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Eficacia de la educación sobre
el estilo de vida en la prevención
de la diabetes tipo 2

Introducción
La diabetes tipo 2 está en aumento en el mundo

en gran parte como resultado de la obesidad cre-
ciente y de un estilo de vida sedentario. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) calcula que
para el año 2025 entre 200 y 300 millones de per-
sonas en todo el mundo padecerán diabetes ti-
po 2.1 Según la OMS, esta epidemia de diabetes
está fuertemente relacionada con los cambios en
el estilo de vida y los cambios económicos.2

Entre los individuos con diabetes tipo 2, aproxi-
madamente el 50% del riesgo de enfermedad
puede ser atribuido a la exposición ambiental y el
50% a la genética. El logro de cambios en el estilo

de vida sedentario y la dieta son temas fundamen-
tales en la prevención de la diabetes. La terapia
nutricional de los pacientes diabéticos fue reco-
mendada por la American Diabetes Association
(ADA).3 Considerando la gravedad de la enferme-
dad y la baja calidad de vida de los pacientes dia-
béticos es importante la prevención primaria de la
aparición de la diabetes tipo 2. Con este fin, la
educación sobre el estilo de vida (dieta y ejercicio
combinados) puede ser considerada una herra-
mienta poderosa. Inicialmente se evaluaron los be-
neficios de la modificación del estilo de vida con el
notable estudio realizado en Da Qing, China.4

Algunos estudios recientes basados sobre ensa-
yos controlados aleatorizados (ECA) en individuos
de alto riesgo mostraron su potencial para prevenir
la diabetes tipo 2. En un trabajo anterior llevamos
a cabo un ECA de un nuevo programa de educa-
ción dietética para reducir las concentraciones plas-
máticas de glucosa en trabajadores japoneses de
sexo masculino y mostramos que dicho programa

Resumen
Un estilo de vida sedentario acompañado por pro-
blemas dietarios es un tema central en la aparición
de la diabetes y el mejoramiento de los factores rela-
cionados es un tema fundamental en su prevención.
Nosotros evaluamos la eficacia de la educación sobre
el estilo de vida en la prevención de la diabetes tipo 2
en individuos con alto riesgo mediante un metaná-
lisis de ensayos controlados aleatorizados que exa-
minaron la eficacia según la incidencia y una gluce-
mia reducida 2 horas después de una carga oral de
75 g de glucosa. Este artículo es una actualización
de nuestra investigación anterior (Yamaoka K, Tango
T. Diabetes Care 28:2780-6, 2005). La pregunta del
estudio fue si un programa de educación sobre el
estilo de vida, comparado con la educación conven-
cional, mejoraba los valores generales de glucemia
o la incidencia de diabetes en personas con alto ries-
go de diabetes tipo 2. Las estimaciones globales se
calcularon mediante un modelo de efectos aleato-
rios. Esas estimaciones fueron confirmadas con varios
modelos y se examinó la posibilidad de sesgo de
selección con un gráfico en embudo. Como conclu-
sión, la educación sobre el estilo de vida fue eficaz
para el valor medio de la glucemia 2 horas después
de una carga oral de glucosa y la incidencia de dia-
betes tipo 2 en individuos de alto riesgo y puede ser
una herramienta útil en la prevención de la diabetes.

Palabras clave:     educación para el estilo de vida, disminución de la
tolerancia a la glucosa, ensayos clínicos, metanálisis, diabetes tipo 2
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Abstract
A sedentary lifestyle accompanied by dietary issues
is a central theme in the development of diabetes,
and amelioration of related factors is a central theme
in the prevention of diabetes. We have evaluated
the efficacy of lifestyle education for preventing type
2 diabetes in individuals at high risk by meta-analysis
of randomized controlled trials that assessed efficacy
according to incidence and a reduced level of plasma
glucose 2 hours after a 75 g oral glucose load (2hPG).
This article is an update of our former research
(Yamaoka & Tango, Diabetes Care 28:2780-6, 2005).
The study question was whether a lifestyle education
program compared with a conventional education
improved the overall glucose level or incidence of
diabetes in individuals at high risk for type 2 diabetes.
Overall estimates were calculated using a random-
effects model. Those estimates were confirmed by
several models and the possibility of selection bias
was examined using a funnel plot. To conclude,
lifestyle education was effective for value of mean
value of 2hPG and the incidence of type 2 diabetes
in high-risk individuals and may be a useful tool in
preventing diabetes.
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podía reducir la glucemia al lograr cambios en el ingreso total
de energía de las personas con alto riesgo de diabetes tipo 2.5

Para evaluar la eficacia de la educación sobre el estilo de vida
en la prevención de la diabetes tipo 2 en individuos de alto
riesgo, se llevó a cabo una revisión sistemática y un metanálisis
de ECA que evaluaban los resultados según la incidencia y
una reducción de la glucemia 2 horas después de una carga
oral de 75 g de glucosa.6

Este artículo proporciona nuevos datos sobre el tema del
artículo anterior. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia
de la educación sobre el estilo de vida en la prevención de la
diabetes tipo 2 en personas de alto riesgo mediante un me-
tanálisis de ECA.

Estilo de vida sedentario y resistencia a la insulina
Estilo de vida sedentario. En los adultos, el ingreso de energía

en la dieta por encima del gasto energético conduce a ganancia
ponderal y, dependiendo del grado y el tipo de incremento
de peso, acrecienta el riesgo de diabetes tipo 2. La actividad
física aumenta la captación de glucosa por el tejido adiposo y
la sen-sibilidad a la insulina y el depósito de glucosa por el
hígado.7

Diseño y métodos de la investigación
Selección de los estudios y extracción de los datos

La pregunta del estudio fue si un programa de educación
sobre el estilo de vida, comparado con la educación conven-
cional, mejoraba los valores generales de glucemia o la inci-
dencia de diabetes en los individuos con alto riesgo de diabetes
tipo 2.

Criterios de valoración. Para reducir el riesgo de aparición
de diabetes tipo 2 es necesario reducir la glucemia. Por lo
tanto, este estudio consideró dos criterios de valoración: la
glucemia y la incidencia de diabetes tipo 2. En cuanto a
la glucemia, se utilizó la diferencia en el valor de la glucemia
2 horas después de una carga oral de 75 g de glucosa entre
el basal y más de 6 meses (principalmente 1 año) más tarde.
El tamaño del efecto del estudio fue la diferencia de las medias
entre las medidas del basal y 1 año más tarde entre la
intervención de educación sobre el estilo de vida y los grupos
controles. Otros tamaños del efecto fueron la diferencia de
riesgo (DR) (o riesgo atribuible) para incidencia de diabetes
tipo 2 en el grupo con intervención de educación sobre el
estilo de vida comparado con el grupo control.

Participantes. Los sujetos eran adultos con diagnóstico de
alto riesgo de diabetes tipo 2 (alteración de la tolerancia a la
glucosa;8 alteración de la glucemia en ayunas9 y fronterizo10).
Las definiciones se ajustaron a la Japan Diabetes Society
(JDS) y fueron las siguientes. Normal: glucemia en ayunas
< 6.1 mmol/l, glucemia 2 horas después de una carga oral de
glucosa < 7.8 mmol/l y glucemia 1 hora después de una car-
ga oral de glucosa < 10 mmol/l; diabetes: glucemia en ayunas
> 7.0 o glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa
> 11.1 mmol/l), y fronterizo: todos los valores restantes entre
normal y diabetes. El tipo fronterizo corresponde a la suma
de alteración de tolerancia a la glucosa y alteración de la glu-
cosa en ayunas.10

Tipos de estudios. Se incluyeron los ECA que controlaron a
los pacientes por lo menos 6 meses o más. Se aceptó la alea-
torización de individuos o de grupos de individuos.

Tipos de intervención. La mayoría de las intervenciones
actuales de educación sobre el estilo de vida se basan en la
combinación de educación dietética y ejercicio. Se seleccio-
naron intervenciones sobre el estilo de vida (dieta y ejercicios
combinados) o sólo educación dietética. Las intervenciones
de control fueron las prescritas antes. En los resultados se
resumen los detalles de las intervenciones.

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios.
Se realizó una búsqueda en Medline y Eric (enero de 1966 a
octubre de 2006) para identificar la bibliografía relevante

(limitada al idioma inglés). Los términos de la búsqueda fueron
términos de texto libre; descriptores médicos de Medline
(MeSH: Medical Subject Heading). Por ejemplo, se utilizaron
como términos de búsqueda: diabetes mellitus, alteración de
la tolerancia a la glucosa, alteración de la glucemia en ayunas,
fronterizo, etc. para diabetes tipo 2 y trastornos relacionados;
ejercicio, adecuación física, nutrición, dieta, etc., para las
intervenciones sobre el estilo de vida, y prevención y ECA.

Análisis estadístico
Las estimaciones globales se examinaron mediante un

modelo de efectos fijos (método basado en la varianza
general), un modelo de efectos aleatorios (método de
DerSimonian-Laird11) y el modelo bayesiano de distribuciones
a priori no informativas (Monte Carlo Markov Chain12). Se
utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar la heteroge-
neidad entre los ensayos. Al considerar que el modelo de efec-
tos fijos sólo es útil bajo condiciones de homogeneidad y que
la potencia de las pruebas estadísticas de heterogeneidad es
baja, planificamos utilizar el modelo de efectos aleatorio como
método primario independientemente del resultado de la
prueba de heterogeneidad. Empleamos los otros modelos para
realizar análisis de sensibilidad.

Se utilizó S-plus13 para la estimación del modelo de efectos
aleatorios y el modelo de efectos fijos y WinBUGSA14 para el
modelo bayesiano (muestra simulada = 1 000, número de
muestreo de Gibbs = 10 000). La DR se estimó según el
procedimiento de Warn.15 El detalle del cálculo se describe en
otro sitio.6

Se muestra el cambio neto en la glucemia 2 horas después
de una carga oral de glucosa o la tasa de incidencia de cada
estudio individual, con líneas que se extienden desde los
símbolos de círculos para intervalos de confianza (IC) del 95%
en el diagrama de bosque. También se realizó un metanálisis
acumulativo según el modelo de los efectos aleatorios16 para
determinar en qué momento (cuándo) se contaba con pruebas
suficientes como para demostrar un efecto beneficioso de la
educación sobre el estilo de vida. Se llevó a cabo un análisis
de subgrupos según tipo de intervención (dieta versus estilo
de vida [dieta y ejercicio combinados]) y duración del segui-
miento (menos de 1 año versus 2 años y más) como análisis
de sensibilidad. Se examinó visualmente el sesgo de selección
con un gráfico en embudo.

Resultados
En concordancia con el QUOROM,17 la Figura 1 muestra el

diagrama de flujo de esta revisión. Ocho estudios4,5,18-23

cumplieron los criterios de inclusión estrictos para el análisis
de la glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa
y 7 estudios4,5,18,21,23,25,26 para el análisis de DR y RR. En este
proceso se seleccionó un estudio entre los que publicaron
resultados del mismo ensayo y se seleccionó una intervención
(que daba prioridad a la intervención en el estilo de vida sobre
la intervención en la dieta sola) de un estudio. En la Tabla 1 se
muestran las características y los resultados generales de los
estudios.

Tipo de intervención
En la Tabla 1 (www.siicsalud.com/imagenes/yamaokat1e.pdf)

se resumen los tipos de intervención. Casi todos los grupos
control recibieron instrucciones generales sobre dieta y ejer-
cicio.

Glucemia 2 horas después de una carga oral
de glucosa

Dos estudios4,18 no comunicaron la desviación estándar (DE)
de las diferencias del basal con respecto al parámetro de
valoración de modo que el DE se calculó a partir del DEpre y el
DEpost. Dos estudios18,19 mostraron el IC del 95% en lugar del
DE; por lo tanto, se calculó el DE a partir del IC 95% superior

Expertos invitados
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y el IC 95% inferior. En los ocho estudios4,5,18-23 en los cuales
se determinó el nivel de glucemia 2 horas después de una
carga oral de glucosa, se mostró heterogeneidad entre los
estudios (p < 0.001). La Figura 2 muestra el cambio neto en la
glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa, los
resultados del metanálisis acumulativo y las estimaciones
globales de la glucemia 2 horas después de una carga oral de
glucosa por distintos métodos. Se muestran las estimaciones
del modelo de efectos aleatorios con líneas que se extienden
desde los símbolos cuadrados que representan IC 95%. Se
muestra el intervalo de los IC 95% de las estimaciones globales
de varios modelos con la línea sólida entre los símbolos rom-
boidales en la figura. Al calcular las estimaciones globales de
la glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa, los
resultados no fueron sensibles a r en el intervalo que espe-
rábamos (0.3-0.7); por lo tanto, los datos se presentan con el
valor de r = 0.5. El análisis acumulativo indicó que a partir de
los últimos cuatro estudios, las estimaciones globales fueron
significativas. Globalmente, la intervención con educación
sobre el estilo de vida de 1 año redujo la glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa en 0.91 mmol/l (IC 95%:
0.47-1.33) comparada con la intervención control determi-

nada según el modelo de efectos aleatorios. Se obtuvieron
resultados concordantes con el uso de otros modelos, es decir
se estimó una reducción de 0.81 mmol/l (IC 95%: 0.60-1.03)
mediante el modelo de efectos fijos y una reducción de
0.89 mmol/l (IC 95%: 0.41-1.41) con el modelo bayesiano.
Todas las estimaciones globales señalaron una reducción im-
portante de la glucemia 2 horas después de una carga oral de
glucosa en los grupos de intervención con educación sobre el
estilo de vida comparados con los grupos controles.

Dado que se detectó heterogeneidad en este análisis com-
binado, se llevaron a cabo análisis de subgrupos para evaluar
la sensibilidad. Se obtuvieron estimaciones globales de la
glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa según
la duración del estudio (“1 año” en 6 estudios y “más de 1 año
(6 años y 4.25 años)” en 2 trabajos) y según los tipos de inter-
vención (“educación sobre el estilo de vida”, en 6, y “educa-
ción dietética solamente”, en 2). Al excluir los estudios que
excedían 1 año (2 ensayos), los resultados mostraron aún una
reducción importante de la glucemia 2 horas después de una
carga oral de glucosa salvo en aquellos del modelo bayesiano.

Se examinó un gráfico en embudo del tamaño de la muestra
contra el tamaño del efecto (no se muestra la figura). A partir

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática.
n = número de artículos; ERIC es la base de datos Educational Resources Information Center; ECA, ensayo controlado aleatorizado.

Artículos potencialmente relevantes identificados
en las bases de datos electrónicas y evaluados
para su recuperación
 Medline (n = 287)
 ERIC (n = 0)

Búsqueda manual
Revisión de las listas
de referencia

Artículos recuperados para una
evaluación más detallada (n = 306)

ECA con eficacia de la educación sobre
estilo de vida en la diabetes (n = 41)

ECA con resultado de glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa
o incidencia (n = 31)

ECA que cumplían todos los criterios
de inclusión (n = 11)

ECA que comunicaron el mismo
estudio (n = 20)

ECA excluidos por ausencia de
resultados de glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa
e incidencia (n = 10)

Artículos excluidos (n total = 265)
Sujetos sin alto riesgo (n = 178)
No ECA (n = 27)
No es una intervención sobre el estilo
de vida
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de las observaciones de los datos, el sesgo de selección no
afectó mucho los resultados de este estudio. Además, los
factores relacionados de edad promedio, año de publicación
del estudio, valor basal de la glucemia 2 horas después de
una carga oral de glucosa e índice de masa corporal (IMC)
variaron y fueron analizados visualmente. Desde el punto de
vista observacional, los resultados no detectaron ningún sesgo
(no se muestran las figuras).

