes con antecedente de diabetes gestacional es
un tema discutido. Según lo informado en la International
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Workshop Conference on Gestational Diabetes Mellitus y
la opinión de la Canadian Diabetes Association, el
seguimiento de estas pacientes debe realizarse mediante
una prueba de tolerancia oral a la glucosa después de 6 a
12 semanas del parto. No obstante, existen criterios
heterogéneos. Se sugiere que el diagnóstico de diabetes
gestacional es un indicador de riesgo de diabetes mellitus.
Por lo tanto, es razonable repetir la evaluación de la
tolerancia a la glucosa luego del parto.

La prueba de tolerancia oral a la glucosa resulta útil
para la identificación de casos de diabetes que no se
hubieran detectado al considerar sólo la glucemia en
ayunas. De acuerdo con los resultados obtenidos y con lo
informado en otros estudios, en poblaciones de bajo
riesgo, como las de origen europeo, predomina la
detección inadecuada de intolerancia a la glucosa.
Esto se asocia con una posibilidad elevada de omisión de
casos de diabetes e intolerancia a la glucosa. Es posible
que la consideración aislada de la glucemia en ayunas
resulte inadecuada en poblaciones de bajo riesgo. En
cambio, en poblaciones de alto riesgo, como la evaluada
en el presente estudio, las pruebas diagnósticas únicas
serían de mayor utilidad. El seguimiento posparto
frecuentemente es inadecuado, aunque esto podría
deberse a la falta de información apropiada y a la
heterogeneidad de los datos al respecto.

Es necesario contar con recursos suficientes para
contactar a las pacientes a fin de concretar una consulta
de seguimiento. Antes de establecer una política de
acción debe definirse el riesgo de persistencia de la
intolerancia a la glucosa. Resulta adecuado suponer que
las pacientes con antecedente de diabetes gestacional
constituyen una población de alto riesgo que debe ser
evaluada periódicamente para descartar trastornos
cardiovasculares.

En este contexto, la detección sistemática de la
intolerancia a la glucosa puede parecer poco
importante. No obstante, la evaluación de las
consecuencias de la diabetes gestacional a largo plazo
resulta beneficiosa y permite la identificación de la
población de alto riesgo y la indicación de modificaciones
del estilo de vida a fin de evitar o retrasar la aparición de
la diabetes.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la
consideración aislada de la glucemia en ayunas puede
ser inadecuada para detectar casos de diabetes y
tolerancia inadecuada a la glucosa en  pacientes con
antecedente de diabetes gestacional.

Entre las limitaciones del presente estudio se destaca
que no se evaluaron factores que pueden influir sobre
los resultados obtenidos. Entre estos factores se incluye la
cantidad de partos, el peso inicial y el aumento ponderal
durante el embarazo y el nivel de hemoglobina
glucosilada. Por lo tanto, no es posible sacar
conclusiones definitivas respecto de las diferencias entre
las mujeres europeas y asiáticas. Tampoco se pudo
evaluar la proporción de pacientes con diabetes anterior
al embarazo.

Las pacientes con riesgo elevado de diabetes después
del embarazo deben ser evaluadas mediante una prueba
de tolerancia a la glucosa a fin de realizar el diagnóstico
y aplicar el tratamiento adecuado. Es necesario contar
con información especializada para obtener resultados
definitivos al respecto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115626

La metformina disminuye la
mortalidad de los pacientes
con insuficiencia cardíaca y diabetes
tipo 2

Diabetes Care 33(6):1213-1218, Jun 2010

Edmonton, Canadá
Los pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2) e insuficiencia

cardíaca (IC) tratados con metformina tienen una tasa de
mortalidad significativamente menor que los individuos
que no reciben tratamiento farmacológico o que reciben
drogas hipoglucemiantes distintas de la metformina.

La DBT2 es una enfermedad frecuente entre los sujetos
con insuficiencia cardíaca. Estos enfermos generalmente
son excluidos de los ensayos clínicos de DBT2, por lo que
el tratamiento de elección no está claro. El objetivo de
este estudio fue establecer una relación entre el
tratamiento antidiabético y el pronóstico en pacientes con
IC y DBT2. La comparación se hizo mediante un estudio
de casos y controles. La información clínica se obtuvo de
la UK General Practice Research Database (UK-GPRD), una
amplia base de datos que abarca los pacientes de más de
450 médicos generalistas del Reino Unido.

Se identificaron 8 404 personas a las que se les
diagnosticó IC y DBT2 entre enero de 1988 y octubre de
2007. Los 1 633 pacientes de esta cohorte que murieron
durante el período citado se tomaron como casos, y a
cada uno de ellos se le asignó un control teniendo en
cuenta la edad, el sexo, el médico tratante, el año
calendario y el tiempo de seguimiento dentro del
UK-GPRD. Los sujetos elegidos como controles debían
estar con vida y tener un diagnóstico de IC y DBT2 a la
fecha índice (es decir, la fecha de defunción del caso).
De los 3 266 pacientes incluidos, 1 738 (53%) eran
varones; el tiempo promedio de seguimiento dentro del
UK-GPRD fue de 11 ± 4 años. Como era de esperar, los
casos (es decir, los pacientes que murieron) tenían más
comorbilidades y una mayor frecuencia de alteraciones en
los estudios de laboratorio que los controles. El 40%
(n = 1 306) de los pacientes no recibió fármacos
antidiabéticos en los 90 días previos a la fecha índice.
Los autores estiman que estos enfermos se encontraban
bien controlados solamente con cambios en la dieta y en
el estilo de vida.

En los individuos bajo tratamiento farmacológico, el
régimen terapéutico más utilizado en los casos y en los
controles fue la monoterapia con sulfonilureas (n = 753;
23%), seguido de terapias combinadas con insulina
(n = 470; 14%) y monoterapia con metformina (n = 376;
12%). Al analizar la tasa de mortalidad por cualquier



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

16

Novedades seleccionadas

causa, el único tratamiento antidiabético que demostró
una reducción significativa de la mortalidad fue la
metformina (odds ratio [OR] = 0.65 [0.48-0.87]). Ninguna
de las otras terapias antidiabéticas tuvo efecto sobre la
supervivencia. Sin embargo, se observó que los
betabloqueantes, los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas del
receptor de angiotensina, la digoxina, la aspirina y las
estatinas estuvieron asociados de forma independiente
con una reducción de la tasa de mortalidad.

La limitación más importante de este estudio es el hecho
de no ser aleatorizado, por lo que es posible que existan
factores de confusión no detectados, señalan los autores.
Por lo tanto, si bien los resultados obtenidos son
coherentes con los de estudios previos, es necesario
realizar ensayos prospectivos y aleatorizados que
confirmen estas observaciones. De cualquier modo, los
autores consideran que existen pruebas suficientes para
recomendar la terapia con metformina en pacientes con IC
y DBT2, al menos hasta que se disponga de más datos.

En conclusión, este estudio parece probar que en sujetos
con DBT2 e IC, la terapia con metformina reduce la
mortalidad más que otros tratamientos antidiabéticos,
incluso luego de realizar ajustes para la función renal, el
control de la glucemia, el índice de masa corporal y la
presión arterial. Al haber incluido pacientes diabéticos que
no estaban bajo tratamiento farmacológico, los autores
infieren que el beneficio de la metformina sobre otros
fármacos se debe a que produce una reducción real de la
mortalidad y no a un efecto deletéreo de las otras drogas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115618

El neuropéptido W y la regulación
del metabolismo en los estados de
deficiencia de leptina

Endocrinology 151(5):2200-2210, May 2010

Miyazaji, Japón
La regulación de la ingesta alimentaria es el resultado de

la compleja interacción entre señales estimuladoras e
inhibidoras de origen central y periférico. La hormona alfa
melanocitoestimulante, un derivado de la
propiomelanocortina (POMC), disminuye la ingesta y el
peso corporal. Las neuronas productoras de POMC son
activadas por la leptina e inhibidas por las neuronas vecinas
que secretan péptidos orexígenos, como el neuropéptido Y
(NPY) y el péptido relacionado con el agutí (AgRP).

