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Introducción
Debido a que los genes son características

hereditarias estables de un individuo, el estudio
genético contituye una excelente posibilidad para
identificar los sujetos con riesgo de padecer una
enfermedad, aun cuando el proceso patológico
todavía no se haya iniciado. Los principales
determinantes de la susceptibilidad a la diabetes
tipo 1 se encuentran en la región HLA y casi 90%
de los pacientes con diabetes tipo 1 son por-
tadores de alelos HLA-DR y HLA-DQB1 susceptibles.
No obstante, estos alelos también son frecuentes
en personas sanas, por lo que su especificidad
como marcadores es extremadamente baja y su
utilidad para predecir diabetes tipo 1 cuando se
utilizan aisladamente es limitada. Por otro lado,
la mayoría de los datos recientes se acumularon
a partir de series de pacientes diabéticos y el
número de estudios prospectivos es muy escaso.
Las características predictivas de los marcadores
genéticos no han sido completamente definidas.
Son particularmente escasos los datos acumulados

acerca de las relaciones entre autoanticuerpos y
marcadores genéticos, como también sobre la utilidad
de combinaciones de estos marcadores para predecir
la diabetes tipo 1.

Además de reunir información acerca de las
posibilidades de prevenir la enfermedad, existe una
urgente necesidad de definir estrategias predictivas
para diferentes poblaciones. Los hermanos de los
niños con diabetes tipo 1 constituyen un grupo
especial de individuos de alto riesgo y actualmente
son incluidos con frecuencia en estudios de
seguimiento y pruebas de intervención. Nuestro
trabajo reciente1 fue el primero en evaluar los
cuatro autoanticuerpos principales asociados con
la enfermedad y sus relaciones con los marcadores
genéticos HLA en una gran serie de hermanos
basada en la población, no seleccionada. En
consecuencia, este estudio, junto con nuestras
investigaciones anteriores,2 permite obtener una
perspectiva precisa para definir las estrategias de
evaluación del riesgo que se deben utilizar en
hermanos de niños con diabetes tipo 1.

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

Artículo completo en
www.siic.info

Resumen
El prolongado período prodrómico antes de la apari-
ción de las manifestaciones clínicas de la diabetes
tipo 1 ofrece la oportunidad de identificar a los indi-
viduos en quienes ya se ha iniciado el ataque autoin-
mune del páncreas endocrino. La predicción de la
enfermedad, es decir la evaluación del riesgo de
progresión a enfermedad manifiesta, ha sido uno de
los principales objetivos en la investigación de la dia-
betes en los últimos veinte años. Los marcadores
humorales, genéticos y metabólicos resultaron he-
rramientas predictivas útiles. Junto con los datos acu-
mulados sobre las posibilidades de prevenir la enfer-
medad, existe una urgente necesidad de definir es-
trategias predictivas para diversas poblaciones. Nues-
tro trabajo reciente fue el primero en evaluar los
cuatro principales autoanticuerpos asociados con la
enfermedad y su relación con los marcadores gené-
ticos HLA en una gran serie basada en la población,
constituida por hermanos de niños con diabetes tipo
1. De acuerdo con estos resultados, recomendamos
el uso de autoanticuerpos solamente, en vez de la
combinación con marcadores genéticos, como la
primera línea de pesquisa en hermanos de pacien-
tes. Por otro lado, cuando es necesario identificar los
sujetos más susceptibles, por ejemplo para estudios
de intervención, el análisis adicional de los marcado-
res HLA constituye una herramienta excelente para
calificar el riesgo entre los hermanos de los niños
afectados con autoanticuerpos positivos.

Abstract
The long prodromal period before the clinical
manifestation of type 1 diabetes offers an
opportunity to identify those individuals in
whom the autoimmune attack on the
endocrine pancreas has started. The prediction
of type 1 diabetes, i.e. assessment of the risk
of progression to overt disease, has therefore
been one major goal in diabetes research
during the last twenty years. Humoral, genetic
and metabolic markers have all proved to be
useful predictive tools. Along with accumulating
data on the possibilities for preventing the
disease, there is an urgent need to define
predictive strategies for various target
populations. Our recent work was the first to
evaluate all four major disease-associated
autoantibodies and their relationships to
genetic HLA markers in a large unselected
population-based series of siblings of children
with type 1 diabetes. Based on these results,
we recommend the use of autoantibodies
alone, rather than in combination with genetic
markers, for first-line screening of the siblings.
On the other hand, when the most susceptible
individuals are to be identified, e.g. for
intervention trials, the analysis of HLA markers
offers an excellent tool for more precise
grading of the risk for the disease among
autoantibody positive siblings.
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La población en estudio estuvo constituida por 701 hermanos
menores de 20 años del Estudio Nacional de Diabetes en la
Infancia (DiMe), de Finlandia.3 En todos estos individuos se
realizó la tipificación HLA-A, B, C y DR y en 565 se analizó el
genotipo HLA-DQB1. En la muestra de sangre obtenida inicial-
mente de cada participante se midieron los niveles de anti-
cuerpos contra las células de los islotes (ICA), autoanticuerpos
antiinsulina (AAI), anticuerpos contra la proteína IA-2 (IA-2A) y
contra la descarboxilasa de ácido glutámico (GADA). La
muestra inicial de cada hermano se obtuvo en un momento
cercano al diagnóstico del caso índice en la familia, es decir, en
el momento que resultara más práctica la evaluación del riesgo
de diabetes tipo 1 en los hermanos del paciente afectado.

La progresión de la enfermedad fue controlada durante 9
años (intervalo 9-12 años) y 33 (4.7%) presentaron diabetes
clínica durante el seguimiento. Definimos las relaciones entre
los autoanticuerpos y los marcadores de riesgo HLA; también
evaluamos sus características predictivas.

La presencia de autoanticuerpos estaba estrechamente
relacionada con los marcadores genéticos HLA asociados con
alto riesgo de progresión a diabetes tipo 1. Los hermanos con
HLA idéntico al del caso índice con diabetes en la familia, con
mayor frecuencia fueron positivos para ICA, AAI, IA-2A, GADA
y múltiples anticuerpos (dos o más) que los hermanos con
haplotipos de HLA no idénticos. En forma similar, los hermanos
portadores de HLA-DR4 o del alelo DQB1*0302, así como
los portadores de HLA-DR3/4 o con el genotipo DQB1*02/0302
con mayor frecuencia fueron positivos para estos anticuerpos
que los que carecían de estos marcadores HLA de riesgo.
Además, los GADA se relacionaron con el alelo HLA-DR3. Los
autoanticuerpos fueron menos frecuentes en hermanos
portadores de HLA-DR2 o DQB1*0602-3, los alelos presun-
tamente asociados con protección contra la diabetes tipo 1.
Los niveles de anticuerpos no estaban tan obviamente rela-
cionados con los marcadores HLA.

Los autoanticuerpos tuvieron un elevado valor predictivo
positivo (VPP) para la aparición futura de diabetes tipo 1. En
nuestra serie, el mayor VPP (cercano a 60%) se demostró para
los IA-2A y los anticuerpos múltiples. La sensibilidad de los
marcadores humorales también fue elevada (hasta 80%). Por
el contrario, son escasos los datos acerca de las características
predictivas de los marcadores HLA. En esta serie, el análisis de
supervivencia demostró que los hermanos con HLA idénticos,
los heterocigotas DR3/4 y los portadores del genotipo HLA
DQB1*02/0302 tuvieron un riesgo significativamente mayor de
contraer enfermedad clínica durante el período de seguimiento
de 9 años que los hermanos con haplotipos no idénticos, los que
presentaban otros fenotipos DR y los portadores de otros
genotipos DQB1, respectivamente.

Como marcador genético aislado, el genotipo HLA DQB1*02/
0302 tuvo el mayor VPP (22%). La sensibilidad de marcadores
genéticos aislados varió entre 30% y 60%. La sensibilidad del
mayor riesgo definido de DQB1, es decir, la combinación de los
hermanos con riesgo genético alto, moderado y bajo, fue eleva-
da (97%), porque esta medición también identificó los seis anti-
cuerpos considerados indicadores predictores negativos de la
progresión. No obstante, el VPP y la especificidad de esta
combinación fueron bajos, de apenas 9% y 40%, respecti-
vamente. La combinación de identidad de HLA, heterocigotia
de DR3/4 o el genotipo DQB1*02/0302 y autoanticuerpos
aumentaron el VPP de todos los marcadores humorales pero al
mismo tiempo redujeron considerablemente la sensibilidad. El
genotipo DQB1*02/0302 en combinación con IA-2A tuvo el
mayor VPP (78%), pero su sensibilidad fue de apenas 23%. El
riesgo de progresión a diabetes tipo 1 también se relacionó con
el número de anticuerpos. El VPP fue máximo con la presencia
de tres anticuerpos (74%) y aumentó aun más al combinar esta
medición con la identidad HLA, el fenotipo DR 3/4 o el genotipo
DQB1*02/0302 (80%, 100% y 100%, respectivamente).