Diferencia de riesgo
En los 7 estudios4,5,18,21,24-26 en los cuales se obtuvo la

incidencia, el análisis mostró heterogeneidad entre los estudios
(p = 0.001). La DR indica la magnitud del tamaño del efecto.
La Figura 3 muestra la DR de cada estudio y la DR global
según varios modelos. Todos los resultados indicaron que los
grupos de educación sobre el estilo de vida tuvieron una
incidencia relativamente menor que los grupos controles. El
riesgo de incidencia de diabetes tipo 2 en el grupo con
intervención de educación sobre el estilo de vida se redujo
aproximadamente en un 10% ([DR = -0.10, IC 95%: -0.06 a
-0.15]) comparado con el grupo con la intervención control
por el modelo de efectos aleatorios. Los resultados de otros
modelos fueron similares. Específicamente, la DR se estimó
como -0.10 (IC 95%: -0.08 a -0.12) por el modelo de efectos
fijos y de -0.10 IC 95%: -0.03 a -0.17] por el modelo bayesiano.
Dado que hubo un megaestudio que llevó a cabo el Diabetes
Prevention Program Research Group (DPPRG),24 lo excluimos
del análisis. Aunque la cantidad de sujetos fue pequeña salvo
por ese megaestudio, se mostró que el metanálisis de los
ensayos pequeños era concordante con los resultados del
megaestudio cuando examinamos el modelo de efectos fijos,
el modelo de efectos aleatorios y el modelo bayesiano.

Discusión
Este metanálisis proporcionó pruebas de la eficacia de la

educación sobre el estilo de vida en los individuos con alto

riesgo de diabetes tipo 2 para reducir la glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa y la DR. Redujo la
glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa
aproximadamente 0.90 mmol/l (IC 95%: 0.47-1.33)
comparado con el control. También comparado con éste, la
incidencia de diabetes al año se redujo un 11% para riesgo
atribuible (DR = 0.11, IC 95%: 0.06-0.19), según lo determinó
el modelo de efectos aleatorios. También se obtuvieron efectos
importantes con otros modelos. Si bien las intervenciones y
los métodos de educación sobre el estilo de vida variaron en
estos estudios, estos resultados indican que la educación sobre
el estilo de vida así como la educación dietética aislada
mejoraron la glucemia 2 horas después de una carga oral de
glucosa y redujeron el riesgo de diabetes tipo 2 en los
individuos de alto riesgo.

En la comunicación previa, se utilizó la glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa y el RR como medida
de efecto. En este análisis, examinamos el tamaño de los
efectos para la incidencia de diabetes tipo 2 mediante DR y
RR (no se muestra aquí el RR). El primero indica la magnitud
del tamaño del efecto y la última indica la fuerza de la relación
relativa. Si bien la heterogeneidad fue diferente entre DR y
RR, los resultados indicaron un sólido hallazgo de la eficacia
de la educación sobre el estilo de vida en los individuos de
alto riesgo de diabetes tipo 2 en ambos puntos de vista. A
partir de las observaciones visuales de las gráficos del efecto
de la educación dietética en función de los factores sobre el
tamaño del efecto, los resultados de la DR y el RR no fueron
afectados en gran parte por los factores salvo la edad en el
momento de la aleatorización (no se muestran las figuras). En
ese caso, la edad en el momento de la aleatorización se
correlacionó con la tasa de incidencia; específicamente, una
edad mayor en el momento de la aleatorización parece tener
un efecto fuerte de reducción.

Aunque la educación sobre el estilo de vida en los sujetos
de alto riesgo es una piedra angular aceptada de la prevención
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Figura 2. Diagrama del cambio neto en la glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa en 8 ensayos
controlados aleatorizados de los efectos de la educación sobre el estilo de vida con sus IC 95%: individuales y metanálisis
acumutativo.
Se muestra el cambio neto en la glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa en cada estudio individual,
y las líneas punteadas se extienden desde los círculos que representan los IC 95%. Se muestra el metanálisis
acumulativo por el modelo de efectos aleatorios en la glucemia 2 horas después de una carga oral de glucosa por
cada estudio individual (secuencialmente acumulado), con líneas sólidas que se extienden desde los cuadrados que
representan los IC 95%. Se muestran los rangos de IC 95% de las estimaciones globales para varios modelos, con
líneas sólidas entre los rombos.
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y el tratamiento de la diabetes tipo 2, no existe una revisión
formal y sistemática de su eficacia y método de administración.
Nuestro estudio aporta pruebas de una relación entre
educación sobre el estilo de vida en sujetos de alto riesgo y
prevención de la diabetes tipo 2.

Se han publicado varios metanálisis sobre los efectos de la
educación sobre el estilo de vida en la GHb de los pacientes
diabéticos,29 las dietas de índice hipoglucémico en el
tratamiento de la diabetes30 y las respuestas de glucosa e
insulina a los suplementos de cromo en la dieta.31 Aunque el
propósito, los métodos y los tipos de sujetos difirieron, se vio
que no sólo son eficaces los cuidados clínicos sino también la
educación sobre el estilo de vida. Nuestro estudio se dirigió a
examinar la educación sobre el estilo de vida en aquellos
individuos con alto riesgo de diabetes tipo 2. Al considerar la
mala calidad de vida de los pacientes diabéticos, es importante
prevenir esta enfermedad y se debe prestar una atención
mucho mayor a la educación sobre el estilo de vida.

Se dice que muchas personas con alto riesgo de diabetes
tienen lo que actualmente se denomina síndrome metabólico
y recientemente se ha prestado mucha atención a este
síndrome. Los criterios de valoración primarios de los ECA
analizados en este estudio fueron designados como glucemia
2 horas después de una carga oral de glucosa o incidencia de
diabetes tipo 2. Por lo tanto, no podemos examinar los efectos
de la educación sobre el estilo de vida en el síndrome me-
tabólico. La obesidad es un componente de este síndrome.
Muchos estudios examinaron el IMC como uno de los criterios
de valoración secundarios. Algunos de los estudios indivi-
duales18-20,22 no encontraron un efecto importante de la edu-
cación sobre el estilo de vida sobre la glucemia 2 horas después
de una carga oral de glucosa pero observaron que afectaba el
IMC. Esto significa que puede existir un efecto débil de la
intervención sobre el estilo en la pérdida de peso. Se necesitan
otros estudios del síndrome metabólico para definir las inter-
venciones eficaces en este trastorno.

Muchos estudios incluidos en este metanálisis abarcaron
sólo una pequeña cantidad de sujetos, con excepción de un
ensayo muy grande,24 que se utilizó para el análisis de RR y
DR en esta comunicación. Los resultados al excluir este me-
gaestudio también fueron significativos. Los hallazgos sugieren

los beneficios clínicos de la educación sobre el estilo de vida.
Existe un gran debate de las diferencias entre metanálisis y
megaensayo.32 La falta selectiva de publicación de los ensayos
negativos parece ser una explicación probable. Nuestros resul-
tados sugieren que se demostró que el metanálisis de los ensa-
yos pequeños concordó con los resultados del DPPRG, para el
cual examinamos el modelo de efectos aleatorios y el modelo
de efectos fijos y el modelo bayesiano.

Se deben considerar las fortalezas y las limitaciones de este
metanálisis. Nuestro estudio tiene varios aspectos sólidos. Hasta
lo que sabemos, es el primer estudio en examinar los efectos
de la educación sobre el estilo de vida en personas con alto
riesgo de diabetes tipo 2 mediante un metanálisis, aunque la
educación que se comunicó en los estudios no fue uniforme.
También nos concentramos en dos tipos de criterios de valo-
ración, que fueron la glucemia 2 horas después de una carga
oral de glucosa y la incidencia. Al considerar que aquellos que
tienen valores más altos de glucemia 2 horas después de una
carga oral de glucosa es más probable que evolucionen hacia
la diabetes, es significativo que tanto la glucemia como la
incidencia señalaran el efecto de la educación sobre el estilo
de vida comparado con los controles.

Este estudio tiene varias limitaciones importantes. Este aná-
lisis se limitó a artículos en idioma inglés, lo que podría intro-
ducir un sesgo. Sin embargo, Moher y col.17 observaron que
los metanálisis con restricción del idioma sobreestimaban en
promedio el efecto del tratamiento sólo en un 2% compa-
rados con los metanálisis que abarcaban otros idiomas, si bien
estos últimos fueron más precisos. Además, sólo se incluyeron
ECA, lo que también pudo haber introducido un sesgo. Sin
embargo, al considerar que la calidad de los estudios de edu-
cación sobre el estilo de vida así como la educación dietética
aislada pueden estar afectados por muchos factores de
confusión, estas limitaciones pueden ser aceptables. A partir
de las observaciones visuales de los gráficos acerca del efecto
de la educación sobre el estilo de vida en función de los factores
sobre el tamaño del efecto, los resultados no fueron afectados
mucho por esos factores. El sesgo de publicación siempre es
un problema en el metanálisis. Realizamos búsquedas elec-
trónicas que incluyeron una búsqueda manual y examinamos
el tamaño de la muestra en el gráfico en embudo sobre el

Figura 3. Diagrama de reducción de riesgo en 7 ensayos controlados aleatorizados de los efectos de la educación sobre
el estilo de vida con sus IC 95%: individuales y metanálisis acumulativo (para una explicación de la figura, véase Figura 2).
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tamaño del efecto. El gráfico en embudo sugirió poca influen-
cia del sesgo de publicación sobre el tamaño del efecto. Sin
embargo, si bien puede ser pequeño no podemos negar la
posibilidad de sesgo de publicación. Nuestro estudio presenta
una limitación ya que el período de seguimiento se extendió
durante más de 6 meses; sin embargo, esto puede ser acep-
table porque una evaluación anterior podría estar sesgada
como resultado de los cambios que se efectuaron sólo porque
los sujetos eran conscientes de ser estudiados. En la prevención
de la diabetes se justifica el mantenimiento del control a largo
plazo. Otra limitación, que fue la variabilidad de la educación
sobre el estilo de vida, fue examinada mediante análisis de
subgrupos. Si bien la educación sobre el estilo de vida varió,
los resultados indicaron que era eficaz.

Si se tienen en cuenta estas limitaciones, el metanálisis
proporciona información objetiva de que la educación sobre
el estilo de vida es eficaz para reducir la glucemia 2 horas
después de una carga oral de glucosa y la incidencia de
diabetes tipo 2 en grupos de individuos de alto riesgo y pue-
de ser una herramienta útil en la prevención de la diabetes
tipo 2. La prueba más clara de beneficio es en las intervenciones

posteriores. El blanco en individuos con alteración de la
tolerancia a la glucosa con estilo de vida e intervenciones
concentradas alrededor del aumento de la actividad y la
alteración de los factores dietéticos ha sido eficaz en la pre-
vención primaria de estos sujetos.6 Aunque en esta comuni-
cación hemos agregado nuevos estudios relacionados, los
resultados no fueron diferentes de los del estudio anterior.6

Esto puede sugerir que las estrategias sobre el estilo de vida
pueden producir ciertos efectos en diferentes ambientes
sociales, económicos, políticos y culturales. Es necesario prestar
mayor atención a los enfoques que incluyen educación sobre
el estilo de vida con el objetivo de prevenir la diabetes tipo 2.

Conclusión
El metanálisis que actualizó algunos estudios recientes sobre

el tema de nuestra investigación anterior proporcionó una
prueba objetiva de que la educación sobre el estilo de vida es
eficaz para reducir la glucemia 2 horas después de una carga
oral de glucosa y la incidencia de diabetes tipo 2 en grupos de
individuos de alto riesgo y puede ser una herramienta útil en
la prevención de la diabetes tipo 2.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2009
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Los autores manifiestan que no existen conflictos de intereses ni
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Evaluación comparativa de un año
de los efectos de dos dietas
en la diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(2):215-220, Feb 2009

Cincinnati, EE.UU.
Las medidas dietéticas representan un componente

fundamental en la terapéutica de la diabetes (DBT); sin
embargo, escasas publicaciones contienen
recomendaciones nutricionales en individuos con esta
afección. Una práctica muy difundida consiste en reducir la
ingesta de grasas saturadas y de colesterol con el propósito
de disminuir los niveles séricos de lípidos, aunque se debate
respecto del reemplazo de las grasas saturadas por hidratos
de carbono (HC) o ácidos grasos monoinsaturados (AGMI)
debido a que éstos parecen ser más saludables. Ciertos
estudios a corto plazo han demostrado que el aumento del
consumo de vegetales, frutas, cereales y legumbres, con
disminución del consumo de carnes y lácteos, favorece el
metabolismo de la glucosa y de las grasas, sin que se
observen cambios significativos en los niveles de triglicéridos
y de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc). Por otra parte, se ha propuesto que los AGMI tienen
un efecto protector o neutro sobre las células beta de los
islotes pancreáticos, entre otros beneficios.

Según los autores, hasta el momento no se cuenta con
estudios a largo plazo que analicen el efecto de los
regímenes con alto contenido de AGMI en individuos
diabéticos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue
evaluar, en el transcurso de un año, los resultados
obtenidos luego de implementar dos planes de
alimentación: uno a base de AGMI y otro a base de HC en
pacientes con DBT tipo 2.

Los autores convocaron a participar del estudio a
individuos con DBT tipo 2 controlada en forma moderada,
sobrepeso u obesidad. Los criterios de inclusión abarcaron
edad entre los 30 y 75 años, índice de masa corporal (IMC)
entre 27 y 40 kg/m2, peso corporal estable en los 6 meses
previos al estudio, DBT tipo 2 con un mínimo de 6 meses de
evolución, valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre
6.5-9.0%, en tratamiento dietético o con hipoglucemiantes
orales (no con insulina). Por su parte, los criterios de
exclusión fueron embarazo o lactancia, enfermedad
cardíaca, pulmonar, renal, gastrointestinal o hepática en
actividad, afecciones tiroideas no tratadas o hipertensión
arterial, valor de triglicéridos séricos > 500 mg/dl,

tratamiento con agentes que modifican el metabolismo de
los lípidos (excepto las estatinas), corticoides o fármacos
reductores del peso.

En la primera visita, los autores llevaron a cabo
mediciones de talla, peso y HbA1c en ayunas en cada
participante. En la segunda visita, se repitieron las
mediciones de talla y peso, se evaluó la presión arterial (PA)
y la circunferencia abdominal (CA) y, por último, se
extrajeron muestras de sangre en ayunas para la
determinación de glucosa, colesterol total, HDLc,
triglicéridos, HbA1c e insulina. Otros parámetros, como
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad,
resistencia a la insulina y composición corporal, también
fueron evaluados. Las mediciones se repitieron después de
los 4, 8 y 12 meses del tratamiento dietético.

A todos los participantes que completaron el año de
tratamiento dietético se les propuso participar en una
prolongación del estudio. Esta evaluación se realizó
18 meses después de finalizada la etapa de tratamiento, sin
que hubiese contacto entre los participantes y los
investigadores, con el propósito de establecer si los logros
obtenidos se mantenían en el transcurso del tiempo,
para lo cual se evaluaron la talla, el peso, la CA, la
composición corporal, la PA, la HbA1c y el estilo de vida de
cada individuo.