La administración de una dosis intracerebroventricular
de neuropéptido W (NPW) –un péptido hipotalámico–
antes de la fase de oscuridad a ratas privadas de alimento
o con la posibilidad de alimentarse suprime la ingesta e
incrementa la producción de calor y la temperatura
corporal. Cuando se realiza una infusión continua de
NPW, a la anorexia se le agrega la disminución del peso.
Los autores sugieren que el NPW es una señal de tipo
catabólico; sin embargo, la información actual es
contradictoria, dado que la administración del NPW
aumentó la ingesta durante las horas de luz. Es probable
que las diferencias observadas se deban a las variaciones
circadianas de la relación funcional entre el NPW y su
receptor en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo.
El objetivo de los autores fue analizar la relación
anatómica, bioquímica y funcional entre el NPW y la
leptina en el hipotálamo.

El trabajo se realizó con ratas adultas normales y con
ratones mutantes carentes de leptina (ob/ob) o con
deficiencias de su receptor (db/db). Los animales se
distribuyeron en diferentes grupos, a los que se les asignó
la alimentación habitual o una dieta hipercalórica rica en
grasas. Se les colocó una cánula en el hipotálamo lateral
(HL) mediante cirugía estereotáxica para infundir NPW,
AgRP o el bloqueante del receptor 4 de melanocortina
(MCAR-4), llamado SHU 9119.

También se evaluó in vitro el efecto de la leptina sobre
la expresión del gen de NPW mediante la evaluación de la
fosforilación del transductor de señal y activador de la
transcripción 3 (STAT 3) y la inducción del supresor de la
señalización de citoquinas 3 (SOCS 3). Se evaluó la
expresión del ARNm del NPW en el hipotálamo mediante
la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción
inversa (RT-PCR) y se realizaron estudios de
inmunohistoquímica, de microscopia inmunoelectrónica y
de electrofisiología para investigar los circuitos neuronales
involucrados en las acciones del NPW.

Los neuropéptidos que regulan el apetito están
vinculados con la leptina y sus vías de señalización en el
hipotálamo. Los autores detectaron la expresión del
ARNm del NPY en las neuronas de los núcleos
hipotalámicos ventromedial (NVM), paraventricular (NPV),
arcuato y lateral. Estas áreas son esenciales para el control
de la ingesta y el metabolismo. El NVM integra señales
aferentes y eferentes de diferentes regiones cerebrales.
Este núcleo está formado por cuatro condensaciones
neuronales, de las cuales las áreas central y dorsomedial
están implicadas en el control de la ingesta. En este
trabajo se detectó el NPW en el NVM; sin embargo, los
autores no le adjudican un papel específico, ya que sería
necesario conocer sus acciones en los otros núcleos
hipotalámicos para armar el circuito neuronal que
controla el metabolismo y la ingesta. Las neuronas
inmunorreactivas al NPW también expresan receptores de
leptina. Esta sustancia estimula la secreción de señales
anorexígenas como la POMC, la TRH, la CRH y el
transcripto regulado por cocaína y anfetamina (CART), y
su ausencia disminuye la producción.

Independientemente de la glucemia, en los animales
con obesidad inducida por la dieta y en los mutantes
ob/ob, la expresión fue significativamente mayor en
comparación con los controles y con los animales db/db
que recibieron un tratamiento de reemplazo con leptina.
También se halló aumento de la expresión del NPW en los
ratones db/db y en los db/db alimentados a la par de los
roedores db/db que recibieron leptina. En la opinión de
los autores, estos resultados también demuestran que los
estados asociados a la carencia de leptina, como la
hiperglucemia o la hiperfagia, no modifican la expresión
del ARNm del NPW. El resto de los neuropéptidos
anorexígenos aumentan en presencia de leptina.

Los receptores de leptina regulan la transcripción de
genes por intermedio de la vía de la quinasa de Janus y el
STAT 3. La leptina estimula la fosforilación del STAT 3 en
el NVM, NPV, núcleo arcuato y núcleo lateral. Además, la
leptina incrementa el nivel del SOCS 3, el cual inhibe la
señalización intracelular de leptina en las neuronas
productoras de NPW del NVM. Los autores sugieren
que la alteración de la señalización intracelular de la
leptina puede disminuir la inhibición del STAT 3 mediada
por SOCS3 y llevar al aumento de la expresión del NPW.

Mediante estudios electrofisiológicos y de RT-PCR se
observó que el NPW incrementa la POMC y disminuye el
AgRP, pero no afecta la expresión del ARNm del CART o
del NPY. Además, disminuye la actividad electrofisiológica
de las neuronas secretoras de NPY y de CART y las
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corrientes inhibitorias hacia las neuronas POMC, lo cual es
atribuible a la proximidad entre ambas. Las neuronas
NPW hacen sinapsis en el pericarion de las neuronas
POMC y en los terminales NPY/CART en el núcleo
arcuato. El NPW actuaría a través de la vía del MCAR-4,
ya que los bloqueantes de este receptor impiden la
disminución de la ingesta provocada por la administración
intracerebroventricular del péptido. De acuerdo con los
autores, estos hallazgos confirmarían la acción
anorexígena del NPW. Asimismo, postulan que el NPW y
su receptor intervienen en varios circuitos de control del
metabolismo debido a que se hallan distribuidos
ampliamente en el hipotálamo.

Clásicamente se considera que la leptina aumenta la
expresión de las sustancias anorexígenas y disminuye la
expresión de las sustancias orexígenas; sin embargo, esto
no ocurre con el NPW. Por el contrario, su expresión se
encuentra incrementada en los ratones ob/ob y en las
ratas obesas inducidas por la dieta. Sobre la base de
estos hallazgos, los autores proponen que el NPW
participa en los sistemas necesarios para restablecer el
equilibrio energético cuando la leptina o su señalización
están ausentes.

En condiciones normales, el NPW posee un papel
menor en el control del metabolismo; sin embargo, podría
tener un papel compensatorio en determinadas
circunstancias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115643

Analizan el perfil lipídico y los niveles
séricos de calcio y magnesio en
mujeres con hipotiroidismo

Journal of Laboratory Physicians 1(2):49-52, Jul 2009

Al-Kufa, Irak
El hipotiroidismo es una enfermedad frecuente que se

produce en el 1.5% al 2% de las mujeres y en el 0.2% de
los hombres. En los pacientes con hipotiroidismo se
documentó un efecto negativo sobre el perfil de
lipoproteínas, como niveles disminuidos de colesterol
asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y
aumentados de colesterol asociado con lipoproteínas de
baja densidad (LDLc) y colesterol total, que pueden
incrementar el riesgo cardiovascular. Es más, aun en los
casos de hipotiroidismo subclínico, se detectaron más
frecuentemente alteraciones en el perfil lipídico, lo cual
puede contribuir con el aumento en el riesgo
cardiovascular.

La terapia de reemplazo con levotiroxina mejoró
significativamente el perfil lipídico en el hipotiroidismo, lo
cual indica una posible relación entre las hormonas
tiroideas y los parámetros lipídicos. En estudios de
observación se encontraron asociaciones inversas
significativas entre la presión arterial y la ingesta
alimentaria de magnesio, potasio, calcio, fibras y
proteínas. Si bien en el hipotiroidismo las modificaciones
en los niveles de magnesio y calcio pueden ser leves,
pueden producir efectos adversos a largo plazo.