Como se observó con los marcadores de anticuerpos aislados,
la combinación redujo simultáneamente la sensibilidad. Ninguna
combinación específica de anticuerpos produjo un VPP significa-
tivamente diferente.

Observamos que la combinación de autoanticuerpos con los
marcadores HLA aumentó en forma sustancial el VPP de todos
los autoanticuerpos. Por otro lado, en forma similar al aumento
del umbral para la positividad de los anticuerpos, esto también
se asoció con una considerable disminución de la sensibilidad y
podría perderse un número apreciable de futuros pacientes.
Por lo tanto, este abordaje sólo tendrá impacto clínico cuando
se evalúe el riesgo de progresión a diabetes tipo 1 a nivel
individual o cuando los sujetos de alto riesgo participan en
estudios de intervención. Aunque ningún genotipo específico
de riesgo aumentó la sensibilidad de la pesquisa, la combinación
de hermanos con mayor riesgo genético definido por el DQB1
reveló una elevada sensibilidad. No obstante, su especificidad
fue escasa y su valor predictivo positivo era inferior a 10%.

Desde un punto de vista práctico, esta estrategia de detección
requeriría la observación de una gran población de hermanos,
en la cual sólo unos pocos progresarán a diabetes tipo 1. En
consecuencia, la determinación de autoanticuerpos solos es la
primera línea de investigación recomendada para los hermanos
de niños con diabetes tipo 1, en vez de combinarla con los
marcadores genéticos, cuando el objetivo es obtener un método
de pesquisa sensible con especificidad óptima. Por otro lado,
cuando es necesario identificar los individuos más susceptibles,
por ejemplo, para estudios de intervención, el análisis adicional
de los marcadores HLA constituye una herramienta valiosa para
calificar con mayor exactitud el riesgo de aparición de la
enfermedad entre los hermanos con autoanticuerpos positivos.
No obstante, cabe señalar que no sería posible establecer una
estrategia razonable de evaluación del riesgo que permita
identificar todos los individuos que progresarán a diabetes tipo 1.
Sólo el estudio de autoanticuerpos y marcadores HLA en todos
los hermanos y el seguimiento prolongado de los sujetos con
resultados negativos para detectar la eventual aparición de
autoanticuerpos producirá una sensibilidad cercana al 100%.
Esta clase de estrategia sería complicada, reduciría la eficacia
económica y la especificidad del programa de detección, a la
vez que se obtendrían mediciones predictivas engorrosas.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.
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Inflamación, resistencia a la insulina y molécula
de adhesión selectina E en pacientes con
diabetes tipo 2

Abstract
Both insulin resistance and adhesion molecules are known
to accelerate the development of atherosclerosis in
patients with type 2 diabetes. Serum levels of adhesion
molecules, such as vascular cell adhesion molecule-1 and
E-se lect in ,  corre late  with insu l in  res i s tance.  H igh
sensitivity C-reactive protein was recently known as a
new independent predictor of atherosclerotic vascular
disease. However, the physiological s ignif icance of
elevated levels of hs-CRP has not yet been evaluated.
The objective of this research was to investigate the
relationship between hs-CRP and insulin resistance and
adhesion molecule E-selectin. We performed a case-
control study of 45 diabetic patients with high hs-CRP
(> 0.10 mg/dl) and with 45 low hs-CRP (< 0.03 mg/dl).
Insulin sensitivity measured by the K index of insulin
tolerance test (KITT) was significantly lower in patients
with high hs-CRP than in those with low hs-CRP (2.29 ±
0.88 vs. 2.82 ± 1.11 %/min, p < 0.05). Serum E-selectin
levels were significantly higher in patients with high
hs.CRP than in those with low hs-CRP (70.9 ± 29.8 vs.
55.4 ± 30.8 ng/ml, p < 0.01). These results indicate that
elevated hs-CRP may reflect the presence of insulin
resistance and endothelial type 2 diabetes.

Resumen
Se sabe que tanto la resistencia a la insulina como las molécu-
las de adhesión aceleran la aparición de aterosclerosis en
pacientes con diabetes tipo 2. Los niveles séricos de las molé-
culas de adhesión, tales como la molécula 1 de adhesión a las
células vasculares y la selectina E, se correlacionan con resis-
tencia a la insulina. La proteína C-reactiva de alta sensibilidad
fue recientemente reconocida como un nuevo predictor in-
dependiente de la enfermedad vascular aterosclerótica. Sin
embargo, aún no se ha evaluado el significado fisiológico de
los niveles elevados de PCRas. Para investigar la relación en-
tre PCRas y resistencia a la insulina y la molécula de adhesión
selectina E, realizamos un estudio de casos y controles de 45
pacientes diabéticos con PCRas alta (> 0.10 mg/dl) y 45 con
PCRas baja (< 0.03 mg/dl). La sensibilidad a la insulina, medida
por el índice de K de la prueba de tolerancia a la insulina
(KPTI), fue significativamente más baja en pacientes con PCRas
alta que en aquellos con PCRas baja (2.29 ± 0.88 contra 2.82
± 1.11 [%/min]; p < 0.05). Los niveles séricos de selectina E
eran significativamente más altos en pacientes con PCRas alta
que en aquellos con PCRas baja (70.9 ± 29.8 vs. 55.4 ± 30.8 ng/ml;
p < 0.01). Estos resultados indican que los niveles elevados de
PCRas pueden reflejar la presencia de resistencia a la insulina y
activación endotelial en pacientes con diabetes tipo 2.

Introducción
Recientemente ha quedado demostrado que los niveles

elevados de proteína C-reactiva de alta sensibilidad (PCRas)
son útiles en la predicción de enfermedad vascular
aterosclerótica.1 Así, la inflamación puede ser importante en
la patogenia de la aterosclerosis. Sin embargo, aún queda por
evaluar la significación fisiológica de la PCRas. La hipótesis de
nuestro equipo fue que la PCRas se asocia con resistencia
insulínica o moléculas de adhesión. Para determinar las
relaciones entre PCRas y resistencia insulínica y selectina E
sérica (un marcador de la activación endotelial), llevamos a
cabo este estudio de casos y controles en pacientes japoneses
con diabetes tipo 2.

Sujetos y métodos
Se midió la sensibilidad a la insulina por medio del índice de

K de la prueba de tolerancia a la insulina (KPTI) en 162 pacientes
japoneses con diabetes tipo 2, así como la selectina E y la
PCRas solubles en suero. Fueron seleccionados 45 pacientes
(30 hombres y 15 mujeres; edad 59.5 ± 10.8 años) con PCRas
alta (> 0.10 mg/dl) y 45 pacientes comparables en edad y sexo
(30 hombres y 15 mujeres; edad 59.4 ± 12.2 años) con PCRas
baja (< 0.03 mg/dl), como casos y controles, respectivamente.
La sensibilidad a la insulina se estimó por el índice K del método
corto de la prueba de tolerancia a la insulina (KPTI).2

Brevemente, se infundió un bolo de insulina regular (0.1 U/kg)
y las muestras de sangre se recolectaron a los 3, 6, 9, 12, y 15
minutos después de la infusión. Se calculó el KPTI usando la
fórmula KPTI = 0.693/t

1/2
. El tiempo transcurrido hasta la

disminución de la glucemia a la mitad (t
1/2

) se calculó a partir

de la curva, obtenida con el método de cuadrados mínimos,
de ajuste de los valores de concentración de glucosa en
plasma entre 3 y 15 minutos después de la inyección del
bolo de insulina. Los niveles séricos de selectina E soluble se
midieron por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas
(R&D Systems, Minneapolis, EE.UU.). La determinación de
la PCRas se realizó con un método de alta sensibilidad
utilizando nefelometría en látex (Dade Behring, Tokio,
Japón).

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de la U de
Mann-Whitney. Los datos se presentaron como media ± desvío
estándar. Se consideró que valores de p inferiores a 0.05 eran
estadísticamente significativos. Los análisis fueron realizados
con el software Statview 5.0 (SAS, Cary).

Resultados
Los pacientes con PCRas alta tenían índice de masa corporal

significativamente mayor (23.8 ± 2.8 vs. 22.5 ± 3.6 kg/m2,
p < 0.01), al igual que los triglicéridos (1.53 ± 0.71 vs. 1.07 ±
0.39 mmol/l, p < 0.01), y valores de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) significativamente
inferiores (1.12 ± 0.30 contra 1.27 ± 0.32 mmol/l, p = 0.01)
que aquellos con PCRas baja. El colesterol total y los niveles de
HbA1c no difirieron entre los dos grupos.