Luego de la segunda visita, los participantes fueron
distribuidos en forma aleatoria en dos grupos para recibir
uno de dos regímenes dietéticos: uno con alto contenido
de AGMI y otro con alto contenido de HC. Los planes de
alimentación se individualizaron, de manera tal que
aportaran 200-300 calorías menos que el requerimiento
calórico diario de cada individuo. Al inicio, se les indicó a
los participantes que mantuviesen el mismo nivel de
actividad física durante el período de estudio. A aquellos
que no realizaran actividad alguna, se les recomendó un
programa de caminata de 30 minutos de duración varias
veces a la semana.

Los participantes fueron evaluados por un nutricionista
en forma semanal durante los 2 primeros meses, 2 veces
por semana durante los meses 3 y 4 y en forma mensual
hasta completar los 12 meses, con mediciones del peso
en cada visita. El control de los alimentos ingeridos se
realizó por medio de registros de 3 días confeccionados
por cada individuo durante la semana de visitas
programadas. Los datos de los registros se volcaron en
un programa diseñado para calcular el aporte de energía,
macronutrientes y vitaminas, entre otras variables. La
actividad física se calculó por medio de podómetros.

Las características basales fueron comparadas entre
ambos grupos mediante las pruebas de la t. Para evaluar
los efectos del tratamiento dietético se tomaron, como
variables dependientes, a las medidas antropométricas, la
PA y los valores de lípidos séricos, de HbA1c, glucemia e
insulinemia, en tanto que el régimen dietético fue
catalogado como variable independiente. Para el análisis
principal se diseñaron tres modelos mixtos para variables
dependientes, con covariables como edad, raza, sexo y
adhesión al tratamiento. La significación estadística fue
establecida en 0.05.

Un total de 124 individuos (46 hombres y 78 mujeres)
caucásicos y afroamericanos fueron incorporados en el
estudio. Los participantes tenían una edad comprendida
entre los 37.9 y 74.9 años, con un promedio de 56.5 ±
0.8 años, IMC de 35.9 ± 0.3, CA de 111.9 ± 1.1 cm,
porcentaje de grasa corporal de 38.0 ± 0.6% y valor
de HbA1c de 7.3 ± 0.1%. Todas estas características fueron
similares en ambos grupos de estudio. El porcentaje de
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permanencia en el estudio fue del 77%. Los motivos
de abandono fueron, en la mayoría de los casos, de índole
personal o laboral.

No se observaron diferencias en el cumplimiento del
tratamiento entre el grupo de AGMI y el de HC. Cuando se
controlaron factores como el régimen dietético, el sexo, la
raza y la edad, los autores constataron que los
participantes que presentaban mayor adhesión fueron un
50% más propensos a finalizar el estudio que aquellos con
menor adhesión (odds ratio: 1.5; p = 0.012).

El análisis de los registros aportados por los participantes
reveló que éstos siguieron las pautas indicadas. Sobre la
base de estos registros, los autores determinaron que el
aporte de calorías fue de 1 900 en ambos grupos y que
disminuyeron la ingesta hasta 1 550 calorías/día durante el
ensayo. Con respecto a los macronutrientes, se detectó
que el grupo de AGMI consumió el 46% del total
energético como carbohidratos y el 38% como grasas, en
comparación con el 54% y el 28%, respectivamente,
correspondientes al grupo de HC. Por otra parte, ambos
grupos ingirieron cantidades similares de proteínas, grasas
saturadas y colesterol. El grupo de AGMI ingirió una
cantidad significativamente mayor de grasas totales,
poliinsaturadas  y monoinsaturadas que el grupo de HC
(14% frente a 7%, 15% frente a 8% y 14% frente a 9%
del total energético como AGMI a los 4, 8 y 12 meses,
respectivamente; p < 0.001). Los participantes de ambos
grupos afirmaron haber consumido menor cantidad de
proteínas y almidón, igual cantidad de lácteos y mayor
cantidad de vegetales y frutas, con respecto al inicio.

El análisis de los podómetros no mostró diferencias
entre los grupos ni en el transcurso del tiempo, lo que
parece indicar que la actividad física no se modificó
durante el estudio.

El peso corporal, el IMC, la CA y el porcentaje de grasa
corporal fueron similares en ambos grupos. Tanto el grupo
de AGMI como el de HC mostraron reducciones
significativas del peso corporal durante las 52 semanas de
tratamiento dietético (-4.0 ± 0.8 kg y -3.8 ± 0.6 kg
respectivamente; p = 0.867), pero no se detectaron
diferencias en la pérdida de peso entre ambos grupos. Del
mismo modo, la reducción en el IMC fue similar en los dos
grupos (-1.3 kg/m2 en el grupo de AGMI y -1.4 kg/m2 en el
de HC; p = 0.720). Estos cambios no se vieron
influenciados por la edad, la raza, el sexo o la sensibilidad a
la insulina. Sin embargo, la adhesión al tratamiento fue un
importante factor predictivo de estos cambios (p < 0.01).
Las modificaciones en la composición corporal fueron
similares en ambos grupos a lo largo del tiempo, con
disminución de los depósitos grasos y de la masa corporal
magra (p < 0.0001), así como de la CA. Se verificaron
aumentos significativos del HDLc y disminución de la PA
diastólica, la HbA1c, la glucemia en ayunas, la insulinemia
y la resistencia a insulina en ambos grupos (p < 0.01), sin
diferencias notables entre ellos.

De los 57 participantes que completaron la etapa de
tratamiento, 36 (18 de cada grupo) dieron su
consentimiento para la evaluación adicional. Esta muestra
fue representativa de la población incluida en aquella etapa
en cuanto a la edad, la raza y la adhesión al tratamiento,
excepto por la mayor cantidad de mujeres. Durante el
período comprendido entre la finalización del estudio hasta
la evaluación adicional, los autores comprobaron que los
pacientes habían logrado mantener los resultados
obtenidos. Sin embargo, el porcentaje de ingesta de grasas
monoinsaturadas en el grupo de AGMI disminuyó del 14%
al 9% del total energético.

Sobre la base de los hallazgos de este estudio, los
autores afirman que los beneficios de un régimen con alto
contenido de AGMI en la DBT tipo 2 son similares a los de

una dieta rica en HC, ya que con ambos se alcanzaron
resultados satisfactorios en el peso, así como en las
medidas antropométricas y metabólicas. Por otra parte, se
logró elevada adhesión a ambos regímenes y los resultados
se mantuvieron durante los 18 meses posteriores a la
finalización del estudio.

En general, los participantes presentaban buen control
metabólico, con valores de PA y de lípidos séricos
ligeramente por encima de los de referencia. En respuesta
al tratamiento dietético, se observó el descenso de la PA
diastólica de 4-5 mm Hg y el incremento del HDLc de
5 mg/dl, aproximadamente. La glucemia en ayunas, así
como la resistencia a la insulina, disminuyó
significativamente en ambos grupos, lo cual es compatible
con el aumento de la sensibilidad a la insulina, secundario
a la pérdida de peso, la reducción en la ingesta de calorías
o ambos factores. Los descensos en la HbA1c fueron
similares en ambos grupos y, aunque gran parte de este
efecto se perdió en el transcurso de los 12 meses, la
glucemia en ayunas permaneció disminuida en un 5-6%
con respecto al inicio. En total, 75 de 95 participantes
mostraron niveles estables o menores de HbA1c, mientras
que el resto tuvo un aumento de al menos un 0.5%. Por
consiguiente, a pesar de las diferencias entre la provisión
de macronutrientes, se verificaron mejorías en la glucemia
en ayunas y en la sensibilidad a insulina, lo que parece
indicar que las variaciones en la alimentación tienen un
efecto limitado en el metabolismo de la glucosa. No
obstante, el efecto positivo de ambos regímenes fue
clínicamente significativo en la disminución del riesgo
cardiovascular.

Según el criterio de los autores, el contacto con
nutricionistas influyó notablemente en el cumplimiento
de las pautas alimenticias y en el logro de resultados
positivos por parte de los participantes. Sin embargo,
reconocen  que tuvieron algunas limitaciones: en primer
lugar, ninguno de los dos grupos alcanzó el objetivo de
ingesta diaria de calorías a pesar del adecuado
cumplimiento del tratamiento. Aunque la información
disponible en la actualidad demuestra que los registros
alimentarios no aportan información confiable con
respecto a la ingesta de calorías, parecen ser más precisos
en el análisis de la distribución de macronutrientes. En
segundo lugar, no se contó con suficiente información con
respecto al uso concomitante de fármacos durante el
estudio y, si bien los pacientes tratados con alguna
medicación no presentaron diferencias significativas con
respecto al resto de la cohorte, los autores no descartan
que ciertos hallazgos sean consecuencia de las
modificaciones de algunos esquemas antidiabéticos. En
tercer lugar, no se realizó una medición sofisticada del
metabolismo de la glucosa, pero los datos surgieron a
partir de parámetros clínicos que indican la evolución
del tratamiento dietético.

Según los autores, éste es el primer estudio controlado
y aleatorizado que comparó la eficacia relativa de los
regímenes con alto contenido de AGMI y aquellos ricos
en HC en los parámetros antropométricos y metabólicos
de pacientes diabéticos en los EE.UU. Los AGMI parecen
ser una alternativa saludable a los planes de alimentación
reducidos en grasas, sin que se observe un impacto
negativo en el peso, la composición corporal, los
factores de riesgo cardiovascular o el control de la
glucemia. Por consiguiente, concluyen, los médicos pueden
ofrecer regímenes de uno u otro tipo en tanto sean
hipocalóricos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103728
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Analizan el impacto económico
del automonitoreo de la glucemia
en la diabetes tipo 2

International Journal of Clinical Practice 63(3):439-448, Mar 2009

Suffolk, Reino Unido
El automonitoreo de la glucemia (AMG) permite que los

pacientes puedan estimar el valor de este parámetro por
medio de una muestra de sangre capilar. La promoción del
AMG se basa en facilitar un control metabólico más
intensivo, con reducción del riesgo consecuente de
hipoglucemia. Sin embargo, su costo representa una
proporción importante de las prescripciones relacionadas
con la diabetes (DBT), ya que, si bien el valor de cada
determinación no es elevado, la necesidad de un AMG
frecuente y la alta prevalencia de la enfermedad se asocian
con impacto económico global considerable. Se calcula que
el costo de los reactivos para AMG en Gran Bretaña se
acerca al 2% del gasto total en medicamentos y supera a la
suma de todos los hipoglucemiantes orales.

En el Diabetes Control and Complications Trial y el
Stockholm Diabetes Control Study, publicados en 1993, se
demostraron beneficios asociados con el tratamiento
intensivo de la DBT en el contexto de varias
determinaciones diarias de AMG. Del mismo modo, pese a
que los estudios sobre esta práctica en la DBT tipo 1 han
incluido pocos participantes, se trata de un método
aceptado con consenso general para su utilización. En
cambio, no existe un acuerdo general para el uso rutinario
de AMG en los pacientes con DBT tratados con
hipoglucemiantes orales. De este modo, aunque en trabajos
como el United Kingdom Prospective Diabetes Study se
demostró que el tratamiento intensivo de la DBT con
sulfonilureas o metformina se relaciona con mejor
pronóstico cardiovascular, se desconoce la influencia del
AMG en estos resultados. Los autores destacan que los
individuos con DBT tipo 2 (DBT2) tienden a utilizar dosis fijas
de fármacos que se modifican a largo plazo en función de
parámetros como la hemoglobina glucosilada (HbA1c).
De esta manera, no se efectúa un ajuste diario de la
medicación. Sin embargo, el AMG representa una parte
integral de la educación y permite que los pacientes
comprendan la importancia de los niveles de glucemia y el
impacto de la dieta y el ejercicio sobre el metabolismo. Por
otra parte, en los ancianos con DBT2, el AMG puede
resultar útil para identificar y evitar la hipoglucemia, dado
que en este grupo pueden estar ausentes los signos
autonómicos que preceden a aquellos relacionados con el
déficit cerebral de glucosa.

Los ensayos que evaluaron la importancia del AMG
en los individuos con DBT2 han incluido, en general, un
número limitado de pacientes, con altas tasas de
abandono. En el estudio Diabetes Glycaemic Education
and Monitoring (DiGEM), un trabajo bien diseñado y de
grupos paralelos, no se encontraron diferencias en la HbA1c

después de un año de seguimiento, durante el cual los
participantes efectuaron AMG convencional, intensivo o
bien controles trimestrales de HbA1c sin AMG (n = 453).
En el análisis económico del estudio DiGEM se demostró
que el AMG se asoció con incremento de los costos y con
impacto negativo en la calidad de vida como consecuencia
de mayor ansiedad y depresión. Así, pese a que la mayor
parte de los organismos internacionales de referencia
recomiendan el AMG como parte integral de la educación
efectiva de los pacientes, la utilización de esta técnica
en los sujetos con DBT2, que no emplean insulina, es
motivo de debate.

En este contexto, los autores se propusieron cuantificar
el uso y los costos del AMG en los pacientes con DBT2 en el
Reino Unido. Para cumplir con este objetivo, se consideró al

régimen de tratamiento prescripto como el único factor
determinante de la frecuencia del AMG.

Los investigadores obtuvieron información sobre la
prevalencia de DBT en el Reino Unido de la base de datos
Quality and Outcome Framework (QOF) para el bienio
2006-2007. Por otra parte, por medio del análisis de
prescripción de costos reunieron la información vinculada
con los gastos en AMG a partir del sistema MediPlus, una
base de datos formada por los registros digitalizados de
670 profesionales británicos. De acuerdo con los autores, la
información procedente de la base MediPlus constituye un
modelo confiable de los patrones epidemiológicos generales
del Reino Unido. Mediante estos parámetros se
identificaron los pacientes tratados con insulina o
hipoglucemiantes orales entre marzo de 2007 y febrero de
2008 o con diagnóstico de DBT durante ese lapso. El
cálculo del costo de la prescripción de tiras reactivas (TR)
para el AMG se basó en el promedio del precio en vigencia.
Toda la información reunida se procesó estadísticamente
mediante análisis de varianza.

El gasto total correspondiente al AMG para el Reino
Unido fue de 164 648 000 libras esterlinas en el bienio
2006-2007, para una prevalencia de DBT de 2.24 millones
de pacientes, según la base de datos QOF. En consecuencia,
el promedio del costo del AMG alcanzó una media de
73.64 libras por cada paciente, con variaciones regionales.

De los 40 651 sujetos inicialmente evaluados, se
determinó la modalidad de tratamiento en el 98.6%
(n = 40 094). Se definieron subpoblaciones de acuerdo con
el tratamiento que recibían los pacientes: sólo dieta y
ejercicio (12.9%), monoterapia por vía oral (34.1%),
tratamiento combinado por vía oral (26%) o la asociación
de hipoglucemiantes orales e insulina (27%). La
prescripción concomitante de TR fue del 54% en forma
global, con un mínimo de 25.8% en los sujetos tratados
con dieta y ejercicio, por un lado, y un máximo de 88.7%
entre aquellos que recibían terapia combinada con
fármacos por vía oral e insulina, por el otro. El promedio
global de consumo se calculó en 7.6 TR semanales, con un
mínimo  de 2.5 TR entre los individuos que no requerían
medicación y hasta una media de 14.4 TR por semana en
aquellos tratados con insulina. Los expertos señalan que la
diferencia global entre los grupos resultó estadísticamente
significativa (p = 0.000011), pero no alcanzó relevancia
cuando se excluyó del análisis a los pacientes que
utilizaban insulina (p = 0.24).