Según estudios experimentales y clínicos, la disminución
del calcio aumenta la presión arterial; mientras que la
disminución en las concentraciones de magnesio parece
ser un factor de riesgo sustancial de hipertensión y
alteraciones cardíacas como arritmias, vasoespasmo
coronario e hipertensión arterial, según datos
epidemiológicos. Por ende, se señala que el perfil lipídico
y los niveles séricos de calcio y magnesio se consideran
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. El
objetivo de esta investigación fue determinar si hay una
correlación entre el perfil lipídico y los niveles séricos de
calcio y magnesio en las mujeres con hipotiroidismo.

Participaron 65 mujeres con diagnóstico de
hipotiroidismo, con una edad promedio de 23.3 ± 6.9
años, mediana de 24 años. El diagnóstico de
hipotiroidismo se basó en los niveles disminuidos de las
hormonas tiroideas (T3 y T4) y las concentraciones
aumentadas de tirotrofina (TSH). Ninguna de las
participantes presentó antecedentes de enfermedad
coronaria, enfermedad aguda, embarazo o trastornos que
afectan al metabolismo lipídico como diabetes mellitus,
insuficiencia renal, síndrome nefrótico o pancreatitis. Al
ingreso al estudio, ninguna de las mujeres se encontraba
bajo terapia de reemplazo con hormonas tiroideas o
agentes hipolipemiantes. Se incluyó un grupo control de
mujeres de 34 años (mediana 26 años). Las muestras de
sangre se extrajeron al azar y no en ayunas.

Todas las participantes tuvieron el siguiente perfil
hormonal: T3 < 0.6 ng/ml, T4 < 4.8 ng/dl y TSH > 7 μUI/ml.
Se determinaron los niveles séricos de colesterol total,
triglicéridos, HDLc, calcio y magnesio. Todos los
parámetros se determinaron por espectrofotometría.
Los niveles de LDLc se calcularon por la fórmula de
Friedewald.

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba
de la t y se consideró significativo un valor de p < 0.05.

Hubo un incremento significativo en los niveles séricos
de colesterol total, LDLc y de la relación LDLc/HDLc y una
disminución significativa en las concentraciones de HDLc
en las mujeres con hipotiroidismo en comparación con el
grupo control. También, se observó una reducción
significativa en los niveles de calcio ionizado, magnesio
ionizado y magnesio total en las pacientes con
hipotiroidismo en comparación con el grupo control. En
cambio, no se encontraron diferencias significativas entre
ambos grupos en los niveles séricos de triglicéridos,
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), calcio total y
las relaciones calcio total e ionizado/magnesio. No se
encontró una correlación entre las concentraciones de
cationes séricos (calcio y magnesio) y el perfil lipídico
(colesterol total, triglicéridos, VLDL, LDLc, HDLc y la
relación LDLc/HDLc en ambos grupos.

Comenta el autor que los resultados de su investigación
demuestran que las alteraciones en el perfil lipídico son
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frecuentes en el hipotiroidismo. Explican que el aumento
en los niveles de colesterol total y LDLc en el
hipotiroidismo se debe al efecto de las hormonas tiroideas
sobre la actividad de lipoproteína lipasa y la expresión del
receptor de LDL. Estas alteraciones cumplen un papel en
la aterogénesis en el hipotiroidismo no tratado. En el
hipotiroidismo, los factores de riesgo parecen asociarse
con la peroxidación de los lípidos que indican la presencia
de estrés oxidativo y su asociación con la dislipidemia
aterogénica. Al alterar el metabolismo lipídico, el
hipotiroidismo acelera el proceso de aterogénesis y
aumenta el riesgo cardiovascular.

Las LDL son las principales lipoproteínas aterogénicas;
pero las lipoproteínas ricas en triglicéridos como los
quilomicrones remanentes (cuya depuración está
disminuida en el hipotiroidismo) y los remanentes de LDL
cumplen un papel sustancial en la aterogénesis. Estos
remanentes son captados por los macrófagos en las
paredes arteriales para producir células espumosas y, por
ello, constituyen un factor de riesgo de aterosclerosis.

Se encontró una asociación positiva entre los niveles
séricos de TSH y de colesterol total y LDLc. A medida que
la TSH aumenta, aumentan las concentraciones de
colesterol total y LDLc. Las hormonas tiroideas
incrementan la lipólisis. En personas con hipotiroidismo,
se encontró un aumento en el contenido total de ácidos
grasos saturados séricos y una disminución en los ácidos
grasos no saturados.

Señala el autor que el incremento en el peso y el perfil
lipídico aterogénico en el hipotiroidismo puede explicarse
indirectamente como consecuencia de la disminución en
las hormonas tiroideas. Los cambios en los niveles de LDLc
se atribuyen principalmente a la alteración en la
depuración plasmática por cambios en el número de
receptores de LDL en las células hepáticas. La T3 puede
modular la expresión genética del receptor de LDL. El
metabolismo de HDLc es complejo y los cambios en los
niveles plasmáticos se deben en parte a la lipasa hepática
y la proteína de transferencia de ésteres del colesterol. La
actividad de estas enzimas es baja en el hipotiroidismo y
alta en el hipertiroidismo y se correlaciona con los niveles
plasmáticos de HDLc. Las HDL son partículas con diversas
funciones ateroprotectoras. La reducción en los niveles de
HDLc produce un incremento en la relación LDLc/HDLc,
un índice aterogénico que es un marcador pronóstico
importante de enfermedad cardiovascular.

Los cambios significativos en el calcio ionizado, pero no
en el calcio total demuestran que está afectada la forma
fisiológicamente activa del calcio. Si bien no se encontró
una correlación entre los niveles séricos de calcio y el
perfil lipídico, su investigación en el hipotiroidismo es
motivo de interés, dados los efectos documentados del
calcio sobre la hipertensión y el corazón. Con respecto al
magnesio, en diversos estudios se observó una correlación
negativa con el nivel de hormonas tiroideas. Las
concentraciones séricas de magnesio total e ionizado
fueron bajas en los pacientes con hipertiroidismo. Sin
embargo, la correlación entre los niveles séricos de
magnesio y el hipotiroidismo no es clara y esta
investigación no la demostró.

En conclusión, no se encontró una correlación entre las
concentraciones séricas de calcio y magnesio y el perfil
lipídico. Las pacientes con hipotiroidismo mostraron un
perfil aterogénico con niveles aumentados de colesterol
total y LDLc y un consiguiente riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115580

Asociación entre la administración
de metformina y la disminución del
riesgo de cáncer de mama

Diabetes Care 33(6):1304-1308, Jun 2010

Basilea, Suiza
La diabetes tipo 2 se caracteriza por un aumento del

nivel de insulina, hormona con efectos mitogénicos, y por
la presencia de resistencia a la insulina. Tanto la
hiperinsulinemia como la resistencia a la insulina aumentan
el riesgo de salinización epitelial en diferentes tejidos,
incluido el mamario. En mujeres no diabéticas con niveles
elevados de insulina se informó un incremento del riesgo
de cáncer de mama y una asociación entre la diabetes y la
mortalidad de las mujeres con cáncer de mama. Además,
en algunos estudios se observó una relación entre la
diabetes tipo 2 y el aumento moderado del riesgo de
cáncer de mama durante la posmenopausia. Por lo tanto,
la disminución de la resistencia a la insulina y de los niveles
de la hormona podría reducir el riesgo de cáncer de mama
y de mortalidad. Dicha disminución es favorecida por la
administración de metformina gracias a la reducción de la
gluconeogénesis hepática y al aumento de la captación de
glucosa por el tejido muscular. En las pacientes con
diabetes tipo 2 se observó una asociación entre el
tratamiento con metformina y la disminución del riesgo de
cáncer en general y de la mortalidad relacionada con el
cáncer.