Las relaciones entre PCRas y sensibilidad a la insulina o los
niveles séricos de selectina E se representan en la figura 1. La
sensibilidad a la insulina, medida por el método KPTI, fue
significativamente más baja en pacientes con PCRas alta que
en aquellos con PCRas baja (2.29 ± 0.88 vs. 2.82 ± 1.11 %/min,
p < 0.05). El promedio de selectina E soluble alcanzó valores

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat032/03703006i.htm
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significativamente más altos en pacientes con PCRas alta
que en aquellos con PCRas baja (70.9 ± 29.8 vs. 55.4 ± 30.8
mg/ml, p < 0.01). Así, los pacientes diabéticos tipo 2 con PCRas
alta mostraron resistencia a la insulina significativamente mayor
y niveles significativamente más altos de selectina E compa-
rados con los pacientes con PCRas baja.

Discusión
Se sabe que tanto la resistencia a la insulina como las

moléculas de adhesión aceleran la aparición de aterosclerosis
en pacientes con diabetes tipo 2.3,4 Anteriormente habíamos
divulgado que las concentraciones séricas de la molécula de
adhesión soluble selectina E se correlacionan con la resistencia
a la insulina.5,6 Por lo tanto, la elevación sérica de selectina E
(activación endotelial) se puede asociar con resistencia a la
insulina. En este estudio, demostramos que los niveles más
altos de PCRas se asociaron a selectina E elevada y a resistencia
a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Ambas, la PCRas
y la selectina E, se pueden relacionar con la resistencia a la
insulina. Festa y col.7 informaron que los niveles de PCR se
correlacionan con las mediciones del índice de sensibilidad a la
insulina por análisis de modelo mínimo. Yudik y col.8 también
informaron de esta asociación. Recientemente, Weyer y col.9

comunicaron que la selectina E y la PCR eran determinantes
independientes de sensibilidad a la insulina en indios pima.
Estos estudios fueron conducidos principalmente en personas
no diabéticas. Nosotros encontramos que los pacientes diabé-
ticos tipo 2 con PCRas alta también tenían resistencia a la
insulina y activación endotelial.

Los mecanismos por los que la resistencia a la insulina induce
la elevación de selectina E y de PCRas no se explican total-

Figura 1. Sensibilidad a la insulina (KPTI) y concentraciones séricas
de selectina E soluble en pacientes con niveles de PCRas altos y
bajos. Los datos se expresan en términos de media ± desvío estándar.

Se
n

si
b

il
id

ad
 a

 la
 in

su
li

n
a 

(K
PT

I) (%/min)

p = 0.024.0

3.0

2.0

1.0

PCRas < 0.03mg/dl
0

PCRas > 0.10mg/dl

mente. Se ha sugerido que la resistencia a la insulina y la
inflamación se pueden atribuir al importante papel de las
citoquinas inflamatorias liberadas por el adipocito.7,8 Más aun,
los sujetos con resistencia a la insulina parecen mostrar un
riesgo excesivo de aparición de aterosclerosis, una condición
que es en gran parte un proceso inflamatorio.10 De hecho, los
pacientes con PCRas alta mostraron adiposidad signifi-
cativamente superior, triglicéridos más altos y HDLc más bajo
que aquellos con PCRas baja. Se requieren más exámenes
para clarificar estos procesos.

En conclusión, hemos demostrado que los niveles elevados
de PCRas están asociados con resistencia a la insulina
significativamente mayor y con niveles elevados de selectina
E en pacientes japoneses con diabetes tipo 2. Así, los niveles
elevados de PCRas en pacientes con diabetes tipo 2 pueden
reflejar la presencia de resistencia a la insulina y de activación
endotelial.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.
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Autoevaluación de la glucosa sanguínea en
pacientes con diabetes tipo 2

Josi Luis Clua Espuny,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Institut Català de la Salut, Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,
Tarragona, España

Fundamentos: El impacto socioeconómico de la diabetes
sobre el consumo de recursos sanitarios hace necesario
priorizar su oferta para consolidar aquellas intervenciones
que sean eficaces en relación al costo, mejoren la salud de
sus receptores y puedan liberar recursos susceptibles de otros
usos o de mayor cobertura poblacional. Entre éstas, se
destaca la práctica de la automonitorización de la glucosa
sanguínea (MGS). Objetivo: Comparar la relación costo-
eficacia de la práctica de la MGS frente a la actitud de no
practicarla. Diseño: Estudio descriptivo y retrospectivo en el
período 1995-1997. Material y método: 597 pacientes
diabéticos tipo 2, de los que 286 practican la MGS y 311 no,
seguidos ambulatoriamente en siete áreas básicas de salud
(ABS). Se cuantificaron los costos directos relacionados con la
práctica de MGS, visitas en su ABS de referencia,
derivaciones al especialista y pruebas complementarias
protocolizadas por la European NIDDM Policy Group en la
población usuaria de la MGS y la no usuaria; los costos
incremental, medio y total para el consumo de tiras reactivas
y en el caso de la aplicación de un modelo ideal de cobertura
cuantitativa y cualitativa según un consenso clínico, y la
relación costo-eficacia. Resultados: Mientras el 78% de los
diabéticos cumplen alguna indicación clínica para la

Destrucción de las células ß en la diabetes
mellitus y respuesta a los antioxidantes

Elida González,     Columnista Experta de SIIC
Institución:     Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos
(CEFYBO), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

Se analiza, en islotes pancreáticos de ratas inyectadas con
estreptozotocina, el contenido de óxido nítrico (NO),
prostaglandinas (PG) y especies reactivas de oxígeno (ROS), y
la eventual interrelación que existe entre ellos en el período
temprano de la destrucción pancreática. Los niveles de ROS,
NO, lipoperoxidación y prostanoides inflamatorios son
mayores en islotes de ratas diabéticas que en los
provenientes de animales sanos, y su producción se modula
positivamente entre sí, sugiriendo la ausencia de mecanismos
regulatorios que acoten el daño producido sobre las células ß.
Los niveles de 15-deoxi-delta12,14 PGJ2 (15dPGJ2), ligando
natural de PPARgamma cuya actividad antiinflamatoria se
ejerce por inhibición de NOS inducible y de ciclooxigenasa 2,
se encuentran disminuidos en islotes diabéticos. Su agregado
al medio de cultivo de estos islotes origina una disminución en
la síntesis de NO y de PGE2, así como una caída en la actividad
de la enzima óxido nítrico sintetasa en islotes de animales
sanos y diabéticos. Este compuesto parece modular
negativamente la producción de PGE2 y NO, que provocan la
reacción inflamatoria en el modelo de rata diabética por
estreptozotocina. Se pone en evidencia un desajuste de este
mecanismo limitante en el animal diabético, que extiende y
perpetúa la lesión del páncreas endocrino.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/14/134.htm
Extensión aproximada: 15 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de noviembre de 2005 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.

Documentación científica de las características
del vaciamiento gástrico en diabéticos tipo 1
y en controles

Rainer W. Lipp,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Karl-Franzens University Graz, School of
Medicine, Graz, Austria

El estudio sintetiza los resultados de varios trabajos sobre
la influencia de las caminatas posprandiales
estandarizadas sobre los índices de vaciamiento gástrico
y sobre la distribución intragástrica de las comidas en
personas normales y en pacientes con diabetes sacarina
insulinodependiente (tipo 1) de larga data. La
centellografía arrojó resultados reproducibles que
indicaron que en las personas normales existe una
variabilidad intraindividual de sólo 7%. En este trabajo,
el registro continuado del vaciamiento gástrico de una
comida semisólida marcada con tecnecio (99mTc) se llevó
a cabo con una cámara gamma de dos cabezales. Los
controles y los pacientes fueron colocados en posición
supina durante 90 minutos antes de una caminata
posprandial estandarizada de 30 minutos de duración y
durante otros 20 minutos después de ella. Para
determinar los índices de vaciamiento del estómago y la
distribución intragástrica de las comidas se calcularon las
regiones consideradas de interés, es decir el estómago
en su totalidad y los compartimientos gástricos proximal
y distal. Con esta modalidad se comprobó que existen
dos variedades de retraso del vaciamiento gástrico. Una
de ellas se contrarrestaba por una caminata posprandial
y se verificó en 7 pacientes (14%, grupo I). La segunda
variante no se vio influida por la caminata posprandial y
se comprobó en 11 pacientes (22%, grupo II). Los índices
de vaciamiento de 28 pacientes (56%) estuvieron dentro
del rango correspondiente a los controles. En 4
pacientes el índice de vaciamiento resultó acelerado
(8%). Tanto en el grupo I como en el II predominó el
llenado del compartimiento proximal y permaneció así
luego de la caminata. Tanto en los controles como en los
diabéticos con vaciamiento gástrico normal, la citada
preponderancia del llenado preliminar del
compartimiento proximal desapareció luego de la
caminata para luego retomarla. El vaciamiento gástrico
acelerado se caracterizó por el llenado casi equivalente
de ambos compartimientos y solamente experimentó
una leve modificación durante el vaciamiento rápido. El
índice de vaciamiento gástrico depende de la resultante
de las fuerzas de propulsión y las de retención. El
vaciamiento gástrico acelerado tuvo lugar a pesar de la
existencia de aproximadamente 40 mm de diferencia
entre el nivel de la región fúndica ubicada más abajo y el
del antro, situado en una posición más elevada cuando
la persona está en decúbito dorsal según lo mostró la
tomografía por emisión de fotón único (SPECT)
tridimensional. Si bien es posible que la transformación
del vaciamiento gástrico de retardado a acelerado se
relacione con la duración de la diabetes (r = -0.47,
p < 0.03) los pacientes no presentaron síntomas de
malestar gastrointestinal y tampoco manifestaciones
secundarias de la enfermedad.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/14/133.htm

Extensión aproximada: 6 páginas
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Tratamiento en la diabetes tipo 1.
Enfoques para la administración de
insulina y la hipoglucemia

Zachary T. Bloomgarden,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Mount Sinai Medical Center, Nueva York,

EE.UU.