Por otra parte, se comparó la frecuencia de uso del AMG
en relación con las normativas aplicadas en el Reino Unido.
De esta manera, los pacientes diabéticos tratados con
sulfonilureas utilizaron un promedio de 3.8 TR semanales,
en coincidencia con una recomendación de 3 TR por
semana. En cambio, estiman que la evaluación fue
insuficiente en los sujetos en los que se realizó un cambio
en el esquema terapéutico, con una mediana de 2.2 TR
semanales para una recomendación de 7 determinaciones.
De todas maneras, los autores reconocen como limitación
para el análisis la falta de datos individuales acerca de la
decisión del médico tratante y del nivel de educación
del paciente.

En otro orden, en los sujetos tratados con la asociación
de insulina e hipoglucemiantes orales se describió una
frecuencia mayor de AMG que la recomendada en las
normas (promedios semanales de 10 y 7 TR,
respectivamente). En relación con los individuos que
recibían sólo insulina, incluidos aquellos con DBT tipo 1 y
los pacientes con DBT2 en tratamiento intensivo, se observó
una frecuencia de AMG coincidente con la sugerida en
las recomendaciones.

En las pautas británicas se menciona que los pacientes
tratados sólo con dieta y ejercicio o con metformina o
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tiazolidindionas no requieren AMG salvo en circunstancias
especiales. Sin embargo, el promedio de utilización
alcanzó las 2.5 TR semanales en aquellos que no requerían
medicación y entre 2.6 y 3.3 TR entre los sujetos que
recibían metformina o tiazolidindionas. Los expertos
señalan que, a pesar de que el número de TR por paciente
parece pequeño, este grupo representa el 22% de todos
los participantes incluidos, por lo que el impacto
económico absoluto resulta elevado.

Los investigadores afirman que el AMG se utiliza en
forma creciente en función de la mayor complejidad del
tratamiento de la DBT, con menor uso entre los pacientes
que sólo necesitan dieta y ejercicio y mayor empleo en
aquellos que requieren la asociación de insulina e
hipoglucemiantes orales. Asimismo, señalan que los
sujetos tratados de manera estable, sin fármacos o con
metformina y tiazolidindionas, utilizan el AMG más de
2 veces por semana. Estos resultados coinciden con la
información obtenida en una encuesta efectuada en
2008, según la cual los individuos tratados con la
combinación de insulina e hipoglucemiantes orales
empleaban una mediana de 10 TR semanales, en
comparación con 4 TR por semana para los esquemas
terapéuticos restantes. En el mismo trabajo, se observó
que el 49.8% de los participantes respetaba la sugerencia
del médico tratante en cuanto al AMG, mientras que el
36.6% lo utilizaba con menor frecuencia de la
recomendada y el 13.5% restante efectuaba mayor
número de controles que el propuesto.

El AMG forma parte de la educación de los pacientes
diabéticos y la optimización de esta técnica requiere de la
revisión regular, al menos anualmente, de la habilidad,
la calidad y la frecuencia de la evaluación, así como del
impacto en la calidad de vida y los beneficios. No
obstante, advierten los autores, pocos pacientes británicos
utilizan el AMG como guía para efectuar y mantener los
cambios en el estilo de vida, probablemente debido a
falencias en la educación y en la interpretación de los
resultados.

De esta manera, con base en la comparación de la
práctica cotidiana con las normativas publicadas, los
investigadores consideran que el ahorro potencial anual
para el Reino Unido puede alcanzar los 17 millones de
libras, en un modelo de análisis conservador. Sin embargo,
destacan que con la aplicación de las conclusiones del
estudio DiGEM, según el cual el AMG no se asocia con
beneficios, esta cifra eventualmente puede duplicarse.

De todos modos, reconocen como limitación del
presente análisis que las bases de datos utilizadas no
permiten apreciar las decisiones individuales en la
prescripción de AMG para cada paciente. Asimismo, no
fue posible determinar las decisiones adoptadas para cada
individuo como consecuencia de los resultados del AMG.
Sin embargo, aún con la exclusión de éstas y otras
potenciales fuentes de error, se considera que el ahorro
puede ser considerable.

Si bien el AMG se utiliza ampliamente en los pacientes
con DBT2, no se dispone de datos que avalen
fehacientemente su uso en los sujetos que no reciben
insulina. De acuerdo con los investigadores, los pacientes
tratados de manera estable, con dieta y ejercicio o
metformina o tiazolidindionas, utilizan el AMG en forma
excesiva en comparación con las recomendaciones
vigentes en el Reino Unido. Los autores concluyen que las
investigaciones futuras deben evaluar el verdadero valor
del AMG en la toma de decisiones y en los cambios en el
estilo de vida de este grupo de pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103686

La falta de aptitud física y la obesidad
elevan el riesgo de hiperglucemia
en ayunas y diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(2):257-262, Feb 2009

Columbia, EE.UU.
La diabetes tipo 2 (DBT2) se asocia con aumento

significativo del riesgo de eventos cardiovasculares, en tanto
que la prediabetes (alteración de la glucemia o la
hiperglucemia en ayunas [HA]) predice la progresión a la
enfermedad y representa un factor de riesgo cardiovascular.
La prevalencia de la diabetes (DBT) se elevó
considerablemente en los últimos años, con consecuencias
muy importantes para el sistema de salud. Es sabido que la
inactividad física y la obesidad representan factores de
riesgo independientes de DBT2; a pesar de ello, la National
Health and Nutrition Examination Survey recientemente
publicada reveló que sólo un porcentaje muy bajo (menos
del 5%) de los sujetos adultos de los EE.UU. realiza
actividad física regularmente. Además, entre 2005 y 2006,
la prevalencia de obesidad fue superior al 30%.

Los trabajos previos que evaluaron la relación entre la
inactividad física y la aparición de DBT consideraron la
información provista por los participantes en cuestionarios
particulares. Esta forma de medición parece inducir una
subestimación de la verdadera relación entre la actividad
física y la evolución. La aptitud cardiorrespiratoria (fitness,
aptitud física [AF]) en una prueba de ejercicio máximo
–como marcador de la actividad física reciente– podría ser
de más utilidad para evaluar la asociación entre la AF y la
aparición de DBT. Por su parte, las variables de la
distribución de las grasas, por ejemplo el porcentaje
corporal de grasa y la circunferencia de la cintura (CC),
parecen ser mejores parámetros para analizar la relación
entre la DBT2 y la obesidad. Los resultados de los estudios
que evaluaron estos puntos no han sido homogéneos. Por
ejemplo, una investigación sugirió que la obesidad
contribuye más que la actividad física en el riesgo de DBT2.
Sin embargo, en un ensayo reciente realizado por los
autores, la obesidad y la AF contribuyeron igualmente en el
riesgo de DBT en las mujeres. La presente investigación tuvo
por objetivo valorar la asociación de la AF y la obesidad con
la DBT en una amplia cohorte de hombres.

Entre 1974 y 2006, 16 745 hombres de 20 a 79 años
fueron evaluados al menos dos veces en la Cooper Clinic de
Dallas, Texas. Para el presente estudio fueron excluidos los
individuos con índice de masa corporal (IMC) de menos de
18.5 kg/m2, aquellos con electrocardiograma anormal, de
reposo o durante el ejercicio, los pacientes con antecedente
de episodio cardíaco o accidente cerebrovascular y los que
presentaban cáncer. Tampoco se incluyeron hombres que
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no alcanzaran al menos el 85% de la frecuencia cardíaca
máxima esperada según la edad en la prueba de ejercicio y
aquellos con diagnóstico de DBT (glucemia en ayunas igual
o superior a 126 mg/dl) al inicio del estudio. La cohorte final
de análisis estuvo integrada por 14 006 hombres. El
parámetro principal de evolución fue la incidencia de HA
y de DBT durante el seguimiento. Ambos parámetros se
diagnosticaron con los criterios de la American Diabetes
Association, que define estos trastornos en presencia de
una glucemia de 5.6 a 6.9 mmol/l y de 7.0 mmol/l o más
(126 mg/dl), respectivamente. El tiempo de seguimiento
abarcó desde la evaluación basal hasta el primer ”evento”
diagnóstico o hasta 2006 en los individuos que no
presentaron HA o DBT.

Los participantes completaron un cuestionario que
permitió conocer las características demográficas, los
hábitos de vida y la presencia de otras enfermedades. Todos
fueron sometidos a la prueba de ejercicio en cinta
ergométrica y se valoró la composición corporal. La AF se
cuantificó como la duración total de la actividad en la
prueba ergométrica, según el protocolo modificado de
Balke y Ware que se correlaciona ampliamente con la
captación máxima de oxígeno en los hombres (r = 0.92).
Los participantes fueron alentados a alcanzar el esfuerzo
máximo; la prueba se interrumpió cuando el sujeto estuvo
exhausto o cuando el profesional lo consideró oportuno.
La AF se clasificó según el tiempo en la prueba de ejercicio
y la edad: 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59 años y 60 años o más,
según los valores de referencia propuestos por el
Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS). La categoría
más baja, del 20%, se consideró AF nivel 1 (con
incrementos del 20% hasta el nivel 5). Debido a que
fueron excluidos los individuos con otras enfermedades,
el número de participantes con AF nivel 1 fue inferior al
20%, en comparación con la cohorte completa del
ACLS. Por lo tanto, en los análisis combinados de AF y
obesidad, los autores consideraron la AF en dos amplias
categorías: ”apto” y ”no apto”. También se calculó el IMC,
la CC (por debajo y por encima de los 102 cm) y el
porcentaje de grasa corporal. La incidencia se calculó por
1 000 personas/años con ajuste según la edad y el año de la
evaluación.

Para estimar los riesgos relativos (RR) y los coeficientes de
intervalo del 95% de la HA y de la DBT2, en las diferentes
categorías según la AF, el IMC, la CC y el porcentaje de
grasa corporal se aplicaron modelos de riesgo proporcional
de Cox. También se consideraron las asociaciones entre la
AF y la obesidad, con 6 categorías de combinación del IMC
y la AF y con 4 combinaciones según el porcentaje de grasa
corporal o la CC y la AF. Se utilizaron como referencia los
valores en los hombres no obesos y ”aptos”.

Entre los 7 795 hombres con glucemia basal normal,
3 612 (39 610 personas/años) presentaron HA y 477
(101 419 personas/años), DBT. Los hombres ”aptos”
tuvieron valores menores de obesidad y de glucemia en
ayunas, presión arterial más baja y concentraciones de
colesterol total también más bajas. Asimismo, estos
participantes consumían menos alcohol y fumaban
menos que los varones ”no aptos”.

Los tiempos en la cinta ergométrica se relacionaron
inversamente con el porcentaje de grasa corporal
(r = -0.59), con la CC (r = -0.54) y el IMC (r = -0.44), en tanto
que este último parámetro se correlacionó positivamente con
la CC (r = 0.84) y el porcentaje de grasa corporal (r = 0.64); la
CC también se asoció con el porcentaje de grasa corporal
(r = 0.75). Todas las correlaciones fueron estadísticamente
significativas (p < 0.001).

El riesgo de HA y de DBT2 en el nivel más alto de AF fue
25% y 70% más bajo, respectivamente, respecto de los
valores en los sujetos con la menor AF. Los hombres con

IMC de más de 30 kg/m2, CC de más de 102 cm y
porcentaje de grasa corporal igual o superior al 25%
tuvieron 3.9, 2.7 y 1.8 veces más riesgo de presentar DBT2,
en igual orden, en comparación con los grupos de
referencia. Las asociaciones entre estos factores y la HA
estuvieron en la misma dirección pero fueron menos
marcadas. En el modelo que consideró el IMC y la AF, las
correlaciones se redujeron pero persistieron significativas,
con excepción del porcentaje de grasa corporal sobre
la HA. En el modelo de variables múltiples se constataron
asociaciones en 5 niveles de AF y 3 categorías de IMC,
en términos del riesgo de HA y de DBT2. La relación de
la AF sobre la HA y la DBT2 se mantuvo significativa aun
después de considerar la CC y el porcentaje de grasa
corporal.

Los hombres obesos ”no aptos” tuvieron un riesgo 1.5 y
5.7 veces más alto de presentar HA y DBT2,
respectivamente, en comparación con el grupo de peso
normal. Asimismo, los hombres obesos y ”aptos”
presentaron riesgo más bajo de DBT en comparación con
los individuos obesos y ”no aptos” (RR: 0.47). Los pacientes
obesos mostraron considerablemente mayor riesgo de HA y
de DBT2 en los grupos de sujetos ”aptos” y de ”no aptos”
respecto de los hombres con peso normal (p < 0.01). Los
riesgos más elevados de HA y DBT se registraron en los
participantes ”no aptos” con CC de más de 102 cm o con
porcentaje de grasa corporal igual o por encima del 25%.
Los hombres ”aptos”, con CC de más de 102 cm (en las
dos categorías de grasa corporal), tuvieron menor riesgo de
presentar DBT.

Debido a que la definición de aptitud que se aplicó
en el presente estudio podría influir en los resultados, los
autores realizaron diversos análisis de sensibilidad con otras
clasificaciones para la falta de AF. Las asociaciones entre
la aptitud y la obesidad y el riesgo de HA y de DBT fueron
similares.

Según los resultados de un estudio previo, los varones
con sobrepeso (IMC de 25.0 a 29.9 kg/m2) u obesidad
(IMC de 30.0 a 34.9 kg/m2) tienen evolución más
desfavorable, aun en términos de salud, cuando la CC es
superior a los 102 cm. En este estudio, en comparación con
los hombres con sobrepeso y CC igual o por debajo de
102 cm, los RR de HA fueron de 1.30 en los sujetos con
sobrepeso y con CC de más de 102 cm, de 0.95 en los
sujetos obesos y con CC igual o inferior de los 102 cm y de
1.24 en los varones obesos, con CC de más de 102 cm. Los
RR de DBT fueron de 1.22, 0.84 y 2.41, respectivamente.

En este estudio se observaron correlaciones inversas
significativas entre la AF y el riesgo de aparición de DBT o
de HA, incluso después de considerar diversos factores de
confusión. Los hombres en la categoría más elevada de AF
presentaron un riesgo 52% más bajo de presentar DBT2, en
tanto que los sujetos obesos tuvieron 2.7 veces más riesgo
de presentar DBT en comparación con los individuos con
baja AF y peso normal, respectivamente. En cambio, los
hombres obesos mostraron entre 2 y 5 veces más riesgo
de presentar DBT en comparación con los sujetos con peso
normal.

En el análisis de las asociaciones combinadas de obesidad
y aptitud, los sujetos con obesidad y ”no aptos”
presentaron 1.5 y 5.7 veces más riesgo de presentar HA y
DBT2, respectivamente, en comparación con los individuos
no obesos y ”aptos” después de considerar las diversas
variables de confusión.

A diferencia de lo observado en algunos trabajos
anteriores, en el presente estudio se constató que la falta de
aptitud y la obesidad aumentaron el riesgo en la misma
magnitud. En otros ensayos, el riesgo conferido por la
obesidad fue significativamente mayor al que confirió la
inactividad física.
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En la presente investigación, las tres mediciones de
obesidad fueron factores independientes de riesgo de HA y
obesidad (con excepción del porcentaje de grasa corporal
y el riesgo de HA). El mantenimiento de la grasa abdominal
–en los pacientes con obesidad– podría considerarse un
factor importante de riesgo de HA y DBT2 con posibilidad
de modificación.