En un estudio retrospectivo no se observó modificación
alguna del riesgo de cáncer de mama ante la
administración de metformina. Sin embargo, en otro
estudio hubo un aumento de la respuesta a la
quimioterapia en pacientes diabéticas tratadas con
metformina en comparación con las que no recibieron el
fármaco. Asimismo, otros autores informaron que el
tratamiento con metformina se asocia con una
disminución de la mortalidad relacionada con el cáncer y
que ese fármaco aumenta la supervivencia y disminuye la
aparición de tumores mamarios en ratones transgénicos.
En estudios realizados en células tumorales mamarias la
metformina actuó como inhibidor del crecimiento al
activar las vías que involucran el adenosín monofosfato
cíclico (AMPc). Es posible pensar que la metformina
interfiere en el metabolismo de las células tumorales y que
dicha interferencia involucra la acción de la proteína
quinasa activada por el AMPc (PKA). El presente estudio de
casos y controles se llevó a cabo con el objetivo de evaluar
la asociación entre el tratamiento con hipoglucemiantes
como la metformina y el riesgo de cáncer de mama.

La información para realizar el presente estudio se
obtuvo de la General Practice Research Database (GPRD).
Los pacientes incluidos en esta base de datos son
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representativos de la población del Reino Unido. En primer
lugar se identificaron individuos de 30 a 79 años que
recibieron prescripción para hipoglucemiantes orales en al
menos una oportunidad sin importar la presencia o
ausencia de diabetes y de tratamiento con insulina. No se
incluyeron los registros de menos de 3 años de antigüedad
desde el diagnóstico de diabetes o desde la primera
prescripción de hipoglucemiantes. Luego, se identificaron
las mujeres de hasta 89 años con al menos una
prescripción para antidiabéticos y antecedente de cáncer
invasor o carcinoma de mama in situ tratadas con cirugía,
radiación, quimioterapia, antiestrógenos o tratamiento
combinado. La fecha índice se correspondió con el
diagnóstico de cáncer de mama. El grupo de referencia
estuvo conformado por pacientes tratados con
antidiabéticos. La relación entre casos y controles fue 1:4.
Se procuró incluir controles con una fecha índice similar a
la de las pacientes con cáncer a fin de comparar la
exposición a los fármacos en el mismo momento. Los
controles debían tener el antecedente de exposición a
fármacos antidiabéticos antes de la fecha índice en
ausencia de diagnóstico de cáncer de cualquier tipo.

Se incluyó un total de 22 621 mujeres, 305 de las cuales
recibieron el diagnóstico de cáncer de mama, con una
media de edad de 67.5 ± 10.5 años. El tratamiento con
metformina a corto plazo no afectó el odds ratio (OR)
vinculado a la aparición del cáncer. En cambio, el
tratamiento a largo plazo, definido en presencia de más de
30 prescripciones para metformina, se asoció con un OR
de 0.63 en comparación con la ausencia de tratamiento.
Al considerar el grupo que recibió más de 40
prescripciones, dicho OR disminuyó hasta 0.44. Los
resultados no se modificaron al considerar la presencia de
insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica o
insuficiencia renal. El OR asociado al consumo de
estrógenos a largo plazo fue 2.22. No se observó un
cambio del OR vinculado a la aparición de cáncer de mama
al considerar el uso de sulfonilureas a corto o largo plazo.
Por último, se realizó un análisis adicional sin incluir las
pacientes tratadas con insulina. En este caso, el OR
vinculado al cáncer de mama entre las pacientes que
recibieron tratamiento a largo plazo con metformina fue
0.42 en comparación con las que no la recibieron. No
hubo un cambio del OR entre las pacientes tratadas con
los demás hipoglucemiantes orales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las pacientes
tratadas con metformina a largo plazo presentaron una
disminución del riesgo de cáncer de mama. Este resultado
también fue corroborado al excluir las pacientes tratadas
con insulina, pero no se verificó ante el tratamiento con
metformina a corto plazo. En coincidencia, en un estudio
anterior se informó una disminución general del riesgo de
cáncer asociada con la administración de metformina,
aunque los resultados no fueron clasificados según el tipo
de cáncer o el empleo de insulina. La disminución del
riesgo de cáncer de mama asociada con el empleo de
metformina también se informó en otro estudio realizado
en enfermos con cáncer, aunque no se especificó el tipo
de cáncer que presentaban los pacientes. En cambio, otros
autores observaron una disminución del riesgo de cáncer
asociada con la monoterapia con metformina en pacientes
con diabetes tipo 2, aunque dicho hallazgo no involucró el
cáncer de mama. En un estudio poblacional se informó un
aumento de la mortalidad por cáncer asociado con el
tratamiento con sulfonilureas o insulina en comparación
con el tratamiento con metformina. El aumento del riesgo
de cáncer de mama asociado con la hiperinsulinemia y la
resistencia a la insulina se informó en diferentes estudios
realizados en mujeres premenopáusicas y

posmenopáusicas. Asimismo, se halló una asociación entre
la evolución desfavorable de los pacientes con cáncer y la
presencia de hiperinsulinemia y obesidad.

Los resultados del presente y de otros estudios permiten
sugerir que la asociación entre la administración de
metformina y la disminución del riesgo de cáncer de mama
se vincularía con la reducción del nivel de insulina y la
inhibición del crecimiento tumoral. Si bien las
tiazolidindionas disminuyen la hiperinsulinemia y la
resistencia a la insulina al igual que la metformina, en el
presente estudio se observó una tendencia de aumento del
riesgo relativo de cáncer de mama asociada con su
administración a largo plazo. De todos modos, la cantidad
de pacientes tratados con tiazolidindionas incluidos en el
estudio no fue suficiente para efectuar un análisis preciso
al respecto. Además, en un estudio reciente se informó
una disminución del riesgo de cáncer de pulmón asociado
con la administración de tiazolidindionas.

Entre las limitaciones del presente estudio se destaca
que en algunos casos el diagnóstico de cáncer de mama
pudo ser inadecuado debido a que no se evaluaron las
historias clínicas para corroborar su presencia mediante
estudios complementarios. Tampoco se contó con
información suficiente para distinguir el tipo de cáncer de
mama y conocer el nivel de control glucídicio y la
presencia de factores de riesgo, entre otras cuestiones. Por
último, las conclusiones se obtuvieron sobre la base del
análisis de 17 pacientes tratados con metformina a largo
plazo y 120 controles. Esta cantidad resulta relativamente
baja, aunque los hallazgos obtenidos fueron
estadísticamente significativos y razonables desde el punto
de vista biológico, ya que el empleo de metformina a corto
plazo no afectaría el riesgo de cáncer. Son necesarios más
estudios sobre la relación entre el tratamiento con
metformina a largo plazo y la aparición de cáncer de
mama en pacientes con hiperinsulinemia.

El tratamiento con metformina a largo plazo se
relacionaría con una disminución del riesgo de cáncer de
mama.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115658

Tratamientos contra la diabetes
y sus efectos sobre el peso corporal

International Journal of Clinical Practice 64(6):791-801, May 2010

St. Andrews, Reino Unido
La diabetes tipo 2 (DBT2) duplica o cuadruplica el riesgo

de eventos cardiovasculares; y la obesidad, de alta
prevalencia entre los diabéticos, también desempeña un
papel importante en ese sentido, sobre todo la obesidad
abdominal.

Los objetivos principales del tratamiento de la DBT2 son
el control de la glucemia y mejorar los resultados clínicos a
largo plazo. Si bien una dieta adecuada y la actividad física
contribuyen a alcanzarlos, a la mayoría de los pacientes les
es difícil mantener estas conductas durante mucho tiempo,
por lo que requerirán tratamiento farmacológico. Las
opciones actuales varían en sus efectos sobre el peso.

Los autores de esta revisión analizaron la magnitud de
estos efectos en los nuevos agentes farmacológicos frente
a los tradicionales y en relación con su perfil de seguridad.