Los tratamientos con insulina son de gran importancia en la
diabetes tipo 1 y su aplicabilidad se ha extendido a todas las
formas de diabetes para lograr el control óptimo de la
glucemia. Este artículo está basado en una reseña anterior1 y
hace referencia a la administración de insulina, la bomba de
insulina y la bomba implantada de la misma, así como a la
hipoglucemia.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetología/14/137.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Efectividad del sildenafil en hombres
diabéticos con disfunción eréctil

Petros Perimenis,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Medical School, University of Patras, Patras,
Grecia

El pasaje del tratamiento a la vía oral es un desafío para los
hombres diabéticos con disfunción eréctil (DE) que
comenzaron y que son tratados en forma efectiva con
autoinyecciones de prostaglandina E1 (PGE1) o la
combinación de PGE1 y papaverina (MIX). Noventa y cinco
hombres (34 con diabetes tipo 1 y 61 con diabetes tipo 2)
tratados entre 1 y 10 años con inyecciones (31 con PGE1 y
64 con MIX) realizaron el cambio por tratamiento oral a
demanda con sildenafil. El cambio fue exitoso si el paciente
lograba por lo menos una erección lo suficientemente firme
como para mantener una relación sexual satisfactoria. Trece
hombres (13.7%), todos con diabetes tipo 2 y tratados
previamente con PGE1, respondieron al sildenafil. Por lo
tanto, respondió el 41.9% de los pacientes tratados con
PGE1. La edad del paciente y la duración del tratamiento
con autoinyecciones tuvieron una influencia negativa sobre
la respuesta al sildenafil, mientras que la diabetes tipo 2 y el
tratamiento previo con PGE1 fueron determinantes
significativos para la respuesta. Los 13 pacientes que
respondieron registraron una tasa de intentos exitosos del
57.6% (136/236) y 11 estuvieron satisfechos y cambiaron la
modalidad terapéutica. Así, la satisfacción global con el
tratamiento por vía oral y la preferencia por el cambio fue
del 11.6%. Este estudio aporta indicios de que, a pesar de la
disponibilidad de agentes efectivos por vía oral, las
autoinyecciones continúan siendo una terapéutica
sumamente efectiva en hombres diabéticos con DE. Es poco
probable que los pacientes con diabetes tipo 1, tratados
previamente con una combinación de sustancias vasoactivas
respondan al sildenafil, mientras que es más probable que los
hombres más jóvenes con diabetes tipo 2 que utilizaron
PGE1 respondan y cambien el tratamiento.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/14/136.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

prescripción de MGS, sólo la practican el 42.5%. El consumo
de tiras pasó del 8% al 15% del gasto médico total y en la
aplicación del modelo de cobertura ideal la MGS represen-
taría un 30% del costo total. La eficacia lograda, 27%, no
fue significativamente diferente entre los usuarios de la MGS
y los no usuarios. El costo-eficacia en los usuarios de la MGS
pasó de 210 789 pesetas/año a 213 148 ptas/año y, en los no
usuarios, de 162 019 ptas/año a 162 051 ptas/año. Si se apli-
cara el modelo ideal de cobertura, la relación costo-eficacia
disminuiría en un 60%, de modo que en los MGS sería de
78 904 ptas/año y en los no usuarios 54 682 ptas/año.
Conclusiones: Elegiríamos en las condiciones actuales la
opción de no uso de la MGS; la tendencia al mayor
costo-eficacia seguirá incrementándose si consideramos que
los criterios de control metabólico tienen cada vez valores
más bajos y difíciles de lograr; existen evidentes
oportunidades para mejorar la gestión y motivar el uso
eficiente de una tecnología cuyo consumo está fuertemente
asociado a los fallos del mercado sanitario público; el modelo
de cobertura ideal debería aplicarse junto a objetivos de
mayor eficacia para unificar la eficiencia económica y la
clínica.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/14/135.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Comentario acerca del artículo «Risk
factors associated with depression in
patients with diabetes type 2»

José Francisco Téllez Zenteno,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Departamento de Neurología del Instituto
Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, México DF, México

Objetivo: Identificar la frecuencia de depresión en un grupo
de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2) y los
factores asociados con su presencia. Diseño: Encuesta. Sitio
del estudio: Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán. Unidades de estudio: 189 pacientes con DM tipo 2.
Mediciones principales: Para medir la presencia de depresión
se utilizó la escala de Beck. Las variables independientes
consideradas para explicar depresión fueron aspectos
sociodemográficos de los pacientes (sexo, estado civil,
religión, escolaridad, ocupación, nivel socioecónomico) y
características de la enfermedad (tiempo de evolución,
enfermedades asociadas, el cumplimiento con el régimen
terapéutico y el control glucémico).
Resultados: La frecuencia de depresión fue de 39%
(74 pacientes). Entre los factores de riesgo destacaron los
siguientes; ser viudo (RM 3.54, IC 1.56-8.11, p = 0.0007),
sexo femenino (RM 2.95, IC 1.50-5.82, p = 0.006), ama de
casa (RM 2.08, IC 1.10-3.94, p = 0.01), incumplimiento
terapéutico (RM 2.14, IC 1.12-4.10, p = 0.01) y la presencia
de enfermedades concomitantes (RM 5.60, IC 1.51-24.5,
p = 0.002). Por otra parte las asociaciones más constantes
fueron la presencia de glucemia en la última consulta > 200
(RM 3.23, IC 1.59-6.60, p = 0.0003), > 250 (RM 2.15,
IC 0.93-5.03, p = 0.05), > 300 (RM 2.67, IC 0.75-9.85,
p = 0.08), así como el promedio de las últimas 5 glucemias
> 150 (RM 3.03, IC 1.58-5.82, p = 0.002), > 200 (RM 3.67,
IC 1.76-7.73, p = 0.0001), > 250 (RM 4.07, IC 1.61-10.49,
p = 0.0007), > 300 (RM 2.12, IC 1.48-3.02, p = 0.003),
> 350 (RM 2.65, IC 2.20-3.20, p = 0.02). Conclusiones: La
frecuencia de depresión en pacientes con DM tipo 2 fue alta
(39%). Destaca como variable asociada a la presencia de
depresión un nivel alto de glucemia. Asimismo destacaron
otras asociaciones como la presencia de enfermedades
concomitantes, el sexo femenino y ser viudo o divorciado.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetología/14/138.htm
Extensión aproximada: 6 páginas
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

la intolerancia a la glucosa no parecen relacionarse con la
incidencia de partos prematuros, aunque sí contribuirían
notablemente a la aparición de preeclampsia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05415007.htm

Obesidad, intolerancia a la glucosa
y evolución del embarazo

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Nueva York, EE.UU.
El tamaño fetal y la tasa de nacimientos por cesárea parecen

asociarse con el grado de intolerancia a los carbohidratos por
parte de las embarazadas. A su vez, el principal factor que
contribuye al tamaño fetal parece ser la obesidad.

Se ha sugerido que aun los grados mínimos de intolerancia a
la glucosa durante el embarazo en mujeres sin diabetes
gestacional se asocian con una incidencia aumentada de
macrosomía, nacimiento por cesárea, preeclampsia y
necesidad de internación del recién nacido en la unidad de
cuidados intensivos. También ha sido sugerida la asociación
entre obesidad, mayor tasa de complicaciones del embarazo y
mayor intolerancia a la glucosa. Sin embargo, existe una
escasez de datos referidos a la correlación entre diferentes
niveles de intolerancia a los carbohidratos con la evolución del
embarazo en mujeres no diabéticas obesas o de peso normal.
Por eso, los autores del presente trabajo buscaron determinar
si existían diferencias en la evolución de los embarazos según
diferentes resultados en la prueba de tolerancia a la glucosa.