En conclusión, los hallazgos de esta investigación
demostraron que la AF no elimina el efecto deletéreo de la
obesidad en términos metabólicos, en tanto que su falta
y la obesidad se asociaron con aumento del riesgo de HA y
DBT2. El riesgo conferido por cada una de estas
características fue semejante, incluso después de considerar
diversos factores de confusión. Debido a que tanto la
obesidad como la falta de AF elevan considerablemente el
riesgo de HA y DBT2, ambas situaciones deben ser objetivos
específicos para modificar en los programas de prevención,
con la finalidad de revertir la epidemia actual de HA y DBT2.
El incremento de la actividad física en la vida diaria
representa una estrategia eficaz para mejorar tanto la AF
como la obesidad, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103729

Existe riesgo de aumento
de la sensibilidad a la insulina
en pacientes con sepsis

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(2):463-468, Feb 2009

Amsterdam, Países Bajos
La sepsis y las enfermedades graves se encuentran

asociadas con resistencia aguda y reversible a la insulina,
que da como resultado cuadros de hiperglucemia. Por su
parte, la hipoglucemia, que también puede observarse en
cuadros graves, es una característica infrecuente que se
halla en los inicios de los cuadros sépticos, de aparición
brusca y que requiere la inmediata infusión de glucosa, por
lo que no resulta posible realizar investigaciones controladas
con isótopos estables.

La inyección de lipopolisacáridos (LPS) de bacterias
gramnegativas induce respuesta inflamatoria sistémica que
mimetiza muchas de las características clínicas asociadas
con la sepsis (fiebre, cefaleas, taquicardia y respuestas
hormonales al estrés). Los LPS pueden administrarse de
manera segura, de un modo determinado y lograr efectos
bien controlados.

Con el fin de comprender el mecanismo de la
hipoglucemia inducida por la sepsis, los investigadores
administraron LPS a voluntarios sanos y los compararon con
un grupo control. Hallaron aumento en la sensibilidad
hepática y periférica a la insulina en el primer grupo en
comparación con el segundo. Además, consideraron que la
disminución en los niveles de glucemia, 2 horas después de
la administración de LPS, se debía a la reducción en la
producción endógena de insulina y al aumento en la tasa
de desaparición de la glucosa.

Según los investigadores, la disminución en la producción
endógena de insulina puede deberse a la depleción
de glucógeno o la reducción de la gluconeogénesis, la
glucogenólisis o ambas. Esto se explicaría por la falta de

sustrato, el cambio en los transportes de glucosa en los
hepatocitos o la inhibición aguda de las enzimas
involucradas en estos procesos. Por otra parte, el aumento
de la tasa de desaparición puede ser resultado del
incremento en la captación de glucosa mediada, o no, por
la insulina. Es sabido que los LPS estimulan de forma
directa la captación de glucosa no mediada por la insulina
en los tejidos ricos en macrófagos. Sin embargo, los autores
no lograron descartar un estímulo indirecto para la
captación de glucosa por factores circulantes como las
citoquinas, con propiedades similares a la insulina, que se
encontraron incrementadas por la inducción de LPS.

Debido a que los estudios se realizaron en voluntarios
relativamente jóvenes y delgados, los expertos estiman
que los resultados no son necesariamente aplicables a
pacientes con resistencia a la insulina, con sobrepeso o
ancianos. Consideran que el modelo de LPS que utilizaron
en el experimento puede inducir mayor número de cambios
transitorios que los que probablemente se observen en
sepsis ”reales”, por lo que no pueden confirmar si la
hipoglucemia inducida por LPS o sepsis comparte el mismo
mecanismo fisiopatológico.

Los resultados de la investigación señalan que, a 2 horas
de la administración de LPS, aumenta la sensibilidad
hepática y periférica a la insulina. Los autores consideran
que estos hechos son de particular importancia, debido
a que los pacientes con cuadros graves, que ingresan a las
unidades de cuidados intensivos, reciben insulina con el fin
de mantener la euglucemia y comenzar la alimentación de
modo temprano, lo que resulta en hiperinsulinemia
exógena o endógena, respectivamente. Esta situación
clínica, combinada con el aumento de los efectos biológicos
de la insulina durante la sepsis inducida por LPS, puede
evolucionar a hipoglucemias y, de hecho, parece explicar la
incidencia de hipoglucemias en pacientes con sepsis
durante el tratamiento con insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103689

Demuestran la asociación entre
las células CD34+ y la nefropatía
diabética

Diabetic Medicine 26(2):171-173, Feb 2009

Osaka, Japón
La microalbuminuria es tanto un factor de riesgo

independiente de enfermedad cardiovascular como un
indicador precoz de nefropatía diabética, por lo que se
sospecha que ambas afecciones comparten mecanismos
patogénicos. Por otra parte, la disfunción endotelial parece
uno de los procesos fundamentales en la progresión de la
aterosclerosis. Las células progenitoras endoteliales
circulantes (CPEC), asociadas con el mantenimiento de la
homeostasis vascular, forman parte de los mecanismos de
preservación de la función del endotelio. En los pacientes
con diabetes (DBT) se ha descrito descenso en el número y
la funcionalidad de las CPEC, por lo que se estima que esta
alteración se asocia con las complicaciones macrovasculares
de la enfermedad. Asimismo, en algunos estudios más
recientes, se observó que algunas formas celulares
inmaduras de la médula ósea, como las células CD34+, no
sólo son una fuente de CPEC sino que representan una
fuente de factores de crecimiento y de angiogénesis.
Además, este tipo celular se correlaciona de manera más
importante con el riesgo vascular que las células
CD34+/KDR+, consideradas una forma de CPEC.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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En este contexto, los autores se propusieron investigar
la relación entre la disminución de las células CD34+ y la
progresión de la nefropatía diabética.

Se incluyeron en el protocolo 85 sujetos diabéticos
(58 varones y 27 mujeres), con una media de edad de
61 ± 7 años y promedio de duración de la DBT de
13.2 ± 9.1 años. Todos los participantes presentaban
índice de excreción urinaria de albúmina (IEUA) < 300 mg/g
de creatinina. De los 85 participantes, 20 recibían insulina,
otros 51 estaban tratados con hipoglucemiantes orales y
los 14 restantes sólo requerían dieta y ejercicio. Asimismo,
algunos pacientes estaban tratados con tiazolidindionas
(n = 14), estatinas (n = 55) o inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina o antagonistas del
receptor de angiotensina II (n = 46 para ambos fármacos).
El deterioro de la función renal se consideró un criterio de
exclusión, debido a su asociación con la disminución del
número de CPEC.

En todos los sujetos se determinó el recuento de células
CD34+ (RC-CD34+) circulantes a partir de una muestra de
sangre obtenida en ayunas. Asimismo, se midió la IEUA
inicial y a los 12 meses de iniciado el estudio. Del mismo
modo, con fórmulas validadas se calcularon la tasa de
filtrado glomerular y el grado de resistencia a la insulina
por medio del modelo de homeostasis (HOMA-IR).

Los datos reunidos se procesaron estadísticamente
mediante pruebas específicas.

Los valores medios obtenidos fueron: glucemia
10.2 ± 4.3 mmol/l, hemoglobina glucosilada (HbA1c)
8.8% ± 1.9%, insulinemia 7.2 ± 5.4 U/l, HOMA-IR 2.87
± 2.19 y colesterol total 5.2 ± 1.03 mmol/l. Por otra parte,
los valores medios de la IEUA, el filtrado glomerular y el
RC-CD34+ se estimaron en 40.1 ± 60.1 mg/g,
78.5 ± 23.8 ml/min y 0.89 ± 0.47 cél/μl, respectivamente.
En función de estos datos, los investigadores señalan que
el logaritmo de la IEUA se correlacionó de modo
significativo con el RC-CD34+ (r = -0.289, p = 0.008) en
un modelo de análisis univariado. Por el contrario, no se
verificó una asociación con la edad, la presión arterial
sistólica y diastólica, el colesterol total, el HOMA-IR, la
HbA1c y el filtrado glomerular. De la misma manera, el RC-
CD34+ no guardó relación con ninguno de los fármacos
administrados. Paralelamente, por medio del análisis
multivariado se observó que la cantidad de estas células se
correlacionó de manera independiente con el logaritmo
del IEUA (p = 0.0048) en un modelo que incluyó otros
parámetros como la edad, el sexo, el tiempo de evolución
de la DBT, la HbA1c, el filtrado glomerular, el HOMA-IR, la
presión arterial y los tratamientos farmacológicos
empleados.

Por otra parte, los expertos afirman que no
corroboraron diferencias significativas en la progresión de
la albuminuria entre los pacientes con un RC-CD34+
inicialmente disminuido (menor de 0.68 cél/μl) y aquellos
con un número elevado (mayor de 1 cél/μl) en términos de
edad, presión arterial y colesterol total. No obstante, la
concentración de HbA1c fue inicialmente más elevada en el
grupo de participantes con bajos niveles de RC-CD34+ en
comparación con los sujetos con recuento mayor
(p < 0.05). Sin embargo, esta diferencia no se mantuvo en
los controles a los 6 y 12 meses. En otro orden, el IEUA de
los individuos con un bajo RC-CD34+ aumentó
significativamente después de 12 meses (p < 0.05),
mientras que no se describieron modificaciones en los
pacientes diabéticos con un recuento inicial elevado.

Los autores afirman que el RC-CD34+ circulante se
correlaciona de manera significativa con el IEUA, el cual se
incrementó en los sujetos con bajo recuento de estos
elementos celulares después de 12 meses. Sin embargo,
reconocen que con este estudio no se descartó la

posibilidad de que esta diferencia se asocie con los efectos
de la hiperglucemia sobre el IEUA en los pacientes con
bajo RC-CD34+, ya que este subgrupo presentó mayor
HbA1c inicial. De todas maneras, señalan que éste es el
primer ensayo que describe la correlación entre la
disminución de un tipo de células progenitoras circulantes
y la progresión de la nefropatía diabética. Asimismo,
consideran que el RC-CD34+ puede representar un
marcador simple y reproducible de la evolución de esta
complicación de la DBT. Del mismo modo, estiman que las
células CD34+ circulantes tienen efectos protectores sobre
la nefropatía diabética, ya que en esta afección el daño
del endotelio glomerular se relaciona con engrosamiento
de la membrana basal y la eventual aparición de
albuminuria. En este contexto, en otras publicaciones se
menciona que tanto el trasplante de médula ósea como la
inyección de CPEC derivadas de ese tejido se asocian con
la mejoría de la disfunción endotelial glomerular en
modelos de experimentación.

En otro orden, las células CD34+ tienen la capacidad de
participar en los procesos de neovascularización en
experiencias de laboratorio de enfermedad
cerebrovascular en roedores. Dado que la isquemia es un
componente importante de la enfermedad renal
progresiva, se conjetura que las células CD34+ pueden
formar parte de los mecanismos de reparación del
endotelio glomerular en los sujetos con DBT. Si bien
muchos pacientes diabéticos presentan alteraciones
relacionadas con menor crecimiento de los vasos
sanguíneos a nivel cardíaco y en las extremidades,
simultáneamente tienen incremento en la
neovascularización retiniana. Esta paradoja puede
explicarse debido a que, mientras los pacientes diabéticos
con retinopatía tienen un RC-CD34+ elevado, aquellos
con complicaciones macrovasculares en general presentan
niveles disminuidos de estas células. De acuerdo con datos
experimentales, se ha descrito un descenso de la
concentración del ARN mensajero del factor de
crecimiento endotelial vascular en la nefropatía diabética
humana. En coincidencia, los autores demostraron que la
reducción del número de células CD34+, caracterizadas
por su efecto angiogénico, se asocia con la nefropatía
diabética.

De todos modos, los expertos reconocen limitaciones
metodológicas en el estudio, entre las que mencionan el
número pequeño de pacientes, el breve período de
observación y la posibilidad de variaciones del IEAU en los
sujetos con bajo RC-CD34+ inicial.

Los investigadores aseguran que un nivel disminuido en
el RC-CD34+ se asocia tanto con la presencia de
albuminuria como con incremento del IEUA en los
pacientes con DBT. De esta manera, concluyen que no
sólo las células CD34+ tienen efectos protectores sobre la
nefropatía diabética, sino que el RC-CD34+ puede ser una
herramienta útil para identificar individuos con alto riesgo
de progresión de esta complicación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103690
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Relación entre los factores del estilo
de vida y el tejido adiposo abdominal
subcutáneo y visceral

Diabetes Care 32(3):505-510, Mar 2009

Boston, EE.UU.
Diversos estudios indicaron que la obesidad abdominal

se asocia con enfermedad cardiovascular (ECV) y
metabólica e incremento de la mortalidad. Además, se
observó que la obesidad central, evaluada por la
circunferencia de la cintura, se relaciona con los factores del
estilo de vida (FEV). Sin embargo, destacan los autores, la
circunferencia de la cintura no permite la diferenciación
entre el tejido adiposo subcutáneo (TAS) y el tejido adiposo
visceral (TAV) abdominales y, este último, está más
asociado con los factores de riesgo metabólicos.

El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre
los FEV (calidad de la dieta, actividad física, hábito de fumar
y consumo de alcohol) y el TAS y el TAV en una gran
cohorte poblacional de mujeres y hombres sin ECV.

Los participantes formaron parte del Framingham Heart
Offspring and Third Generation Study, que correspondió a
los descendientes de la cohorte inicial del Framingham
Heart Study que comenzó en 1948, con 5 209 hombres y
mujeres. En el presente trabajo se analizaron los datos de
un subgrupo de 2 926 sujetos en el que se realizaron
mediciones del TAS y el TAV mediante tomografía
computarizada con detectores múltiples. Los hombres
debían tener al menos 35 años y las mujeres, 40, y ausencia
de ECV. Casi todos los participantes fueron de raza blanca.
En 925 sujetos se contó con datos sobre la ingesta
alimentaria. La información sobre los FEV se recabó
mediante cuestionarios. Con estos datos se calcularon los
siguientes índices: el Dietary Guidelines Adherence Index
(DGAI), que mide la adhesión a las normas alimentarias
estadounidenses de 2005, y el índice de actividad física
(IAF), así como la exposición acumulativa al tabaquismo
(número de cigarrillos fumados por día por el número de
años de persistencia del hábito) y el consumo de alcohol
en copas por semana. Los FEV saludables se definieron
como el cuartilo superior de IAF, no fumar y el consumo
moderado de alcohol (una a 7 o menos copas por semana
en las mujeres y una a 14 o menos copas por semana en
los hombres).

En cuanto al análisis estadístico, se utilizó la regresión
lineal múltiple y ANOVA para evaluar las asociaciones
transversales entre los FEV y el TAS y el TAV ajustados por
la edad, la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal,
la educación y el hábito de fumar. Los análisis se realizaron
para cada sexo por separado. Dado que sólo se contó con
los datos sobre la ingesta alimentaria en un subgrupo de
participantes, la dieta no se incluyó en el análisis del
número de FEV saludables. También se realizaron análisis
secundarios y los modelos se ajustaron por la actividad

física. Las asociaciones entre los FEV por separado y el TAS
y el TAV se valoraron con respecto a la edad y el índice de
masa corporal en modelos multivariados ajustados. Se
consideraron significativos, para los análisis primarios y
secundarios, valores de p de dos colas < 0.05 y < 0.01,
respectivamente.