Para ello realizaron una búsqueda bibliográfica en
PubMed para DBT2 (limitada a artículos publicados en
inglés: ensayos controlados y aleatorizados y metanálisis),
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con títulos que incluyeran nombres de fármacos. Dado que
los cambios ponderales se dan en el mediano y largo plazo,
se priorizaron los trabajos aleatorizados de al menos 1 año
de duración, pero como eran muy pocos, el límite se redujo
a 6 meses. Los metanálisis con estudios más cortos se
comentaron brevemente.

La mayoría de los estudios mostraron una reducción de
peso en relación con la metformina. El trabajo más
prolongado con este fármaco es el United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS), de 10 años de
seguimiento. En todos los grupos se observó algún grado
de aumento ponderal; sin embargo, el asociado con la
metformina (1.5 kg) fue menos de la mitad del asociado
con las sulfonilureas y similar al del tratamiento dietético
(1.9 kg). Diversos estudios de al menos 1 año de duración
demostraron que la metformina se asocia con una reducción
de peso frente a las sulfonilureas, las tiazolidindionas y los
inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4).

Análisis adicionales del estudio UKPDS hallaron una leve
reducción de peso luego de 3 años de tratamiento con
acarbosa.

Un análisis de Cochrane de 2005 confirmó una reducción
ponderal significativa relacionada con la metformina frente
a las sulfonilureas. No encontró una diferencia significativa
entre la metformina y el placebo, pero los estudios incluidos
no superaban los 3 meses de duración.

La mayoría de los diabéticos requerirán en algún momento
terapias combinadas debido al deterioro progresivo de la
función de las células beta. Los pocos estudios disponibles a
largo plazo confirman una tendencia al descenso ponderal
con la metformina y al aumento con las sulfonilureas y,
especialmente, con las tiazolidindionas. En dos estudios sólo
se especificó el índice de masa corporal (IMC); en uno, éste
presentó pequeños incrementos (+0.4 kg/m2) con el
agregado de metformina luego de 1 mes de tratamiento
con nateglinida o glibenclamida (momento en el cual el
aumento de peso promovido por la sulfonilureas aún no era
el máximo). En el otro, se observaron descensos
importantes del IMC luego del agregado de glimepirida
(-1.6 kg/m2) o rosiglitazona (-1.7 kg/m2) a un tratamiento
previo con metformina en pacientes con DBT2 y síndrome
metabólico, pero los participantes siguieron también una
dieta de 600 kcal/d.

En los estudios con vildagliptin y sitagliptina sólo se
registraron aumentos muy leves (< 1 kg), tanto como
monoterapia o como agregadas a la metformina. Un estudio
no halló diferencias significativas luego de 2 años de
tratamiento con metformina o vildagliptin en pacientes sin
tratamiento previo. Otro, de 24 semanas con una extensión
de 80 semanas más, que comparó vildagliptin con
pioglitazona, señaló un efecto neutro sobre el peso de la
primera y un aumento de peso de 4.7 kg con la
tiazolidindiona.

En dos trabajos, uno con vildagliptin y otro con
sitagliptina, el aumento de peso fue más notable cuando se
añadía el inhibidor de la DPP-4 a la tiazolidindionas, lo que
implica que el aumento ponderal observado corresponde
principalmente a los efectos continuados de las
tiazolidindionas. Los mismos resultados se observaron en
otros 6 estudios aleatorizados de 12 semanas de duración
(3 con sitagliptina con + 0.7 kg y 3 con vildagliptin con
+ 0.8 kg). Otro metanálisis señaló un incremento promedio
de 0.5 kg con los inhibidores de DDP-4 frente al placebo.
Aunque las diferencias resultan significativas, los aumentos
no parecen clínicamente importantes.

Los estudios aleatorizados de aproximadamente 6 a 12
meses de duración hallaron descensos de peso de alrededor
de 3 kg con los agonistas de los receptores del péptido
similar al glucagón de tipo 1 (GLP-1), o miméticos del

GLP-1, exenatida y liraglutida. Esto se observó con
monoterapia y cuando cualquiera de estos se agregaba a
metformina, a sulfonilureas, o a ambas.

Un metanálisis con 22 estudios de al menos 6 meses de
duración, en los que se agregó exenatida o una
tiazolidindiona a otro tratamiento por vía oral, arrojó
resultados similares (-2.7 kg en promedio con la exenatida y
+2.2 kg con la tiazolidindiona). Otro encontró un descenso
ponderal de 1.4 kg en relación con el placebo y de 2.4 kg
en relación con los demás comparados, incluso la insulina.
Por último, un metanálisis con 11 estudios halló un
descenso promedio del IMC de 0.47 kg/m2 con un GLP-1
mimético frente a placebo, con el uso de dosis más altas.

Un estudio abierto de 3 años con exenatida informó
sobre descensos más notables (-5.3 kg); y se está
investigando un preparado de exenatida de uso semanal
que mostró mayores reducciones de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) frente a la tradicional dosis de 2 veces/d,
y con descensos ponderales prácticamente idénticos
(-3.6 kg y -3.7 kg, respectivamente) luego de 30 semanas
de tratamiento.

El actual consenso de la ADA/EASD (American Diabetes
Association/European Association for the Study of Diabetes)
sobre tratamiento de la DBT2 indica que la metformina y las
sulfonilureas se consideran igualmente eficaces, con un
descenso esperado de la HbA1c de 1% a 2%. Las
meglitinidas (descenso esperado de 0.5% a 1.5%),
tiazolidindionas (de 0.5% a 1.4%), los miméticos del GLP-1
(de 0.5% a 1%), los inhibidores de la DPP-4 (de 0.5%) y la
acarbosa (de 0.5% a 0.8%) se consideran menos eficaces.
El grado de eficacia determina el riesgo a largo plazo de las
complicaciones microvasculares.

La metformina mejora levemente el perfil lipídico (en
especial los triglicéridos) y también la fibrinólisis. Un estudio
preliminar indica que, además, promovería la redistribución
de grasa del compartimiento central al subcutáneo
(metabólicamente menos activo), lo que también se ve con
las tiazolidindionas. Estas reducen los niveles de
triglicéridos, aumentan los de colesterol asociado con las
lipoproteínas de alta densidad y disminuyen algo los del
asociado con las lipoproteínas de baja densidad. Ambas
clases de fármacos modifican la distribución de las
partículas lipídicas y reducen así el riesgo cardiovascular. Las
sulfonilureas y los inhibidores de la DPP-4 tienen poco
impacto en los factores de riesgo cardiovascular, aunque la
sitagliptina reduciría los valores de presión arterial. El
tratamiento a largo plazo con exenatida se asoció con
modestas mejorías de los factores de riesgo CV en un
estudio no controlado y la liraglutida reduce algo la presión
arterial, aunque esto puede ser anulado por el aumento de
la frecuencia cardíaca.

Los efectos adversos asociados con la metformina son
muy conocidos (síntomas gastrointestinales, especialmente
diarrea), así como su tratamiento. Algunos pacientes toleran
mejor el preparado de liberación prolongada. El riesgo de
acidosis láctica es igual al de otros agentes contra la DBT.
Las sulfonilureas (y las meglitinidas) se asocian con
hipoglucemia e incremento de peso, pero su perfil
terapéutico está bien establecido. Los efectos
cardiovasculares de las tiazolidindionas aún no están claros;
se relacionan con aumentos ponderales, edema,
insuficiencia cardíaca y fracturas distales de los miembros
inferiores en las mujeres.