El diseño del estudio fue de tipo prospectivo y participaron
6 854 embarazadas. A todas ellas se les realizó una prueba de
tolerancia a la glucosa con 50 gramos de ésta entre las
semanas 24 y 28 de la gestación, para la cual se consideró
como positivo un resultado > 130 mg/dl. En estos casos se
repitió la prueba con 100 gramos de glucosa. Con respecto al
peso corporal, fueron consideradas obesas aquellas
participantes con un índice de masa corporal previo al
embarazo de 27.3 o más. Las evoluciones maternas fueron
evaluadas en términos de aparición de preeclampsia, edad
gestacional al nacimiento, tasa de realización de cesáreas y
necesidad de inducción del parto. Por su parte, las evoluciones
neonatales fueron definidas con relación al tamaño fetal, el
pH arterial del cordón umbilical, la aparición de complicaciones
respiratorias y la tasa de internaciones en la unidad de
cuidados intensivos. El 37% de las embarazadas mostró un
resultado positivo en la primera prueba de tolerancia a la
glucosa (130 mg/dl o más), mientras que el diagnóstico de
diabetes gestacional se realizó en el 6.8% del total de la
muestra. En la totalidad de la población estudiada, las
participantes obesas fueron de mayor edad, ganaron más
peso durante sus embarazos y fueron con menor frecuencia
nulíparas que aquellas con peso normal. Estas embarazadas
obesas mostraron mayores tasas de macrosomía y gran
tamaño para la edad gestacional y de necesidad de inducción
del parto que las embarazadas de peso normal, aunque no se
observaron diferencias en las otras variables estudiadas como
el peso de nacimiento, las tasas de cesáreas y el nacimiento
prematuro. Se observó un aumento gradual en la tasa de
aparición de macrosomía o gran peso para la edad
gestacional y de realización de cesárea, tanto en obesas
como en embarazadas de peso normal, a medida que
aumentaba la gravedad en las categorías de los resultados
de la prueba de tolerancia a la glucosa. Por ejemplo, en las
embarazadas obesas y no obesas con resultado de la prueba
< 100 mg/dl, las frecuencias de realización de cesárea
fueron de 10.1% y 10.7% respectivamente, mientras que
para aquellas con resultado > 160 mg/dl, los respectivos
valores fueron 33.3% y 23.5%.

Los hallazgos principales del estudio son, primero, que la
obesidad previa al embarazo parece ser un factor
importante en la determinación del tamaño fetal posterior.
En segundo lugar, tanto en mujeres obesas como en las de
peso normal, el mayor peso fetal y las tasas de realización
de cesárea parecen asociarse con los mayores niveles de
intolerancia a la glucosa. Por último, la obesidad materna y

Medidas para reducir la progresión
hacia la diabetes

Annals of Pharmacotherapy

Albany, EE.UU.
La diabetes mellitus tipo 2 (DBT 2) representa una epidemia

en ascenso. Es causada por resistencia y déficit relativo de
insulina. Los principales factores de riesgo incluyen obesidad,
intolerancia a la glucosa y alteración de la glucemia en ayunas.

La diabetes se asocia con morbilidad y mortalidad
significativas por daño de órgano y por el riesgo de
enfermedad cardiovascular. La prevención o el retraso del
comienzo de la DBT 2 podrían reducir la morbilidad y
mortalidad. Las intervenciones sobre el estilo de vida parecen
mejorar la sensibilidad a la insulina en pacientes obesos con
intolerancia a la glucosa. Sin embargo, dichos cambios del
estilo de vida son difíciles de mantener en el tiempo y los
índices de recidiva son elevados. Las drogas utilizadas para
tratar la DBT 2 podrían retrasar o prevenir la manifestación de
diabetes en pacientes prediabéticos.

Cuatro estudios aleatorizados, controlados, a doble ciego
han evaluado la eficacia de diferentes drogas, incluida la
metformina, troglitazona, acarbosa y el orlistat para reducir el
riesgo de progresión de diabetes.

La metformina es una biguanida que mejora la captación y
utilización de glucosa periférica y reduce la producción
hepática de glucosa. La troglitazona es una tiazolidinediona,
un sensibilizante insulínico. La acarbosa es un inhibidor
competitivo de la alfa-glucosidasa, enzima que hidroliza los
polisacáridos en el intestino, lo que determina una reducción
de la hiperglucemia posprandial. El orlistat es un inhibidor
reversible de la lipasa gástrica y pancreática, que reduce la
absorción de grasas de la dieta en un tercio, mejora la
sensibilidad a la insulina y el control glucémico en DBT 2.

Se observó que todos estos agentes redujeron el riesgo de
progresión a diabetes. La combinación de orlistat con
intervenciones sobre el estilo de vida presentó el mayor efecto
sobre el riesgo de progresión a diabetes, seguida de la
intervención intensiva sobre el estilo de vida sin intervención
farmacológica.

El Programa para la Prevención de Diabetes (DPP) mostró que
los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor y los
jóvenes pueden beneficiarse más con metformina en comparación
con los de IMC menor o glucemia en ayunas normal.

El DPP y el estudio Troglitazona en la Prevención de
Diabetes (TRIPOD) mostraron que la metformina y troglitazona
podrían alterar la progresión de la enfermedad, mientras que
el estudio STOP-NIDDM sugiere que la acarbosa retrasa el
inicio de la diabetes.

La prevención de la DBT es el resultado más deseable
porque esto también podría prevenir las complicaciones. En
ninguno de estos estudios, incluidas las intervenciones sobre el
estilo de vida, se pudo anular la progresión a la DBT.

Según los autores, se debe aconsejar a los pacientes con
mayor riesgo de desarrollar DBT 2 sobre los beneficios de la
pérdida de peso, dieta y ejercicio, pero se necesitan más
información para recomendar la intervención farmacológica
de rutina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05330004.htm
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diabetes, hipercolesterolemia y otras endocrinopatías. La
clasificación del asesoramiento provisto durante la consulta se
dividió en discusiones sobre la dieta, el estímulo de la
actividad física, el mantenimiento del peso y las consultas de
seguimiento. Las categorías de derivación del paciente
incluyeron la referencia a programas de pérdida de peso,
nutricionistas, profesionales de salud mental y subespecialistas
(cardiólogo, endocrinólogo). Se realizó el análisis de cada
acción recomendada por separado.

Las variables de predicción fueron la edad (2 a 10 años vs. 11 a
18 años), sexo del paciente, sexo del médico y tipo de consulta.

Los autores contaron con el registro médico de 171 niños
(86% del total). La consulta más frecuente fue la CMS (46%)
y la clasificada como «otras»; la consulta por obesidad o
trastornos relacionados sólo se constató en el 9%. En los 9
consultorios pediátricos afiliados a la universidad se podía
consultar 44 pediatras; 57% eran mujeres y realizaron el
47% de las consultas.

Para la pesquisa de pacientes obesos se documentó
el IMC sólo en el 5% de los casos. En el 5% no se realizaron
registros, en el 32% se documentó el peso y en el 58%,
el peso y la altura. En cuanto a los antecedentes del
paciente, en el 13% existían registros de sedentarismo y en
el 60%, antecedentes nutricionales. Se habían realizado
análisis de laboratorio por trastornos relacionados con la
obesidad en el 47% de los casos: 25% por diabetes, 26%
por hipercolesterolemia y 27% por otras endocrinopatías.
El 67% de los pacientes había recibido algún tipo de
asesoramiento y el 27% alguna clase de derivación. En
cuanto a los consejos, el 10% había sido advertido sobre el
peso y el 53%, sobre la obesidad. El 8% había sido derivado
a algún subespecialista (cardiólogo, endocrinólogo) y el 10%
al nutricionista.

Los autores analizaron la asociación entre el sexo y los
registros correspondientes de acciones médicas recibidas;
constataron que, entre las mujeres, era menos frecuente
contar con el registro de los antecedentes nutricionales y más
común la derivación a los programas de pérdida de peso. Las
profesionales mostraron mayor tendencia a documentar sus
actividades de asesoramiento, a recomendar consultas de
seguimiento y a derivar a sus pacientes a programas de
pérdida de peso.

Los autores notaron que las médicas recibían a las
pacientes de sexo femenino en forma más frecuente y lo
inverso se verificó entre los profesionales de sexo masculino.
Para controlar estos factores emplearon análisis multivariados
y otras variables independientes en forma simultánea (es
decir, edad del paciente, sexo del médico, antecedentes
apropiados, tipo de visita).

No se encontraron asociaciones significativas entre las variables
de predicción y el IMC registrado. No obstante, la evaluación de la
dieta, la actividad y los antecedentes familiares de patologías
relacionadas con la obesidad fueron más factibles en las CMS.

Se constató la asociación entre un registro apropiado de
los antecedentes y el asesoramiento adecuado. Por ejemplo,
el registro de los antecedentes nutricionales se asoció con el
consejo sobre la dieta; los antecedentes de actividad física con
el consejo pertinente y los de patología familiar, con la solicitud
de exámenes de laboratorio.