La cohorte evaluada comprendió 1 421 mujeres y 1 505
hombres con una edad promedio de 50 ± 10 años. En las
mujeres, un DGAI más elevado (una dieta más acorde con
las recomendaciones alimentarias) se asoció con un TAS y
un TAV significativamente menor; los resultados fueron
similares en los hombres. No hubo diferencias entre la
magnitud de la relación entre el DGAI y el TAV en
comparación con el TAS, tanto en los hombres como
en las mujeres.

Un IAF más alto (mayor actividad física) se asoció
inversamente con el TAS en las mujeres (p < 0.0001) y en
los hombres (p = 0.0001), pero fue más marcado en las
mujeres (p = 0.0002). Se observaron resultados similares
para el TAV (p < 0.0001 para las mujeres y p = 0.0006 para
los hombres), pero no hubo diferencias entre los sexos
(p = 0.05). Tampoco se verificaron discrepancias en la
magnitud de la asociación del IAF con el TAS en
comparación con el TAV  (p = 0.21 para las mujeres,
p = 0.27 para los hombres).

Entre las mujeres, las ex fumadoras tendieron a tener
mayor volumen promedio de TAS en comparación con las
fumadoras actuales o las que nunca habían fumado, pero
la diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0.06).
Los resultados fueron similares en los hombres, con
diferencias estadísticamente significativas entre los tres
grupos (p = 0.02). Entre las mujeres, el TAV promedio fue
mayor en las fumadoras actuales y ex fumadoras con
respecto a las que nunca fumaron (p = 0.03 para ambas
comparaciones), mientras que entre los hombres, el TAV
promedio fue significativamente mayor sólo en los ex
fumadores (p = 0.001 para las comparaciones pareadas).

Las mujeres con consumo de alcohol leve a moderado
presentaron un TAS promedio mayor en comparación con
aquellas con consumo elevado (p = 0.006), aunque no
hubo diferencias en el TAV promedio (p = 0.18). En los
hombres, el TAS no varió según la ingesta de alcohol, en
tanto que el TAV promedio fue inferior en aquellos con
ingesta de alcohol leve a moderada en comparación con los
sujetos con consumo elevado (p = 0.04).

Los hombres y las mujeres con mayor cantidad de FEV
saludables presentaron menores valores promedio de TAS
(p < 0.0001 para las mujeres y p < 0.01 para los hombres)
y de TAV (p < 0.0001). En el análisis secundario, la inclusión
de la actividad física como covariable no cambió las
asociaciones encontradas entre los FEV y el TAS y el TAV.
Se observó una modificación significativa de las
asociaciones entre el DGAI y el TAS y el IAF y el TAV cuando
se incluyó el índice de masa corporal en el modelo. La
asociación más significativa entre el DGAI y el TAS se
observó en los participantes con sobrepeso, mientras que
la relación más significativa entre el IAF y el TAV se halló en
los individuos con peso normal.

Según los autores, los resultados de su estudio
demostraron, en primer lugar, que una dieta acorde con las
recomendaciones y la mayor actividad física se asociaron
con volúmenes menores de TAS y de TAV. En segundo
lugar, los fumadores actuales y ex fumadores tuvieron
mayor volumen de TAV. Tercero, el consumo elevado de
alcohol en los hombres se asoció con mayor TAV y, en las
mujeres, con menor TAS. Por último, el mayor número de
FEV saludables se relacionó con menores volúmenes de TAS
y de TAV. En general, estos hallazgos concuerdan con los
de estudios previos. Es necesario realizar más
investigaciones para determinar si los diferentes
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constituyentes de la dieta, además de la ingesta calórica,
se asocian diferencialmente con los volúmenes de TAS
y de TAV.

Se observó que la disminución en el TAS y el TAV
provocada por la actividad física puede producirse con la
pérdida concomitante del peso o sin ella, lo que indica que
su efecto puede deberse a un mecanismo diferente. En el
futuro deben valorarse los efectos de los distintos tipos de
ejercicio sobre el TAS y el TAV.

El tabaquismo puede afectar el TAV al reducir la
biodisponibilidad de los estrógenos endógenos y aumentar
la producción de los andrógenos suprarrenales tanto en
los hombres como en las mujeres. Al respecto, los
estrógenos fueron involucrados en la patogénesis de la
adiposidad, dado que las mujeres posmenopáusicas tienden
a presentar incremento en el TAV en comparación con las
premenopáusicas. El consumo elevado de alcohol puede
causar hígado graso, con la consiguiente resistencia
hepática a la insulina y el aumento de peso. Los
investigadores destacan que el hallazgo de menor TAS en
las mujeres con gran ingesta alcohólica fue sorprendente
y puede atribuirse a la menor ingesta alimentaria.

En conclusión, la adhesión a las recomendaciones
alimentarias y la actividad física se asociaron con menores
volúmenes de TAS y de TAV, en tanto que el hábito de
fumar y el consumo elevado de alcohol se relacionaron con
mayor TAV. Es necesario realizar más investigaciones para
dilucidar los mecanismos involucrados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103734

Describen las modificaciones
de la presión arterial y de la función
endotelial asociadas con la infusión
intravenosa de lípidos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(2):609-614, Feb 2009

Georgia, EE.UU.
De acuerdo con datos recientes, el incremento de los

ácidos grasos libres (AGL) se asocia con la patogénesis de la
resistencia a la insulina, las alteraciones de la tolerancia a la
glucosa y diabetes. Del mismo modo, los niveles elevados
de AGL se relacionan con la aparición de hipertensión
arterial (HTA) y mayor riesgo cardiovascular. A nivel celular,
los AGL provocan menor biodisponibilidad de óxido nítrico
(NO) por medio de la inhibición de la NO sintetasa, con
estímulo de la producción de especies reactivas de oxígeno
mediante la activación de la fosfatooxidasa de NAD
(nicotinamide adenine dinucleotide) reducido. Pese a que se
ha demostrado que la agresión oxidativa modifica el tono
vasomotor, no se conocen los mecanismos por los cuales
los AGL inducen HTA y disfunción endotelial.

Los autores señalan que, según experiencias previas, la
infusión sostenida de lípidos por vía intravenosa (ISLI), capaz
de triplicar la concentración de AGL durante 48 horas,
desencadena aumento significativo y reproducible de la
presión arterial (PA) en sujetos afroamericanos obesos con
diabetes tipo 2. Sobre la base de estos resultados y otras
observaciones, los expertos se proponen demostrar que la
HTA inducida por los AGL se asocia con disfunción
endotelial aguda y respuesta inflamatoria, con activación
del sistema renina-angiotensina o sin ella.

Se seleccionaron 24 participantes afroamericanos,
normotensos, obesos, con diagnóstico de diabetes tipo 2 de
no más de 3 años de evolución. Se incluyeron sujetos con

hemoglobina glucosilada (HbA1c) < 8%, en tratamiento
exclusivo con dieta o dosis estables de sulfonilureas en los
2 meses previos al estudio.

Se consideraron criterios de exclusión: hipertrigliceridemia
> 250 mg/dl, tratamiento con fármacos hipolipemiantes,
disfunción hepática o renal relevante, embarazo, lactancia,
imposibilidad física o intelectual que limitara el
consentimiento informado.

Los pacientes seleccionados fueron internados en orden
aleatorio para recibir, durante 48 horas, una ISLI al 20% o
solución fisiológica (SF); en ambos casos, acompañada por
250 U/h de heparina, con la medición cada 2 horas de la
PA, la frecuencia cardíaca y la glucemia capilar. Asimismo,
se efectuaron controles cada 6 horas que incluyeron la
glucemia plasmática, la insulinemia, el péptido C, los AGL,
la renina, la aldosterona y la proteína C reactiva en decúbito
supino. La ISLI administrada estaba constituida por ácidos
linoleico (50%), oleico (26%), palmítico (10%) y esteárico
(9%), así como por yema de huevo y fosfolípidos (3.5%).
Durante la fase de estudio, los participantes recibieron una
dieta de 2 000 calorías diarias con un 30% de lípidos. Para
la determinación de la función endotelial se aplicaron
técnicas no invasivas, como la medición por ecografía
vascular de la vasodilatación mediada por el flujo
dependiente del endotelio bajo estímulo con un torniquete
neumático, a nivel de la arteria braquial.

Se definió como objetivo principal del estudio la
evaluación de los cambios en la PA y la función endotelial
durante la ISLI. Todos los datos reunidos se procesaron
estadísticamente por medio de pruebas específicas y se
consideró significativo un error tipo 1 de 0.05.

Participaron 17 varones y 7 mujeres, con una media de
edad de 41 años y un promedio de índice de masa corporal
de 37 kg/m2. En relación con la diabetes, 14 de los 24
pacientes eran tratados sólo con dieta, mientras que los
10 restantes recibían sulfonilureas en dosis bajas. Los
promedios de los niveles de HbA1c y glucemia se calcularon
en 6.2% y 127 mg/dl, respectivamente.

Los autores afirman que la ISLI se asoció con
incremento significativo y reproducible de la PA sistólica y
diastólica, con valores iniciales de 116 ± 15 mm Hg y
71 ± 9 mm Hg antes de la ISLI y de 120 ± 12 mm Hg
y 72 ± 11 mm Hg antes de la infusión de SF. De esta
forma, se observó aumento de los niveles de PA sistólica
(11 ± 11 mm Hg) y diastólica (5 ± 2 mm Hg) a partir de la
cuarta hora de la ISLI, que se mantuvo a lo largo de las
48 horas del estudio (p < 0.01). Por el contrario, la infusión
de SF no se relacionó con modificaciones significativas de la
PA. En otro orden, la frecuencia cardíaca no varió con
respecto a los valores iniciales con la administración de ISLI
y de SF. Por otra parte, la ISLI se asoció con aumento
continuo y rápido de los AGL durante todo el estudio en
comparación con la administración de SF (p < 0.001).
Asimismo, la concentración de triglicéridos se mantuvo
significativamente elevada a las 24 y a las 48 horas
(p < 0.01). Del mismo modo, las concentraciones de
proteína C reactiva aumentaron de manera relevante en los
sujetos tratados con ISLI en comparación con los que
recibieron SF (p < 0.001 a las 24 y a las 48 horas). Por el
contrario, no se observaron modificaciones en los niveles
circulantes de renina y aldosterona entre la ISLI y la
infusión de SF.

En relación con la función endotelial determinada por
medio de la vasodilatación mediada por el flujo, los
expertos destacan que la ISLI se relacionó con descenso
significativo en comparación con la administración de SF. En
este sentido, agregan que se observaron diferencias
significativas relacionadas con el sexo, ya que el deterioro
de la vasodilatación mediada por el flujo fue más
pronunciado en los varones que en las mujeres (p = 0.049).
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En cuanto a la glucemia, las concentraciones aumentaron
de manera relevante durante la ISLI (p < 0.01 en comparación
con la SF). Del mismo modo, se comprobó elevación
significativa de los niveles circulantes del péptido C (p < 0.001
con relación con la concentración inicial y p < 0.05 en
comparación con la infusión de SF). El cálculo de la
liberación de insulina se llevó a cabo por medio del cociente
entre los niveles de péptido C y glucemia, por un lado, y por
las diferencias en el área bajo la curva durante la ISLI y la
administración de SF, por el otro. Ante la ausencia de
diferencias significativas entre ambos parámetros, los
investigadores afirman que el incremento de los AGL no se
relacionó con alteraciones de la secreción de insulina.

Los autores aseguran que el aumento de los AGL
provocado por la ISLI se asoció con el incremento rápido y
sostenido de la PA, de los marcadores de inflamación y la
disfunción endotelial. No obstante, distintos factores
pueden confundir esta relación entre la HTA y los AGL en
los sujetos con obesidad. De este modo, los AGL pueden
incrementar el tono neurovascular por su acción sobre los
receptores alfa1 adrenérgicos, así como se relacionan con la
activación del sistema simpático con consecuente
vasoconstricción, alteración de la natriuresis y mayor
agresión oxidativa. Por otra parte, los AGL exógenos
pueden regular la secreción de aldosterona y el sistema
renina-angiotensina en los pacientes obesos. Así, los
investigadores señalan que la obesidad se asocia de manera
importante con la HTA, la actividad de la renina plasmática
y la concentración de aldosterona. De todos modos, en el
presente estudio no se demostraron cambios significativos
en estas hormonas durante la ISLI, por lo cual consideran
que la activación del eje renina-angiotensina no participa
primariamente en los cambios de la PA relacionados con la
infusión de lípidos.

Además, el aumento rápido de los AGL provoca
respuesta inflamatoria por la mayor producción de especies
reactivas de oxígeno e incremento de la unión intranuclear
del factor nuclear kappaB, así como su expresión en las
células mononucleares. Estos efectos se relacionan con
reactividad vascular anómala con menor liberación
endotelial de NO. A nivel celular, se observa menor
biodisponibilidad de NO, secundaria a la inhibición de la
actividad de la NO sintetasa, y mayor producción de
especies reactivas de oxígeno, que se vinculan tanto con la
activación de los factores de transcripción y las
metaloproteinasas como con la disfunción endotelial. En
coincidencia, en el presente estudio se observó que el
aumento de los AGL se asoció con disfunción endotelial
persistente a las 24 y a las 48 horas de la ISLI.

Se destaca que los cambios en el metabolismo de los
lípidos pueden contribuir a la aparición de la diabetes tipo 2,
ya que el incremento agudo de los AGL desencadena
resistencia a la insulina en forma dependiente de la dosis
tanto en sujetos diabéticos como en aquellos que no
presentan esta enfermedad. Por otra parte, los AGL parecen
formar parte de los mecanismos de regulación de la función
de las células beta del páncreas. Aun así, se discute acerca
de los efectos prolongados de los AGL sobre la secreción de
insulina en los seres humanos. En este ensayo, los autores
verificaron que la ISLI provocó aumento significativo de la
glucemia sin modificaciones que acompañaran los niveles
del péptido C. De este modo, estiman que la concentración
de insulina secretada resultó inadecuada para mantener una
homeostasis apropiada de la glucosa.

En otro orden, los investigadores reconocen algunos
factores limitantes para la interpretación de los resultados.
Entre ellos, mencionan la probable exageración de la
respuesta inflamatoria secundaria a la promoción de
derivados del ácido araquidónico al punto de partida del
alto contenido de ácido linoleico de la ISLI. Por otra parte,

sólo se incluyeron pacientes afroamericanos obesos y
diabéticos, por lo cual deben realizarse estudios en otros
grupos poblacionales para evaluar los efectos de los AGL.

Los autores aseguran que la elevación sostenida de los
AGL obtenida por medio de la ISLI se asocia con incremento
rápido y continuo de la PA, de la respuesta inflamatoria y la
disfunción endotelial. Por lo tanto, concluyen que este
modelo puede resultar útil para el estudio de los
mecanismos y la evaluación de nuevas terapias para corregir
distintas afecciones relacionadas con la HTA y la resistencia
a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103672

Amputaciones por causa vascular
en los miembros inferiores en la
población con diabetes o sin ella

Diabetes Care 32(2):275-280 Feb, 2009

Lund, Suecia
Se estima que el 1.2% de la población general de

60 años o más y aproximadamente el 5% de aquellos de
65 años o más presenta enfermedad arterial periférica
grave, que en 1 de 4 pacientes diabéticos puede conducir
a la amputación. La incidencia anual comunicada de
amputaciones en los miembros inferiores (AMI) debidas a
enfermedad vascular periférica varía entre 20 a 35 por
100 000 habitantes. Estas tasas generalmente provienen
de la población total y no discriminan entre los diferentes
grupos etarios de la población general no diabética y
diabética.