Las terapias basadas en miméticos del GLP-1 están menos
estudiadas. Los inhibidores de la DPP-4 suelen ser bien
tolerados, aunque hay dudas acerca de su efecto sobre el
sistema inmunitario y pueden provocar reacciones cutáneas
importantes. Los miméticos del GLP-1 suelen asociarse con
náuseas; aún no se determinaron los riesgos de pancreatitis
con la exenatida o de trastornos tiroideos con la liraglutida.
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Los pacientes con sobrepeso tratados con metformina en
el estudio UKPDS obtuvieron una reducción significativa del
riesgo CV. Su seguimiento a largo plazo, finalizado el
estudio, encontró importantes beneficios “residuales”. Un
estudio reciente, aleatorizado y controlado con placebo,
señaló mejores resultados CV en los pacientes tratados con
insulina que recibieron además metformina. Lo mismo se
comprobó en los estudios observacionales. Por último,
existen informes de efectos anticancerosos en relación con
la metformina, tal vez derivados de la activación de la
enzima AMP-quinasa.

Se demostró que la glibenclamida reduce el riesgo de
complicaciones microvasculares, también con un efecto
“residual” importante. El estudio ADVANCE señaló que el
control glucémico intensivo también disminuye ese riesgo.
En el PROACTIVE, la pioglitazona se asoció con menor
incidencia de eventos cardiovasculares, pero el criterio de
valoración principal no se modificó. Si bien un metanálisis
sugirió una reducción del riesgo CV con acarbosa en
pacientes con DBT2, la cantidad de eventos fue muy escasa.
No hay datos a largo plazo con los inhibidores de la DPP-4
o los miméticos del GLP-1.

El costo de los tratamientos debe contemplarse en el
momento de la indicación. La metformina y las sulfonilureas
(por ejemplo, glibenclamida) suelen ser económicos, a
diferencia de las tiazolidindionas, la acarbosa, los inhibidores
de la DPP-4 y, especialmente, los miméticos del GLP-1.

Todas las recomendaciones actuales subrayan la
importancia de las modificaciones del estilo de vida durante
el tratamiento de la DBT2. La International Diabetes
Federation (IDF) recomienda agregar metformina y, si es
necesario, sulfonilureas. El siguiente paso es una
tiazolidindiona, y luego las opciones de meglitinidas y
acarbosa. En 2007, la IDF menciona los inhibidores de la
DPP-4 y los miméticos del GLP-1 como terapias eficaces
para disminuir la glucemia posprandial y los niveles de
HbA1c, junto con las meglitinidas y la acarbosa.

Las normativas de ADA/EASD indican comenzar con
dieta, ejercicio y metformina, considerados tratamientos
“bien validados”. La insulina basal o sulfonilureas (seguida
de insulina) son una combinación “bien validada” para la
intensificación del tratamiento. La pioglitazona o un GLP-1
mimético se consideran “menos bien validados”. No se
recomiendan los inhibidores de la DPP-4 por su posible
efecto sobre el sistema inmunitario. Las normativas
internacionales apuntan fundamentalmente a los
tratamientos tradicionales.

El efecto sobre el peso de los tratamientos contra la DBT2
es otro aspecto para considerar en el momento de la
elección del agente.

La metformina tiene efecto neutro sobre el peso o lo
reduce, y sus beneficios cardiovasculares se demostraron
ampliamente. Las sulfonilureas y las tiazolidindionas tienen
indicaciones específicas, pese al aumento ponderal
asociado, por ejemplo, en combinación con otros agentes o
ante la imposibilidad de usar metformina. La reducción de
peso señalada con los miméticos del GLP-1 es modesta y
suele corresponder al 2% a 4% del inicial. Los inhibidores de
la DPP-4 no afectan el peso y provocan menos náuseas que
los anteriores. Los beneficios de los miméticos del GLP-1 y de
los inhibidores de la DPP-4 deben evaluarse en función de la
falta de datos a largo plazo acerca de su seguridad.

Los autores concluyen que el papel principal de la
metformina en el tratamiento de la DBT2 está plenamente
justificado en función de sus efectos sobre el peso y sus
demás beneficios y se la debe incluir siempre que sea
posible.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115632

Disfunción diastólica preclínica
Diabetologia 53(6):1033-1045, Jun 2010

Munich, Alemania
El síndrome metabólico (SM) es un grupo de factores de

riesgo de origen metabólico cuya prevalencia aumenta en
todo el mundo. El paciente típico se encuentra
asintomático, con obesidad y tiene un estilo de vida
sedentario, con tratamiento sólo después del diagnóstico
de hipertensión arterial o dislipidemia. Sin embargo, el
riesgo de enfermedad multisistémica y la necesidad de
diagnóstico y tratamiento precoces pueden evitar la
aparición de secuelas físicas.

La adiposidad abdominal se asocia con resistencia a la
insulina y a una serie de factores de riesgo cardiovascular,
entre ellos la diabetes (DBT). Se ha propuesto una
miocardiopatía diabética debido a la suma de hallazgos
sobre disfunción diastólica en pacientes diabéticos sin
cardiopatía isquémica, valvular o hipertensiva. Más
recientemente, se notó el aumento de la prevalencia de
disfunción diastólica en el SM. Además, la disfunción
diastólica es la característica principal de la miocardiopatía
diabética, mientras que la insuficiencia cardíaca es la causa
más común de mortalidad (66%) en pacientes con DBT
tipo 2 (DBT2) luego de su primer infarto de miocardio.

La medicina basada en la evidencia muestra diferencias
en los criterios diagnósticos de disfunción diastólica que se
suman a la falta de tratamiento específico tanto en general
como en la miocardiopatía diabética. Esta revisión presenta
un enfoque interdisciplinario de la disfunción diastólica en
la DBT y el SM, centrada en los problemas asociados,
fisiopatología, modalidades diagnósticas, aplicaciones
clínicas y consecuencias terapéuticas.

Existe una evidencia indiscutible para la alta prevalencia
de disfunción diastólica en individuos mayores de 65 años.
Esta prevalencia es del 16% en la población general, 35%
en individuos con SM, 50% en pacientes con prediabetes y
DBT2, 60% en sujetos con enfermedad coronaria y 70%
en pacientes con enfermedad coronaria más DBT.

La disfunción diastólica con fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (VI) normal es importante clínicamente
debido a que constituye el 50% de las internaciones por
insuficiencia cardíaca aguda. Los individuos con SM y
aquellos con DBT presentan frecuentemente disnea de
esfuerzo y reducción de la tolerancia al ejercicio, que son
causados directamente por la disfunción diastólica. Las
anormalidades de la relajación como la disfunción
diastólica de grado 1 duplican el riesgo de mortalidad
global. Sin embargo, el diagnóstico se demora con
frecuencia y los pacientes tienen dificultades para bajar de
peso, se resignan a sus limitaciones físicas cotidianas y son
reticentes a discutir este problema con sus médicos. Más
aun, los diabetólogos no evalúan rutinariamente los niveles
de actividad física ni los síntomas y signos de disfunción
diastólica. No se utilizan la prueba de caminata de 6
minutos, el consumo de oxígeno miocárdico ni el péptido
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natriurético cerebral (BNP), mientras que se realizan ECG y
radiografías de tórax, los cuales sólo ayudan
ocasionalmente a detectar hipertrofia o dilatación del VI.

Mientras no existe un consenso para la definición de
disfunción diastólica, la Sociedad Europea de Cardiología
realizó recomendaciones para el diagnóstico de
insuficiencia cardíaca diastólica: tres condiciones
obligatorias, signos y síntomas clínicos de insuficiencia
cardíaca, función sistólica del VI normal o levemente
comprometida y evidencia de disfunción diastólica por
anomalías de la relajación, del llenado o de la
distensibilidad además de la elevación de los niveles del
BNP. Un radio E/E’ > 15 (cociente entre la velocidad pico
de la onda de llenado mitral E por Doppler y la E’
registrada por Doppler tisular en el anillo mitral) es
considerado diagnóstico de disfunción diastólica y un radio
E/E’ < 8 descarta la insuficiencia cardíaca diastólica.