Los autores señalan que, aunque las pacientes presentaron
registros nutricionales, de actividad física y antecedentes
familiares patológicos con menos frecuencia, fueron derivadas
a programas de pérdida de peso más asiduamente.

Los autores encontraron brechas significativas entre la
práctica profesional y las recomendaciones nacionales para la
evaluación inicial de la obesidad. Por ejemplo, el registro del
IMC fue infrecuente en esta muestra de consultas. La
documentación de cualquier antecedente relacionado con
obesidad (74%) y de asesoramiento provisto (64%) fue mucho
más frecuente. Por el contrario, otros componentes de
pesquisa y asesoramiento se consideraron menos, como el

Recomendaciones para
el diagnóstico y tratamiento
de la obesidad infantil

Clinical Pediatrics

En este estudio los varones fueron más proclives a
contar con un registro de sus antecedentes
nutricionales y las mujeres a ser derivadas a
programas de reducción de peso.

Rockville, EE.UU.
Poco se conoce acerca del modo en que los pediatras

evalúan y tratan a los pacientes obesos en los consultorios
pediátricos generales. Esto resulta importante dado que,
entre los niños, la prevalencia de sobrepeso se incrementó de
manera considerable en las últimas dos décadas. Las
recomendaciones actuales incluyen el cálculo del índice de
masa corporal (IMC), el control de consecuencias potenciales
de la obesidad (dislipidemia, diabetes) y la promoción de la
actividad física y la nutrición adecuada. Algunos estudios
previos mostraron variaciones significativas en cuanto a los
asesoramiento sobre actividad física, dieta y control del peso
que los pediatras ofrecen durante la consulta.

En este estudio, los autores describen cómo el pediatra de
asistencia primaria evalúa y trata la obesidad en sus pacientes
durante la visita en que se establece el diagnóstico. Esto es de
particular importancia para estimar las necesidades de los
trabajadores de la salud, así como para asistir en el desarrollo
futuro de herramientas clínicas efectivas para ayudar en la
prevención primaria y secundaria de la obesidad infantil.

Los autores llevaron a cabo una revisión de los registros
médicos de una muestra al azar de niños diagnosticados
como obesos en la asistencia primaria.

Se seleccionó a los niños obesos que, entre enero de 1997
y diciembre de 2002, asistieron a los consultorios de asistencia
primaria dependientes de la universidad. De un total de 394
pacientes, 198 participaron en el estudio.

Antes del comienzo del estudio, en cada caso se registraron
los datos referentes a la fecha de consulta, la identidad del
médico, la altura y el peso, la tensión arterial, los antecedentes
clínicos y los consejos recibidos, los valores de laboratorio, las
subespecialidades a las que el paciente había sido derivado o
las visitas de seguimiento que le recomendaron. También se
consignaron la fecha de nacimiento, el sexo, la raza u origen
étnico, el proveedor de asistencia primaria, el seguro médico y
la localización del consultorio.

El tipo de consulta se clasificó en 3 categorías: consulta
para el mantenimiento de la salud (CMS), consulta por
obesidad o por trastornos relacionados (apnea del sueño,
hipertensión) y «otras». La evaluación del peso se clasificó en
4 categorías: registro del IMC; del peso y la altura; sólo del
peso; y sin registro. Los datos relacionados con la obesidad se
clasificaron en antecedentes nutricionales, de sedentarismo,
actividad física y antecedentes de patología familiar
relacionada (diabetes, hipertensión). Los exámenes de
laboratorio se clasificaron en 3 categorías: evaluación de
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sedentarismo (13%), la actividad física (41%) y el consejo
sobre actividad física (42%).

En este contexto, se advierten diversas oportunidades en
que se podría mejorar la práctica profesional. La CMS
rutinaria fue un ámbito frecuente en que se realizó el
diagnóstico de obesidad por primera vez (46%). En tal
oportunidad, podrían utilizarse distintas herramientas para
perfeccionar la pesquisa. Por ejemplo, los resultados
muestran que los pediatras no documentan la obesidad
mediante la determinación del IMC (5%); la mayoría sólo
registra el peso y la altura (58%).

Existe una variación significativa en la práctica de acuerdo
con las características de médicos y pacientes. Se verificó que
los pacientes de sexo masculino contaban con más frecuencia
con un registro de los antecedentes nutricionales, mientras
que las pacientes eran derivadas a programas de pérdida de
peso con mayor asiduidad. Los autores suponen que los
médicos pueden atribuir una determinada etiología de la
obesidad al sexo del paciente. Por ejemplo, pudieron haber
especulado que los varones desarrollaban más actividad
física, por lo cual la causa de su obesidad estaba más
relacionada con factores nutricionales que debían registrarse.

Estas variaciones también pueden estar relacionadas con
la aceptabilidad del tipo de tratamiento predicha por el
profesional. Se supone que las mujeres aceptan la derivación
más dócilmente.

Este análisis muestra vacíos significativos en la práctica
profesional, así como en los patrones con que los médicos
pesquisan y aconsejan a los pacientes obesos. En este punto,
cabe consignar como limitación del estudio que se realizó en
forma exclusiva en el ámbito de los consultorios dependientes
de la universidad, por lo que no puede generalizarse a la
práctica médica no académica.

Una intervención potencial es la capitalización de la CMS,
donde podrían implementarse herramientas clínicas y
estrategias para asistir en la prevención de la obesidad y el
mantenimiento del peso infantil; en tal sentido, es clave
incorporar la determinación del IMC. Los autores manifiestan
su expectativa de que este índice, recomendado para la
población pediátrica desde 1998, será utilizado en el futuro
con mayor frecuencia.

Las intervenciones deberían estar en sintonía con poten-
ciales prejuicios del médico que afectarían su evaluación
inicial de un paciente obeso y el posterior abordaje para el
manejo de la enfermedad. Las investigaciones futuras,
concluyen los autores, deberían evaluar los conceptos de
padres y pediatras acerca de la obesidad, las estrategias
adecuadas para implementar en el ámbito asistencial
primario y la toma de conciencia de factores socioculturales
como el sexo, que podrían afectar el patrón de la relación
entre los profesionales y la familia del paciente pediátrico
obeso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808025.htm

Relación entre microangiopatía
y macroangiopatía en pacientes
con diabetes

Diabetes Nutrition & Metabolism

La microangiopatía es la causa principal del
incremento de la eliminación de albúmina en orina
en pacientes con diabetes.

Ancona, Italia
La microangiopatía diseminada, que ocasiona alteraciones

anatómicas y funcionales de pequeños vasos, especialmente
en la vasculatura de riñón y de retina, es un hallazgo

característico de la diabetes tipo 2. La macroangiopatía
sistémica que también afecta a estos pacientes induce
lesiones ateroscleróticas en grandes vasos. Sin embargo, no
puede excluirse cierta participación del proceso
aterosclerótico en las complicaciones microvasculares.

La retinopatía, el trastorno más característico de la
microangiopatía diabética, parece correlacionarse con el
compromiso de la circulación arterial periférica. Por su parte,
recientemente los autores sugirieron que las anormalidades
en el flujo carotídeo promueven retinopatía isquémica
proliferativa.

Asimismo, observaron compromiso más grave en la
reactividad vasomotora cerebral en pacientes con diabetes
tipo 2 y retinopatía proliferativa y encontraron correlaciones
entre el compromiso macrovascular de carótida, las
alteraciones tisulares microvasculares, el compromiso
funcional cerebral microvascular y las lesiones retinianas.

El índice de excreción de albúmina en orina (AER) es
reconocido desde hace tiempo como un marcador precoz de
compromiso renal en diabetes; esencialmente refleja
alteraciones microangiopáticas en el riñón. Aunque se lo
considera cada vez más un factor predictivo de riesgo
macrovascular en sujetos diabéticos y no diabéticos, la
relación precisa entre la microalbuminuria y las lesiones
vasculares ateroscleróticas aún no se conoce.

En este estudio, los autores analizan la correlación entre la
microalbuminuria diabética, la microangiopatía renal local
(determinada por Doppler color en arterias interlobulares), el
compromiso macroangiopático sistémico (establecido con
Doppler color de carótidas) y el compromiso cerebral
funcional microcirculatorio (mediante Doppler transcraneal)
en un grupo de pacientes con diabetes tipo 2.