El objetivo de este estudio fue estimar la incidencia de
AMI debida a enfermedad vascular periférica en la
población general de personas no diabéticas y diabéticas
durante 10 años y, específicamente, la tasa de
reamputación y amputación contralateral.

Los criterios de inclusión fueron amputación a nivel
transmetatarsiano o proximal a éste debida a enfermedad
vascular periférica en pacientes con diabetes (DBT) o sin
ella. El estudio se llevó a cabo en una región representativa
de Suecia entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2006. Las amputaciones se registraron
consecutivamente y se clasificaron en unilaterales,
contralaterales y reamputación. Se consideró que los
pacientes eran diabéticos si recibían hipoglucemiantes
orales o insulina al momento de la amputación. Se
excluyeron las personas residentes en otra región al
momento de la amputación, las amputaciones de los dedos
o en rayo y las realizadas por otras causas como
traumatismo o tumor.
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Novedades seleccionadas

En cuanto al análisis estadístico, se calcularon las tasas de
incidencia específicas por edad y sexo de amputación
unilateral en personas de 45 años o más, con DBT o sin ella.
La incidencia global se calculó por 100 000 personas/año.
Las tasas de incidencia para las amputaciones
contralaterales o reamputaciones se calcularon por
100 amputaciones/año. Las tasas de mortalidad a un año
entre las personas con DBT o sin ella se compararon con el
análisis de regresión de Cox, con el ajuste por la edad y el
sexo. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para calcular la
mediana del tiempo desde la amputación inicial hasta la
muerte. Un valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente
significativo.

Durante el período de estudio de 10 años, 133 pacientes
diabéticos (53% hombres) y 157 personas sin la
enfermedad (50% hombres) fueron sometidas a
amputaciones unilaterales a nivel transmetatarsiano o
proximal a éste debido a enfermedad vascular periférica. Se
efectuó amputación contralateral en 22 (17%) de los
pacientes con DBT y en 21 (13%) de las personas sin esta
enfermedad. Se realizó reamputación después de la
amputación inicial en 20 pacientes con DBT (15%) y
después de una amputación contralateral en 5 (3.8%),
mientras que estos valores fueron del 17% (n = 27) y 3.8%
(n = 6), respectivamente, en personas sin la enfermedad. El
62% de los pacientes diabéticos y el 81% de las personas
sin la enfermedad tenían más de 75 años. La amputación se
realizó a nivel transtibial o más distalmente en 120 (90%)
de los pacientes diabéticos y en 116 (74%) de las personas
sin la enfermedad.

La prevalencia de DBT fue del 9% (población total de
individuos diabéticos de 45 años o más: 6 841 y de
personas sin la enfermedad: 69 480). La incidencia global
de amputación unilateral en los pacientes con DBT fue de
195 (intervalo de confianza del 95% [IC]: 163-231) por
100 000 personas/año (192 [145-241] por 100 000
personas/año en las mujeres y 197 [152-244] por
100 000 personas/año en los hombres) y de 23 (19 -26)
por 100 000 personas/año en las personas sin la
enfermedad (22 [17-26] por 100 000 personas/año en las
mujeres y 24 [19-29] por 100 000 personas/año en los
hombres). En los sujetos diabéticos de ambos sexos, la
incidencia se incrementó gradualmente con la edad, con
tasas de incidencia similares entre los 45 y 85 años y,
posteriormente, una incidencia 3 veces más alta en los
hombres, mientras que en el grupo de 85 años o más, la
incidencia en los hombres fue 5 veces más alta y la de las
mujeres, 2 veces más alta que la tasa en la población
general de todos los grupos etarios. Entre las personas sin
DBT, la incidencia fue baja hasta los 75 años, para
incrementarse luego, en tanto que en el grupo de 85 años
o más fue 15 veces más alta en los hombres y 12 veces más
alta en las mujeres con respecto a la población total de
todas las edades.

La incidencia de amputación contralateral en los
pacientes diabéticos fue de 17 (IC: 10-25) por 100
amputaciones/año (15 [7-26] por 100 amputaciones/año
en las mujeres y 18 [10-29] por 100 amputaciones/año
en los hombres) y en aquellos sin DBT, de 13 (8-20) por
100 amputaciones/año (14 [7-24] por 100 amputaciones/año
en las mujeres y 13 [6-22] por 100 amputaciones/año en
los hombres). El nivel más frecuente de la amputación
contralateral, tanto en las personas con DBT o sin ella, fue
transtibial. En 13 pacientes diabéticos (10%) y en 10 (6%)
sin la enfermedad, las amputaciones fueron transtibiales
bilaterales.

La incidencia de reamputación en los pacientes diabéticos
fue de 19 (IC: 12-28) por 100 amputaciones/año (16 [8-28]
por 100 amputaciones/año en las mujeres y 21 [12-32] por
100 amputaciones/año en los hombres) y de 14 (IC: 9-22)

por 100 amputaciones/año en individuos sin la enfermedad
(18 [10-28] por 100 amputaciones/año en las mujeres y 24
[15-35] por 100 amputaciones/año en los hombres). El nivel
más frecuente de reamputación en los individuos con DBT
fue transtibial y, en aquellos sin la enfermedad,
transfemoral.

Entre los sujetos sometidos a amputaciones transtibiales
iniciales, se debió realizar reamputación en 7 (6%) de los
pacientes diabéticos y en 16 (15%) de aquellos sin la
enfermedad. No se observaron diferencias significativas
entre los sexos en ambos grupos entre el tiempo
transcurrido desde la amputación inicial hasta la
reamputación, mientras que el tiempo hasta la amputación
contralateral fue más corto en las personas sin DBT y tendió
a ser más breve en los hombres de ambos grupos.

Después de la amputación inicial, la mediana de la
supervivencia en los pacientes diabéticos fue de 440 días
(IC: 303-577) y de 563 días (IC: 368-758) en las personas
sin la enfermedad. Durante el primer año posterior a la
amputación inicial fallecieron 60 sujetos con DBT (45%) y
78 sin esta enfermedad (50%). La mortalidad a un año
no varió significativamente entre los grupos, con un odds
ratio ajustado por la edad y el sexo de 1.03 (IC: 0.73-1.46;
p = 0.87).

Comentan los autores que los resultados de su estudio
demostraron que la tasa de incidencia de AMI unilaterales a
nivel transmetatarsal o proximal a éste en la población
general de 45 años o más fue 8 veces más alta en los
pacientes con DBT respecto de aquellos sin esta
enfermedad. Si la tasa de incidencia se calcula según la
población general de todas las edades, la tasa de
amputaciones secundarias a la DBT sería de 179 por
100 000 personas/año, y la debida a enfermedad arterial
periférica en los individuos sin DBT, de 10 por 100 000
personas/año. Destacan que la tasa de incidencia en la
población no diabética es similar a la informada en estudios
previos, pero hay disparidad con las investigaciones
anteriores respecto de la población diabética,
probablemente debido a diferencias metodológicas o en la
exactitud de los datos de prevalencia de la enfermedad
utilizados o su validación.

La incidencia de AMI de causa vascular depende de la
edad; se comunicó una incidencia 3 veces más alta en las
personas de 80 años o más con respecto al grupo entre
60 y 80 años, aunque en este ensayo estas diferencias se
observaron cuando se compararon los grupos de 85 años o
más con los de menor edad. La incidencia de amputación
tanto en la población general no diabética como diabética
sería mucho más baja si la tasa se basa en la población total
de todas las edades más que en grupos etarios, pero debido
a que son muy poco frecuentes en sujetos de menos de
45 años, el cálculo en la población de 45 años o más es
clínicamente más importante. La incidencia de amputación
en este estudio, correspondiente a la población sueca,
aumentó con la edad, tanto en los hombres como en las
mujeres, con un riesgo significativamente más alto en los
hombres de 85 años o más. En el presente trabajo, la tasa
de incidencia basada en todas las amputaciones sería de
23 por 100 000 personas/año, que es un 35% más alta
que la tasa de amputaciones iniciales (17 por 100 000
personas/año). Al respecto, en muchas investigaciones
previas las tasas de incidencia se basaron en todas las
amputaciones, sin distinguir las iniciales de las
reamputaciones y aquellas contralaterales. Las tasas de
incidencia de reamputación o amputaciones contralaterales
en el período de estudio de 10 años fueron similares
tanto en los hombres como en las mujeres, con DBT o sin
ella, y variaron entre 13 a 24 por 100 amputaciones/año.
Las tasas de amputaciones contralaterales fueron más bajas
que las comunicadas previamente. El lugar más frecuente
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para las amputaciones iniciales fue transtibial. Este enfoque
quirúrgico más conservador en los pacientes diabéticos no
parece incrementar la tasa de reamputación.

La elevada tasa de mortalidad a un año observada parece
relacionarse con la edad promedio más alta considerada y
es congruente con informes previos provenientes de Suecia.

En conclusión, en la población general de 45 años o más
de una región representativa de Suecia, la incidencia de
AMI por causa vascular a nivel transmetatarsiano o proximal
a éste es 8 veces más elevada en los pacientes con DBT en
comparación con aquellos sin esta enfermedad. Uno de
4 pacientes amputados puede requerir una amputación
contralateral o una reamputación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103730

Los niveles séricos bajos
de creatinina elevan el riesgo de
diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(3):424-426, Mar 2009

Osaka, Japón
Hasta la fecha, ningún estudio evaluó la asociación

entre la masa total de músculo esquelético y la diabetes
tipo 2 (DBT2) a pesar de que el músculo es uno de los
principales órganos blanco para la insulina. La creatinina
sérica es el metabolito más importante de la creatina,
ubicada casi con exclusividad en el músculo esquelético.
La cantidad de creatina por unidad de masa muscular y el
índice de metabolismo de la proteína son estables, de
manera tal que la concentración plasmática de la
creatinina es un marcador directo de la masa de
músculo esquelético.

En este estudio, los autores analizaron la hipótesis de
que la creatinina sérica podría estar asociada con la DBT2.

El Kansai Healthcare Study es una investigación en
marcha destinada a evaluar los factores de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Este estudio
abarca 11 063 hombres japoneses de 40 a 55 años con
glucemia en ayunas de menos de 126 mg/dl y
concentración sérica de creatinina, al inicio del estudio,
inferior a 2 mg/dl. Los participantes no reciben
hipoglucemiantes orales ni insulina. Los controles se
realizan anualmente, con un seguimiento total de
4 años. La muestra final para el estudio actual incluye
8 570 hombres.

Los niveles de creatinina en suero se establecieron con
una prueba enzimática convencional y, en un subgrupo de

1 770 participantes, también con el método Jaffe. Los
valores normales para el primer método son de 0.6 a
1.1 mg/dl. También se calculó el índice de masa corporal
(IMC) y se consideró el hábito de fumar y el consumo
de alcohol.

Los sujetos completaron cuestionarios que permitieron
conocer el nivel de actividad física (caminata hasta el trabajo
y actividades recreativas) y se los agrupó según su frecuencia
(al menos una vez por semana o menos de una vez por
semana). El diagnóstico de diabetes (DBT) se estableció en
presencia de glucemia en ayunas igual o superior a los
126 mg/dl o en los participantes que recibían antidiabéticos.

Se aplicaron modelos de regresión logística para estimar
los odds ratio para la incidencia de DBT en relación con las
variables basales.

Durante los 4 años de observación, 877 hombres
presentaron DBT2. En los modelos de variables múltiples, la
categoría más baja de creatinina en suero (0.40 a 0.60 mg/dl)
se asoció con mayor riesgo de aparición de esta
enfermedad. Los participantes con niveles de creatinina de
0.40 a 0.60 mg/dl tuvieron casi el doble de riesgo en
comparación con aquellos con una concentración de 0.71
a 0.80 mg/dl. En un paso posterior, los participantes fueron
agrupados según el IMC: por debajo o por encima de los
23.31 kg/m2. En ambos grupos, la categoría más baja de
creatinina en el suero se asoció con riesgo más elevado
de DBT2. No se registró interacción significativa alguna
entre los niveles plasmáticos de creatinina y las restantes
variables evaluadas.

Diversos estudios revelaron que los individuos asiáticos
tienen menor prevalencia de obesidad respecto de los
sujetos caucásicos; sin embargo, para igual IMC presentan
mayor porcentaje de grasa corporal. Estas observaciones
sugieren que los sujetos de este grupo étnico tendrían
menor porcentaje de masa de músculo esquelético
respecto de la raza caucásica, para el mismo IMC. Los
resultados obtenidos en la presente investigación
explicarían, en parte, porqué los individuos asiáticos o
japoneses tienen riesgo más alto de presentar DBT.

Si bien el diseño de la investigación no permite dilucidar
los mecanismos por los cuales la concentración baja de
creatinina en suero representa un factor predictivo
independiente de DBT, en opinión de los autores, los
niveles bajos reflejarían un volumen inferior de masa
esquelética. El músculo, añaden, es un órgano blanco
primordial para la insulina, y la resistencia del músculo
a la acción de la insulina induce DBT. Un menor volumen
muscular significaría menos sitios de acción para
la hormona.

Algunos factores no evaluados en esta oportunidad
también podrían participar en la asociación encontrada,
entre ellos, la concentración de insulinemia en ayunas, las
características de la dieta y la circunferencia de la cintura.
Por su parte, los resultados no son aplicables a los
individuos de otro origen étnico, aunque sí serían útiles en
los sujetos japoneses y, tal vez, en los hombres asiáticos
americanos. Por último, los resultados tampoco son
aplicables a las mujeres, en quienes la masa muscular
esquelética es más baja. En conclusión, la concentración
más baja de la creatinina en suero se asocia con mayor
riesgo de aparición de DBT2. El ejercicio de resistencia se
acompaña de hipertrofia de la masa de músculo
esquelético; por ende, podría ser de utilidad en todos los
pacientes con mayor riesgo de presentar esta enfermedad
en relación con una baja concentración de creatinina. Los
estudios futuros serán de gran ayuda para confirmar las
observaciones de la presente investigación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103732
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Novedades seleccionadas

Impacto del perfil de la glucemia en
las manifestaciones cardiovasculares
de la diabetes tipo 2

Diabetes Care 32(3):381-386, Mar 2009

Indianápolis, Indiana
La principal causa de morbimortalidad en individuos con

diabetes (DBT) es la enfermedad cardiovascular (ECV). De
hecho, aquellos que han tenido un infarto agudo de
miocardio (IAM) son más propensos a otros episodios
cardiovasculares. La hiperglucemia sostenida aumenta el
riesgo de ECV, en tanto que la posprandial se ha
relacionado con la aparición de episodios cardiovasculares
en forma independiente del valor de hemoglobina
glucosilada (HbA1c) o de glucemia en ayunas (GA).
Recientemente se ha demostrado que la terapia con
insulina disminuye la mortalidad en individuos con DBT
tipo 2 que han tenido un episodio reciente de IAM.