La diástole se divide tradicionalmente en cuatro fases:
relajación isovolumétrica, llenado diastólico temprano,
diastasis y llenado diastólico tardío. Dos aspectos de la
función diastólica (relajación y rigidez) son a menudo
consideradas juntas, pero describen propiedades diferentes
del miocardio. La relajación es un proceso dinámico que
consume energía y comienza al final de la contracción,
continúa en la relajación isovolumétrica y el llenado
temprano. El compromiso de la relajación es la demora o
retraso causada por disincronía regional o reducción de la
oferta de energía, como en la hipertrofia miocárdica o
isquemia. La rigidez diastólica se mide al final de la
diástole, luego de finalizado el llenado, y se determina por
la curva de presión/volumen. La pendiente de la tangente
(dP/dv) de esa relación presión/volumen define la rigidez
de cámara a una presión de llenado dada. Los cambios de
la rigidez pueden ocurrir como resultado de cambios en la
composición del miocardio (fibrosis intersticial, hipertrofia,
o ambos).

El grupo de factores de riesgo del SM induce múltiples
reacciones metabólicas complejas, entre las cuales las más
importantes son las señales de insulina alteradas,
glucotoxicidad y lipotoxicidad, aumento de la actividad de
citoquinas, deposición intersticial o intarmiocárdica de
triacilglicerol (que puede comprometer la función cardíaca
directa o indirectamente) y AGE (productos avanzados de
la glucosilación). Además, estos factores de riesgo
múltiples desencadenan la disfunción endotelial. Esta
produce una disfunción de la permeabilidad vascular,
respuestas inflamatorias, y principalmente remodelado
vascular y aterosclerosis coronaria y de arterias sistémicas.
Esta respuesta es mediada por un aumento del tono
vascular, asociado a un incremento de la rigidez arterial,
presión arterial y presión del pulso.

El aumento de la poscarga en el sistema vascular lleva a
un nivel elevado de consumo de oxígeno miocárdico en
reposo. Esta situación puede ser considerada un desajuste
oferta/demanda basado en anormalidades inducidas
metabólicamente que llevan al estrés de los
cardiomiocitos. Como consecuencia, se produce
hipertrofia miocárdica, disfunción autonómica y disfunción
diastólica del primer estadio de la miocardiopatía
diabética. Este estadio puede permanecer largamente
asintomático y precede a la disfunción sistólica. En etapas
tardías de la DBT, la disfunción diastólica puede ser mayor
como resultado de anomalías estructurales del miocardio,
como la esteatosis cardíaca, depósitos de AGE, fibrosis
intersticial y alteraciones de la matriz intersticial de la
microvasculatura que caracterizan la fase avanzada de la
miocardiopatía diabética.

La función diastólica temprana depende de la rigidez
miocárdica y la disponibilidad de energía. Durante décadas
se consideró el aumento de la rigidez debido a los cambios

estructurales en el miocardio como el mecanismo principal.
La rigidez miocárdica afecta principalmente la función
diastólica tardía, pero puede también comprometer la
relajación. Un estudio reciente con biopsias
endomiocárdicas de VI mostró que la insuficiencia cardíaca
sistólica en pacientes diabéticos se debía a un aumento de
la rigidez miocárdica asociada principalmente con la
deposición de AGE y fibrosis. Sin embargo, la insuficiencia
cardíaca diastólica se relacionó a una alta tensión en
reposo de los cardiomiocitos e hipertrofia. Adicionalmente,
existe un componente reversible de la relajación y el
llenado diastólico dependiente de la disponibilidad de
energía (proceso activo). Dos ejemplos aceptados de este
componente dinámico son la naturaleza reversible
inmediata de la disfunción diastólica durante la prueba de
esfuerzo y durante la oclusión coronaria con balón.

Las limitaciones de la disponibilidad de energía no sólo
surgen de una deficiencia circulatoria y de perfusión, sino
también del proceso de producción de energía intracelular
y la utilización del sustrato. Las señales de insulina
anormales y el aumento de las especies reactivas de
oxígeno se demostraron en pacientes con DBT2 no
complicada y asintomáticos. Los efectos directos sobre el
cardiomiocito llevan al compromiso de la producción de
energía mitocondrial por una alteración del suministro y
utilización del sustrato y desacople mitocondrial que
reduce la eficiencia cardíaca y altera las señales de insulina.

Un número en aumento de publicaciones muestran que
la extensión de la hiperglucemia se correlaciona con la
disfunción miocárdica diabética y que un buen control
metabólico reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, con
una mejoría de la función diastólica acorde a la mejoría del
control de la glucemia.

El llenado rápido de VI es un indicador sensible de todos
los tipos de daño miocárdico, la edad y virtualmente todos
los factores de riesgo, incluido el SM. En forma
concordante, se observa la reversibilidad de la disfunción
diastólica con el tratamiento efectivo de cualquiera de esos
factores de riesgo, como el estilo de vida sedentario y la
obesidad.

Existe una declinación de la velocidad del llenado
diastólico temprano con la edad en personas normales,
entre 16 cm/s a los 20 años hasta 6 cm/s a los 80 años
(0.16 cm/s por año). Utilizando el Doppler tisular, el punto
de corte para la velocidad normal relacionada a la edad se
calcula como -0.15 x edad (años) + 18 (cm/s). Este enfoque
permite diferenciar el llenado normal de la disfunción
diastólica. No se observan diferencias relacionadas con el
sexo y la E’ es útil también en la detección de la relajación
comprometida y la estimación de la presión de llenado (E/E’)
en pacientes con fibrilación auricular.

El Doppler tisular demostró que la velocidad diastólica
temprana E’ y la E/E’ tienen la mejor correlación con la
relajación de VI y los índices de distensibilidad. Es una
técnica robusta y reproducible cuya principal limitación es
la dependencia del ángulo al obtener las mediciones desde
la vista apical. El Doppler tisular permite una evaluación no
invasiva y económica de la presión de llenado de VI
mediante el radio E/E’, que se ha integrado a la práctica
clínica habitual.

La resonancia magnética (RM) es el patrón diagnóstico
estándar para la cuantificación de la masa y los volúmenes
de VI, a partir de los cuales se estima la función sistólica. Sin
embargo, su utilización para evaluar la función diastólica en
la actualidad puede ser considerada una herramienta de
investigación debido a su alto costo, disponibilidad limitada
y el tiempo de realización. El uso de agentes de contraste
como el gadolinio para marcar escaras, fibrosis o
inflamación mediante la captación demorada del contraste
sí se ha integrado a la rutina clínica.
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Una nueva técnica para medir
concentraciones plasmáticas
de metformina

Diabetes Care 33(6):1291-1293, Jun 2010

Malmö, Suecia
La determinación de los valores séricos de metformina

mediante la técnica de espectrometría de masa y
cromatografía líquida (EMCL) demostró ser útil en pacientes
tratados con este fármaco.

La metformina sensibiliza la acción de la insulina y se usa
en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DBT2). Es depurada
por los riñones, de manera que quienes padecen un
deterioro de la función renal pueden sufrir acumulación de
la droga. Rara vez la terapéutica puede complicarse con la
presentación de acidosis láctica, sobre todo si la
concentración de la droga en el plasma es muy elevada.

Se analizaron muestras de sangre venosa extraída luego
de un período de ayuno; éstas provenían de 137 individuos
con DBT2 (hombres: 99; mediana de edad: 60 años);
20 sujetos con alteración de la función renal definida por
una tasa de filtrado glomerular (TFG) < 60 ml/min/1.73 m2

(hombres: 16; mediana de edad: 68 años), fueron
estudiados en forma seriada a las 0, 2, 4 y 8 semanas.
En ambos grupos se analizaron los niveles séricos de
metformina, cistatina C y creatinina.