Se incluyeron 70 enfermos consecutivos de más de 60
años asistidos en varias clínicas de diabetes. El diagnóstico
debía tener más de 5 años y los pacientes tenían que recibir
terapia oral desde al menos 3 años antes del estudio. No se
incluyeron sujetos con hipertensión arterial, fumadores, con
enfermedad cardíaca isquémica y complicaciones periféricas
macrovasculares, lesiones obstructivas en carótida, episodios
previos de isquemia cerebral, encefalopatía por múltiples
infartos, malformaciones vasculares o lesiones cerebrales de
cualquier tipo. Tampoco se incluyeron aquellos con signos
sensitivos o motores de falla autonómica o con proteinuria
franca (creatinina en plasma de más de 1.4 mg/dl), con
lesiones renales obstructivas o no diabéticas, con dilatación
de pelvis renal o con hematuria macroscópica o sedimento
anormal de orina, entre otros.

Se efectuaron registros de presión arterial, medición de
peso y talla para calcular el índice de masa corporal (IMC) y
se determinó la circunferencia de cintura y cadera. En sangre
se midieron los niveles de glucosa, hemoglobina glucosilada,
insulina, péptido C, creatinina y perfil de lípidos. Se tomaron
muestras de orina para establecer el AER.

Todos los pacientes tenían sobrepeso moderado con un
patrón predominantemente androide, adecuados valores de
presión arterial y funcionalidad normal renal y hepática. En 8
participantes el nivel de colesterol estaba ligeramente
elevado mientras que se comprobó hipertrigliceridemia leve
en 5 pacientes. La concentración de lipoproteína –Lp(a)– fue
normal en todos los individuos. El AER diario resultó normal
(por debajo de 30 mg en 24 horas) en 31 pacientes y estuvo
elevado en 39 sujetos. Sin embargo, ninguno presentó un
valor superior a los 300 mg en 24 horas, valor que indica
nefropatía diabética.

Las evaluaciones con Doppler demostraron una correlación
fuerte entre todos los índices de microangiopatía diabética. El
índice de resistencia (IR) de carótida se asoció
significativamente con todos los índices de microangiopatía
renal y de reserva vasomotora cerebral. Asimismo, los
parámetros de microangiopatía de arterias renales
intralobulares se correlacionaron estrechamente con la
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reactividad vasomotora cerebral. El índice de velocidad de
flujo en carótida común (CC)/carótida interna (CI), que se
considera un indicador de macroangiopatía de carótida, no
se asoció con ningún índice de alteración microangiopática. El
AER diario se correlacionó sustancialmente con los índices de
microangiopatía renal y cerebral, con el IR de carótida y con
la relación de flujo en CC/CI, un marcador de compromiso
macroangiopático en carótidas.

Toda la microvasculatura está involucrada en la
microangiopatía diabética, caracterizada por un
engrosamiento de la membrana basal en el sistema vascular
y alteraciones funcionales de las células vasculares, en grado
variable según los tejidos. En los pequeños vasos dichas
alteraciones se asocian con incremento de la resistencia del
flujo sanguíneo, posiblemente con daño arteriolar fijo,
reducción de la elasticidad (RE) y reactividad vasomotora
(RV). Este estudio avala el concepto de que en pacientes con
diabetes hay compromiso sistémico en la microcirculación, ya
que se comprobó que el incremento de la resistencia del flujo
en carótida y riñón estuvo estrechamente relacionado con los
índices de reactividad vasomotora en riñón y cerebro,
expresados como RE y RV. Por otra parte, la relación entre la
velocidad de flujo en CC/CI, que representa el índice de
macroangiopatía en carótida, no se correlacionó con ningún
índice de microangiopatía. Este fenómeno sugiere que la
macroangiopatía y la microangiopatía diabéticas no están
relacionadas.

La albuminuria diaria, estrechamente asociada con todos
los parámetros de microangiopatía, también se relacionó con
el índice de flujo sanguíneo CC/CI y, por lo tanto, con la
macroangiopatía.

Estas observaciones coinciden con hallazgos de estudios
recientes que sugieren que la microalbuminuria se asocia con
la retinopatía microangiopática y la enfermedad vascular
periférica macroangiopática. Varias investigaciones
retrospectivas y prospectivas demostraron que el AER,
además de predecir nefropatía diabética, es un marcador de
mayor riesgo de accidentes cardiovasculares y de mortalidad.
Sin embargo, la relación entre microalbuminuria y
enfermedad cardiovascular aún es incierta.

Una explicación posible sería que varios factores de riesgo
vascular, entre ellos hipertrigliceridemia, elevación del
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad,
hiperhomocisteinemia y aumento de la concentración de
fibrinógeno, entre otros, a menudo están presentes en
pacientes con diabetes y microalbuminuria. Sin embargo, el
incremento importante en el riesgo cardiovascular que se
comprueba en estos enfermos es improbable que pueda ser
enteramente atribuible a esta combinación adversa de
factores de riesgo. Varios trabajos sugirieron la naturaleza
sistémica del proceso aterosclerótico: aunque las arterias
carótidas y de riñón difieren en tamaño y localización, la
magnitud y gravedad de la macroangiopatía se correlaciona
en vasos de distinto calibre y ubicados en diversas partes del
cuerpo. Desde el punto de vista clínico, los resultados de este
estudio indican que el AER no sólo es el parámetro más
precoz de nefropatía diabética, sino que también se lo puede
considerar un elemento predictivo de daño cerebrovascular y
de alteración carotídea macroangiopática. Por ende, los
pacientes con microalbuminuria deberían ser correctamente
evaluados con pruebas morfológicas y funcionales que
permitan diagnosticar anormalidades vasculares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05704006.htm

Atención primaria de pacientes con
diagnóstico de diabetes tipo 2

Diabetic Medicine

Nottingham, Reino Unido
La mayoría de los pacientes con diagnóstico de diabetes

mellitus tipo 2 son atendidos en centros de atención primaria, y
cada vez más enfermeras participan del manejo de las
enfermedades crónicas. Existen protocolos que han
establecido recomendaciones y guías para la atención de las
personas diabéticas. Varios estudios demostraron que el
control de la tensión arterial y de los niveles de la hemoglobina
glucosilada disminuiría las complicaciones asociadas a esta
enfermedad. Se recomienda mantener una tensión arterial
menor de 140/80 mm Hg y un nivel de hemoglobina
glucosilada menor del 6.5%.

El presente estudio evaluó el manejo de pacientes con dia-
betes tipo 2 en un centro de atención primaria, la determina-
ción de metas, es decir de resultados clínicos, y su negociación.

La investigación incluyó a 123 enfermeras de un centro de
salud, y se utilizó un cuestionario a fin de evaluar las
características de la práctica profesional, la organización de
revisiones anuales, la capacitación, las negociaciones realizadas
con respecto al control y a los resultados deseados, en especial
en lo que se refiere a los valores de tensión arterial y de
hemoglobina glucosilada.

El 99% de las personas evaluadas contestó el cuestionario;
los niveles deseados para ambos parámetros en cuestión
habían sido ya determinados en el 88% y el 89%,
respectivamente. El 24% de las enfermeras que trataban
pacientes con diabetes tipo 2 informaron haber negociado los
parámetros deseados con la mayoría de las personas. El 35%
de las profesionales de la salud no calculaban, en forma
rutinaria, el riesgo de enfermedad isquémica cardíaca para los
pacientes con diabetes y aquéllas que sí lo hacían eran las que
generalmente habían determinado un nivel máximo a
considerar en relación con la tensión arterial. El 46% de las
enfermeras realizaba el control anual de los pacientes sin
asistencia de otro profesional, y se observó que en estos casos
se negociaba con menor cantidad de pacientes que cuando la
revisión se hacía junto con un médico.

Los autores afirman que éste es el primer estudio que
evaluó los niveles máximos a considerar tanto de la tensión
arterial como de la hemoglobina glucosilada, y las
negociaciones realizadas en función de ambos, en un centro
de atención primaria. Los resultados determinaron que cada
vez más enfermeras se encargan del manejo de pacientes con
diabetes tipo 2 debido, quizás, a la tendencia a delegar este
tipo de enfermedades crónicas en el servicio de enfermería.

Las enfermeras se organizaban en forma eficiente en
relación con el registro de los pacientes diabéticos y su revisión
anual. Sin embargo, no suelen determinar el riesgo de
enfermedad isquémica cardíaca. Es probable que al equipo de
salud le resulte difícil involucrar a los pacientes y generar la
adhesión a las recomendaciones establecidas para el grupo de
población con esta patología, ya que los pacientes pueden

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Las placas ateroscleróticas son más
inflamatorias en los diabéticos

Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

En los pacientes diabéticos, las placas
ateroscleróticas son más inflamatorias y más
vulnerables a la ruptura.

París, Francia
La prevalencia de la diabetes sigue en aumento y

actualmente se estima que existen más de cien millones de
pacientes en todo el mundo. Del 5% al 10% presenta
diabetes tipo 1 insulinodependiente y entre el 90% y el 95%,
diabetes tipo 2 insulinorresistente. La diabetes incrementa en
forma muy importante el riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovasculares, y los médicos se enfrentan a una epidemia
creciente de complicaciones macrovasculares que afectan las
arterias coronarias, las arterias periféricas y las carótidas,
además de los trastornos microvasculares característicos que
producen nefropatía y retinopatía.