Por lo tanto, un grupo de investigadores diseñó el
estudio Hyperglycemia and Its Effect After Acute
Myocardial Infarction on Cardiovascular Outcomes in
Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (HEART2D), con el
propósito de comparar el efecto de dos esquemas de
terapia con insulina –uno de ellos enfocado sobre la
hiperglucemia posprandial y el otro sobre la hiperglucemia
en ayunas e interprandial– hasta la aparición del primer
episodio cardiovascular combinado. Este episodio fue
catalogado como criterio principal de valoración: muerte
por causa cardiovascular, IAM no mortal, accidente
cerebrovascular no mortal, revascularización coronaria o
internación por síndrome coronario agudo.

Este ensayo clínico, de tipo prospectivo, abierto,
aleatorizado y de grupos paralelos fue llevado a cabo en
centros de salud de 17 países. Entre octubre de 2002 y
julio de 2005, los autores convocaron individuos de
30-75 años con DBT tipo 2, de 3 meses o más de
evolución y respuesta desfavorable a las medidas
dietéticas, que no se encontraran en tratamiento con
insulina y que hubiesen tenido un IAM sin daño
miocárdico grave. Los participantes se incorporaron al
ensayo dentro de los 18 días posteriores a la aparición del
episodio cardiovascular y fueron distribuidos al azar en dos
grupos con regímenes distintos. El primero se enfocó en el
control de la glucemia posprandial (GPP) y consistió en la
aplicación de insulina lispro tres veces al día con las
comidas (grupo prandial). El segundo, por su parte, se
enfocó en el control de la  GA/preprandial (GA-GP) y
consistió en la aplicación de insulina NPH dos veces al día
o glargina, una vez al día (grupo basal). El tratamiento con

hipoglucemiantes orales fue suspendido. Ambos
tratamientos se plantearon como objetivo terapéutico un
valor de HbA1c < 7.0%; el régimen prandial se fijó como
meta un valor de GPP < 7.5 mmol/l, mientras que el
objetivo del basal fue un valor de GA-GP  < 6.7 mmol/l. En
los casos en que se hallara un valor de HbA1c > 8.0% en
dos muestras consecutivas, el régimen prandial se
intensificó con la aplicación de insulina NPH nocturna y el
régimen basal se reemplazó por insulina intermedia
bifásica dos veces al día. Los participantes fueron
controlados luego del episodio cardiovascular y hasta los
7 años posteriores.

El análisis estadístico se efectuó en todos los pacientes a
tratar que habían recibido al menos una dosis del
tratamiento en estudio. Todas las comparaciones se
realizaron por medio de pruebas bilaterales con una
significación estadística de 0.05. Todos los intervalos de
confianza (IC) fueron calculados como bilaterales con un
alcance del 95%. Las variables descriptivas se informaron
como promedio ± desviación estándar, mientras que las
categóricas se informaron como frecuencias y
proporciones. El análisis del tiempo transcurrido hasta la
aparición del episodio cardiovascular abarcó el período
comprendido entre la distribución aleatoria y la
observación del primer episodio. Las comparaciones se
realizaron con una prueba de rango logarítmico. El hazard
ratio (HR) se calculó como el riesgo del grupo prandial
comparado con el del grupo basal.

Durante el ensayo se llevaron a cabo mediciones de
glucemia, lípidos séricos, HbA1c, cociente
albúmina:creatinina en orina, fracción de eyección del
ventrículo izquierdo y signos vitales mediante un modelo
de diseño mixto para mediciones repetidas. Las
mediciones de las dosis de insulina y del peso corporal
fueron analizadas como criterio de valoración teniendo en
cuenta la última observación efectuada en cada paciente.
Las comparaciones para variables continuas se realizaron
con el modelo ANCOVA. La tasa de hipoglucemia se
calculó con una prueba no paramétrica, y otras variables
continuas se estimaron con pruebas paramétricas.
Las comparaciones entre variables categóricas se
efectuaron con la prueba de ÷2.

Los efectos adversos del tratamiento incluyeron aquellos
de aparición reciente y los que adquirieron mayor
gravedad luego de iniciado el ensayo.

Se realizaron cuatro análisis provisorios cuando se
observaron el 20%, el 28%, el 53% y el 67% de los
episodios cardiovasculares. Los primeros tres evaluaron la
eficacia y la seguridad del tratamiento, así como el
surgimiento de efectos adversos que motivaran la
suspensión del ensayo. El último, suponiendo la tendencia
observada en los análisis anteriores, incluyó pautas para
determinar la inutilidad del ensayo a un valor de corte del
40%. Para evaluar la superioridad y la inferioridad del
régimen prandial se tuvieron en cuenta valores de
significación estadística de 0.001 y de 0.0085,
respectivamente.

De los 1 227 individuos convocados para participar del
ensayo, 1 115 fueron distribuidos en forma aleatoria y
recibieron al menos una dosis del tratamiento (grupo
prandial, n = 557; grupo basal, n = 558). La mayoría de
los participantes eran oriundos de Europa central y del
Este. En total, 338 pacientes del grupo prandial y 346 del
grupo basal completaron el ensayo. En cada uno se
constataron 51 decesos. De aquellos que fueron excluidos
del ensayo antes de su finalización, 38 pacientes del
primer grupo y 44 del segundo habían tenido un episodio
cardiovascular.

Ambos grupos fueron similares en edad, sexo, origen,
índice de masa corporal y tiempo de evolución de la DBT,
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Información adicional en www.siicsalud.com:
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especialidades en que se clasifican, etc.

entre otras variables. No se observaron diferencias en los
antecedentes de ECV, en las técnicas de revascularización
utilizadas para tratar el IAM o en los esquemas
terapéuticos de la DBT. El 9% de los pacientes era tratado
con medidas no farmacológicas. Entre las que utilizaban
fármacos, se incluían las sulfonilureas (26%), sulfonilureas
más metformina (15%) y terapia con insulina simple o
combinada (22%).

En junio de 2007, luego del cuarto análisis provisorio, el
ensayo debió suspenderse debido a la falta de utilidad. No
obstante, todos los pacientes que continuaban
participando fueron citados para una última evaluación.

El promedio de días de permanencia en el estudio fue
963 (1-1 687 días). El número de pacientes que tuvieron
un episodio cardiovascular fue similar en ambos grupos
(prandial, n = 174 [31.2%] frente a basal, n = 181
[32.4%]; HR: 0.98; IC: 0.8-0.21). De los 51 decesos que se
produjeron en cada grupo, 44 fueron por causa
cardiovascular y 3 por accidente cerebrovascular en el
grupo prandial, frente a 42 y 2 en el grupo basal,
respectivamente. Los HR de episodios cardiovasculares
aislados o combinados, o de episodios combinados en
pacientes que habían alcanzado el objetivo de glucemia,
no tuvieron significación estadística. Asimismo, el HR para
los análisis post hoc del tiempo transcurrido hasta el
primer episodio tampoco logró significación en
determinados subgrupos (pacientes con HbA1c < 7%,
≥ 7%, glucemia óptima, en el límite de la normalidad o
subóptima).

La HbA1c no mostró variaciones entre el grupo prandial
y el basal (7.7% + 0.1% frente a 7.8% ± 0.1%; p = 0.4).
En la última evaluación, el 28% del primer grupo alcanzó
un valor de HbA1c < 7.0% en comparación con el 31%
del segundo grupo  (p = 0.236). Los perfiles de GPP
fueron  de 7.8 ± 0.3 mmol/l frente a 8.6 ± 0.2 mmol/l
(p < 0.01) para los grupos prandial y basal,
respectivamente. Asimismo, la GA fue de 8.1 ± 0.2 mmol/l
frente a 7.0 ± 0.2 mmol/l (p < 0.001) y el promedio diario
de GA-GP fue de 7.7 ± 0.2 mmol/l frente a 7.3 ± 0.2 mmol/l
(p < 0.233) para los grupos prandial y basal, en igual
orden. Aproximadamente el 47% de los pacientes del
grupo prandial y el 46% del grupo basal alcanzaron los
objetivos terapéuticos.

Las concentraciones séricas de lípidos no mostraron
diferencias entre los grupos prandial y basal durante el
transcurso del ensayo. Por otra parte, los valores de
presión arterial sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca y
otros parámetros fueron similares en ambos grupos.

El uso concomitante de otros fármacos fue altamente
frecuente. Con excepción de los beta bloqueantes, de
mayor difusión en el grupo prandial, la frecuencia de
uso de otros fármacos, como inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina, estatinas y aspirina, fue
similar en ambos grupos.

En la última observación, el grupo prandial tuvo un
aumento de peso ligeramente superior al grupo basal
y recibió una dosis mayor de insulina. La intensificación
del régimen se produjo con mayor frecuencia en el
grupo prandial.

La incidencia global de hipoglucemia fue similar
en ambos grupos (prandial: 55.3%; basal: 55.2%;
p = 0.367), así como la incidencia de casos graves
(12.9% y 9.5%, respectivamente; p = 0.071). Sin
embargo, la incidencia de hipoglucemia nocturna fue
mayor en el grupo basal que en el prandial (10.6% frente
a 6.1%; p = 0.007).

Independientemente del tratamiento, se informaron
efectos adversos en el 63.6% de los pacientes. Los más
frecuentes fueron faringitis, hipertensión arterial y edemas
periféricos. El grupo prandial tuvo un mayor número de

casos de insuficiencia cardíaca que el basal (2.3% frente a
0.7%; p = 0.030), pero sin diferencia notable en la
frecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva (2.2%
frente a 2.3%; p > 0.999). Se detectaron efectos adversos
graves, como insuficiencia cardíaca congestiva,
hipoglucemia, neumonía y dolor precordial en el 25.9%
de los pacientes. La sepsis se observó mayormente en el
grupo prandial (5 casos) en comparación con el basal
(ningún caso) (p = 0.038).

Los hallazgos del HEART2D demostraron que no existe
diferencia en el riesgo de presentar un primer episodio
cardiovascular en individuos con DBT tipo 2 y un IAM
reciente que han recibido uno u otro régimen de insulina.
El control de glucemia fue adecuado con ambos
esquemas, pero el grupo prandial presentó menor GPP
y el basal, menor GA.

La hiperglucemia posprandial se relaciona en forma
directamente proporcional con la enfermedad coronaria
y los episodios cardiovasculares. El HEART2D logró reunir
dos grupos con valores similares de HbA1c, a pesar de las
diferencias en la GPP y la GA. Sin embargo, los valores
de HbA1c no alcanzaron el objetivo < 7.0%. Los autores
lo atribuyen a una reticencia hacia el control óptimo
de la glucemia en pacientes con alto riesgo de
presentar ECV.

La nulidad de los resultados del HEART2D puede
explicarse por el estado avanzado de la ECV en los
individuos estudiados. Un número elevado de episodios
cardiovasculares se produjeron en fases tempranas del
ensayo, lo que parece indicar la progresión de la
enfermedad preexistente. Las investigaciones recientes
sugieren que disminuir los valores de glucemia con un
episodio cardiovascular previo o sin él puede tardar
varios años en producir efectos beneficiosos. Más aun, los
efectos de la reducción de otros factores de riesgo
(hipertensión arterial, dislipidemia) pueden ser superiores
al de la glucemia en cuanto al pronóstico.

Los autores destacan que el uso concomitante de
fármacos cardiovasculares fue más frecuente que en otros
estudios. Por lo tanto, el hecho de corregir factores de
riesgo durante el curso de este ensayo puede haber
cubierto el efecto del tratamiento de la hiperglucemia en
la evolución de los pacientes. Por otra parte, la diferencia
observada en el control de la glucemia en ambos grupos
fue menor que la esperada.

En síntesis, los autores destacan que el presente
estudio demostró diferencias moderadas entre los valores
de GPP y GA entre ambos grupos, pero que los valores
de HbA1c fueron similares. La magnitud de la diferencia
en la GPP fue menor que la esperada, y el riesgo de
presentar episodios cardiovasculares fue similar
en ambos grupos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103731
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20th World Diabetes Congress
International Diabetes Federation
Montreal, Canadá
18 al 22 de octubre de 2009
Correo electrónico: wdc@idf.org
Dirección de Internet: www.idf.org
www.siicsalud.com/dato/dat053/08d09000.htm

IX Congreso de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
La Coruña, España
21 al 23 de octubre de 2009
Correo electrónico: secretaria@congrega.es
Dirección de Internet: www.seedo2009.com/

The Obesity Society 2009 Annual Scientific Meeting
The Obesity Society
Washington, EE.UU.
 24 al 28 de octubre de 2009
Correo electrónico: tcavallo@obesity.org
Dirección de Internet: www.obesity.org/obesity2009/

7th Annual World Congress on Insulin Resistance
Metabolic Endocrine Education Foundation
San Francisco, EE.UU.
5 al 8 de noviembre de 2009
Correo electrónico: insulinresistance@pacbell.net
www.siicsalud.com/dato/dat053/09317000.htm

Diabetes UK Annual Professional Conference 2010
UK Diabetes Association
Liverpool, Reino Unido
3 al 5 de marzo de 2010
Correo electrónico: conferences@diabetes.org.uk
Dirección de Internet: www.diabetes.org.uk/apc

The 1st Latin America Symposium
on Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension
The Academy for Clinical Debates & Controversies
in Medicine
Buenos Aires, Argentina
11 al 14 de marzo de 2010
Correo electrónico: codhy@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/codhy/
argentina/

14th Asian Oceania Congress of Endocrinology
Malaysian Endocrinology and Metabolic Society
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
www.siicsalud.com/dato/dat053/09112000.htm

6th Metabolic Syndrome, Type II Diabetes
and Atherosclerosis Congress
International Diabetes Federation
Berlín, Alemania
20 al 24 de mayo de 2009
Correo electrónico: msda2009@agence-plb.com
Dirección de Internet: www.idf.org/events/
index.cfm?id=320

24th Annual Southern Regional Conference
on Diabetes
American Diabetes Association
Orlando, EE.UU.
21 al 24 de mayo de 2009
Correo electrónico: AskADA@diabetes.org
Dirección de Internet: professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&CID=64225

Transplant Options for Diabetic Patients
Centro Italiano Congressi
Roma, Italia
27 de mayo de 2009
Correo electrónico: congressi@gruppocic.it
Dirección de Internet: www.satellitewcnrome2009.it/site/

69th Scientific Sessions of the American Diabetes
Association
American Diabetes Association
Nueva Orleáns, EE.UU.
5 al 9 de junio de 2009
Correo electrónico: askADA@diabetes.org
Dirección de Internet: professional.diabetes.org/
Congress_Display.aspx?TYP=9&SID=148&CID=57909

ENDO 09-The Endocrine Society’s Annual Meeting
The Endocrine Society
10 al 13 de junio de 2009
Washington, EE.UU.
Correo electrónico: societyservices@endo-society.org
Dirección de Internet: www.endo-society.org/endo09/

11th Annual Pituitary Congress
The Pituitary Society
13 al 15 de junio de 2009
Washington, EE.UU.
Correo electrónico: societyservices@endo-society.org
Dirección de Internet: www.pituitarysociety.org/

11th National Conference: The Diabetes Epidemic
British Journal of Hospital Medicine
Londres, Reino Unido
13 al 14 de julio de 2009
Correo electrónico: conferences@markallengroup.co.uk
Dirección de Internet: www.mahealthcareevents.co.uk

1st International Conference Obesity 2009
British Journal of Hospital Medicine
Bruselas, Bélgica
2 al 4 de septiembre de 2009
Correo electrónico: conferences@markallengroup.co.uk
Dirección de Internet: www.mahealthcareevents.co.uk

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)