De los 137 individuos, 9 tenían una TFG
< 30 ml/min/1.73 m2, 21 entre 30 y 60 ml/min/1.73 m2 y el
resto > 60 ml/min/1.73 m2. Las medianas de las
concentraciones mínimas de metformina sérica fueron para
cada uno de esos grupos 8.88 μmol/l, 7.71 μmol/l y
4.5 μmol/l, respectivamente. La mediana de las dosis fue
1 500 mg para cada grupo. El coeficiente de variación (CV)
individual de los valores de la droga en los 20 pacientes
seguidos durante 8 semanas con mediciones reiteradas fue
de 29.4%. Dentro de este grupo, 6 tenían una TFG
< 30 ml/min/1.73 m2, mientras que en 14 la TFG se
encontraba entre 30 y 63 ml/min/1.73 m2. No hubo
correlación entre el CV de la concentración sérica de
metformina y la TFG (p = 0.156).

Está bien establecido en la bibliografía médica que la
administración de metformina en pacientes con DBT2
resulta beneficiosa. Uno de los principales obstáculos de
esta medicación es el riesgo de que se produzca acidosis
láctica, especialmente en quienes tienen alterada la función
renal. Según diversos datos, se requieren concentraciones
elevadas de este fármaco para causar acidosis láctica.

La experiencia clínica existente condujo a la formulación
de directrices que recomiendan evitar la prescripción de
metformina en pacientes con deterioro de la función
renal, específicamente cuando la TFG es menor de
30 ml/min/1.73 m2. Los resultados del presente estudio
concuerdan con esas normativas, ya que demuestran que
cuando la TFG está por encima de ese nivel raramente se
encuentran concentraciones plasmáticas del fármaco que
superen los 20 μmol/l, el cual parece ser un nivel seguro.

En conclusión, los autores sugieren que la medición de la
TFG es una forma práctica de valorar la función renal en
pacientes tratados con metformina. Por otra parte, postulan
que la EMCL podría usarse como método de rutina para
medir las concentraciones séricas de dicha droga, y
consideran prudente utilizar el valor de 20 μmol/l como
límite máximo terapéutico. Además, esta técnica permitiría
ayudar a determinar si la acidosis láctica fue provocada por
la administración de metformina o por otras causas. Sin
embargo, si las variaciones individuales son elevadas, la
EMCL no resultaría muy práctica para titular la dosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/115656

La resonancia magnética espectroscópica tiene el
potencial para reconocer cambios en la bioenergética y
metabolismo miocárdicos y abren una nueva ventana para
explorar la relación entre el metabolismo alterado y la
función en el corazón diabético.

La medicina basada en la evidencia demostró una
mejoría de la mortalidad cardiovascular en individuos con
DBT2 con drogas hipoglucemiantes y otros tratamientos,
pero la función diastólica no fue medida. Tomando como
base la presunta importancia de las hiperglucemias
repetitivas como el mecanismo básico que lleva a la
miocardiopatía diabética, se realizaron pruebas para
establecer cuándo el aumento del control de la glucemia,
preferentemente con insulina, revertía la disfunción de VI.
Esto fue confirmado en dos estudios sobre DBT2 y uno
sobre DBT1. En cada uno de estos estudios se observó una
correlación inversa entre el cambio en la función diastólica
y el cambio en el control de la glucemia. La alternativa al
tratamiento farmacológico es la modificación del estilo de
vida, el cual también demostró una mejoría de la función
diastólica como resultado del entrenamiento con ejercicio
y restricción de las calorías de la dieta.

El control de la glucemia no es el único determinante de
la disfunción diastólica, como lo sugieren dos estudios
detallados del metabolismo diabético durante el
tratamiento con glitazonas. Se observó una mejoría
funcional en el grupo con glitazonas, aunque la mejoría
del metabolismo se logró en ambos grupos.

En relación con la medicación preventiva cardiovascular,
los primeros informes describen una mejora de la función
diastólica del pronóstico o de ambos con estatinas. De
igual forma, se observaron mejorías de la función
diastólica en pacientes con DBT e hipertensión tratados
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,
antagonistas del calcio, bloqueantes de los receptores de
angiotensina II tipo 1 y betabloqueantes.

La medición del BNP no parece ser un marcador sensible
o específico para la detección temprana de disfunción
miocárdica preclínica, en particular la disfunción diastólica.
El potencial del BNP para monitorear la eficacia del
tratamiento es incierto, como lo sugiere el estudio
STENO-2, que mostró un cambio favorable del
metabolismo con diferentes tratamientos, aunque el BNP
se incrementó significativamente.

En la actualidad es prematuro hacer recomendaciones
acerca de cuándo, cuán a menudo y a qué pacientes
diabéticos se les debe realizar una evaluación de la función
diastólica. El cuadro clínico y en particular la capacidad de
ejercicio reducida en la vida cotidiana deben hacer
sospechar disfunción diastólica, por lo que deberían ser
derivados al cardiólogo para realizar un ecocardiograma.
De igual manera, cuando se combinan obesidad,
resistencia a la insulina, mal control de la glucemia y más
factores de riesgo cardiovascular, sería conveniente el
estudio de la función diastólica en forma preventiva.

La enfermedad cardiovascular asociada con el SM y la
DBT comprende anomalías vasculares y cardíacas. Esta
disfunción miocárdica es principalmente diastólica debido
a anomalías de la relajación que son prevalentes y tienen
significado pronóstico. La disfunción diastólica puede ser
detectada y cuantificada por Doppler tisular en la práctica
médica cotidiana, representando una medida directa de la
estructura y función, metabólicamente modificada.
El Doppler tisular tiene además el potencial para ser una
herramienta de medición de la eficacia terapéutica en
futuros estudios de prevención de resistencia a la insulina,
DBT y enfermedad cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115588
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V Congreso Uruguayo de Endocrinología
y Metabolismo
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Montevideo, Uruguay
1 al 4 de septiembre de 2010
Correo electrónico: secretaria@suem.org.uy
Dirección de Internet: www.endosuem.org.uy

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

24ª Asamblea General de la Asociación de
Asociaciones Europeas de Celíacos (AOECS) y
Conferencia Internacional sobre Enfermedad Celíaca
Valencia, España
16 al 18 de septiembre de 2010
Dirección de Internet: www.congresosfactoria.com/
aoecs2010

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

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

II World Congress of Public Health Nutrition
I Latinamerican Congress of Community Nutrition
23 al 25 de septiembre de 2010
Alfândega, Portugal
Correo electrónico: nutrition2010@skyros-
congressos.com
Dirección de Internet: nutrition2010.com.pt

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

IDOF2010 - 1st International Diabetes and Obesity
Forum
Atenas, Grecia
21 al 23 de octubre de 2010
Correo electrónico: idof2010@candc-group.com
Dirección de Internet: www.idof2010.com

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

3rd International Conference on Fixed Combination
in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia
and Diabetes Mellitus
Brisbane, Australia
18 al 20 de noviembre de 2010
Correo electrónico: rkatzir@paragon.conventions.com
Dirección de Internet: www.paragon-conventions.com
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/10614006

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

Heart, Vessels & Diabetes European Conference
Lisboa, Portugal
9 al 11 de diciembre de 2010
Correo electrónico: hvd2010@agence-plb.com
Dirección de Internet: www.hvd-euroconference.com

Coeur et Diabète 2011
París, Francia
11 al 12 de febrero de 2011
Correo electrónico: coeuretdiabete@agence-plb.com

11th European Nutrition Conference
FENS Madrid
Madrid, España
26 al 29 de octubre de 2011
Correo electrónico: info@fase20.com
Dirección de Internet: www.apcongress.es/misc/webfens/
web/index.php

Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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