La enfermedad coronaria es la primera causa de
morbilidad y mortalidad en los pacientes diabéticos, con
riesgo que puede ser multiplicado por 4 en relación con el
individuo no diabético. Las manifestaciones clínicas de la
enfermedad coronaria son fundamentalmente debidas a la
formación de un trombo de ubicación terminal, en contacto
con una placa de aterosclerosis que obstruye en forma
variable la luz arterial. El trombo se desarrolla a partir de la
placa debido a que el endotelio luminal se encuentra
denudado o bien porque la placa se rompe, exponiendo
material lipídico trombogénico a la sangre circulante. El
efecto deletéreo de la diabetes sobre la aterosclerosis es de
tal magnitud que el riesgo coronario en la mujer diabética se
equipara con el del hombre diabético, mientras que es
sustancialmente inferior en la mujer no diabética. Los
individuos diabéticos sin antecedentes de infarto de
miocardio (IAM), presentan riesgo de desarrollar síndrome
coronario agudo casi igual al de los pacientes no diabéticos
con antecedentes de IAM.

Los estudios experimentales más recientes asociados con
las observaciones anatomopatológicas permiten afirmar que
la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica de
las grandes arterias, con localización a nivel de la capa íntima.
El colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc)
que se acumula en el espacio subendotelial en forma
oxidada, es el agente inicial de agresión que desencadena la
reacción inflamatoria. Esa inflamación interviene en varios
niveles del proceso aterosclerótico: activación del endotelio y
reclutamiento de linfocitos y monocitos, producción local y
sistémica de citoquinas proinflamatorias, producción de
proteasas matriciales, degradación de las proteínas de la
capa fibrosa y desestabilización de la placa, inducción de
apoptosis de las células de la placa y formación del núcleo
lipídico procoagulante. La diabetes puede exacerbar la
aterosclerosis amplificando cada una de esas etapas.

Las células endoteliales proporcionan una interfaz
metabólicamente activa entre la sangre y la pared vascular,
ya que controlan la permeabilidad a las macromoléculas,
modulan los tonos vasomotores, evitan la coagulación y la
trombosis e intervienen en la diapédesis de los leucocitos.
Además sintetizan sustancias vasoactivas como el óxido
nítrico (ON), las prostaglandinas, la endotelina y la

angiotensina II, que participan en la regulación de las
funciones y de las estructuras de los vasos.

La vasodilatación dependiente del endotelio se encuentra
disminuida en el diabético aun antes de la aparición de la
aterosclerosis anatómica y la hiperglucemia impide la
producción de ON bloqueando la activación de la sintetasa
endotelial del ON, y aumentando la producción de radicales
libres oxigenados tales como el anión superóxido.

La migración de los linfocitos T y de los monocitos hacia la
capa íntima ocupa un papel central en la aterogénesis. La
adhesión de los monocitos al endotelio implica la unión de mo-
léculas de estructura expresadas en la superficie endotelial.

Esas moléculas de adhesión se expresan también en la
superficie del endotelio normal, si bien se encuentran
fuertemente aumentadas en el curso de la aterosclerosis. Las
células T que se acumulan en las placas de aterosclerosis
secretan citoquinas, en particular interferón. Para
transformarse en células espumosas, los macrófagos captan
e incorporan grandes cantidades de LDLc oxidado por
intermedio de receptores que, a la inversa de los receptores
clásicos del LDLc normal, no son disminuidos por el contenido
intracelular de colesterol.

La hiperglucemia, al disminuir la producción de ON, estimula
la generación de radicales libres y la expresión de receptores
para los productos de glucación, aumenta la activación del
factor de transcripción inflamatoria, el que regula la expresión
de gran cantidad de genes que codifican mediadores
inflamatorios. Las anomalías lipídicas comúnmente asociadas a
la diabetes, como el aumento de las lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL) y el exceso de ácidos grasos libres, estimulan
igualmente la activación del factor de transcripción
inflamatoria a nivel endotelial, aumentando la expresión de
citoquinas y de moléculas de adhesión.

Además de acentuar el proceso ateromatoso que conduce
a la aparición de las lesiones ateroscleróticas, la diabetes
favorece la inestabilidad de las placas y desencadena la
aparición de eventos clínicos. Un estudio reciente confirma que
las placas de aterosclerosis de los pacientes diabéticos son más
inflamatorias que las placas de los no diabéticos, con
acumulación aumentada de macrófagos y de linfocitos T y
sobreexpresión de la molécula HLA-DR del complejo mayor de
histocompatibilidad. Por otra parte, las placas de los diabéticos
contienen un núcleo lipídico más importante, asociado con la
presencia de mayor número de macrófagos y de células
musculares lisas en apoptosis, lo que acentúa su vulnerabilidad.

Las proteínas glucadas (AGE, por su sigla en inglés)
constituyen una clase química diferente, que es el resultado
de la fijación de un azúcar reductor o de un aldehído sobre la
función aminoterminal de una proteína o de un aminoácido.

La reacción se desarrolla sin participación enzimática y
forma un producto llamado base de Schiff que es muy
dependiente del tiempo de exposición al azúcar y de su
concentración. Luego de la primera etapa tiene lugar una
reagrupación molecular que es proporcional a la concentración
del azúcar. Esa reagrupación es seguida por una reacción más
compleja que lleva a la formación de las AGE. El índice de
formación de esos compuestos es muy dependiente de la
duración de la hiperglucemia y se encuentra aumentado en
forma importante en el curso de la diabetes.

Las AGE son reconocidas por sus receptores específicos
denominados RAGE, que se encuentran presentes en la
superficie de numerosas células. La activación de los RAGE
por su ligando desencadena una respuesta inflamatoria a
nivel de las células vasculares, con activación de la vía del
factor de transcripción inflamatoria, expresión de citoquinas
proinflamatorias, de quimioquinas y de moléculas de adhesión
endoteliales. La importancia de las AGE y de sus receptores
en la aterosclerosis está comprobada por estudios
experimentales que demuestran el efecto protector del
bloqueo de la actividad de los RAGE contra la aterosclerosis,
en ratas deficientes en Apo E transformadas en diabéticas

elegir no cumplir con el tratamiento médico agresivo necesario
para alcanzar las metas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05809007.htm
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por medio del tratamiento con estreptozotocina, ya que las
ratas diabéticas presentan más aterosclerosis y sus placas son
más inflamatorias.

Cuando la estimulación de los RAGE es bloqueada por la
administración de receptores solubles que se unen a las AGE e
inhiben su actividad, la aterosclerosis entre las ratas diabéticas
no es diferente de la que presentan las no diabéticas.

Resulta interesante destacar, señalan los autores, que la
expresión de los RAGE se encuentra muy aumentada en las
placas de aterosclerosis de los pacientes diabéticos en
relación con los no diabéticos.

Las enfermedades vasculares, en particular la aterosclerosis,
constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad en el
paciente diabético. La diabetes aumenta en forma muy
notoria el riesgo de padecer coronariopatía, accidente
cerebrovascular o arteritis de los miembros inferiores. La
fisiopatología de la enfermedad vascular del diabético hace
intervenir anomalías de las células endoteliales y de las células
musculares lisas. Los trastornos metabólicos que caracterizan la
patología, como la hiperglucemia o la acumulación de las AGE,
contribuyen a la disfunción endotelial y al aumento de la
respuesta inflamatoria a nivel vascular. Además, las funciones
plaquetarias son anormales en el individuo diabético, con
mayor producción de factores protrombóticos. El conjunto de
esas anomalías contribuye a la aparición de los eventos
celulares y moleculares que desencadenan la aterosclerosis, y
al aumento a largo plazo del riesgo cardiovascular entre los
pacientes diabéticos con aterosclerosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05401000.htm

Lipoproteínas de baja densidad
pequeñas y densas, y factores de
riesgo cardiovascular

Acta Paediatrica

Las variaciones en el perfil lipídico sérico pueden
reflejar cantidades significativas de lipoproteínas
de baja densidad pequeñas y densas en niños.

Tochigi, Japón
Diversos estudios de cohorte, longitudinales demostraron

que la obesidad infantil y las alteraciones lipídicas séricas
como la hipercolesterolemia son factores predictivos de
aterosclerosis y enfermedad arterial coronaria/infarto agudo
de miocardio, atribuibles al estilo de vida mantenido desde
hace tiempo.

Ensayos más recientes demostraron que las lipoproteínas
de baja densidad (LDL) pequeñas y densas, con diámetros de
25.5 nm o más, contribuyen significativamente con la

patogénesis de la enfermedad arterial coronaria. Las LDL,
que contienen apolipoproteína B (ApoB), constituyen un
subgrupo de partículas heterogéneas cuyo diámetro oscila
entre 21 y 29 nm y su densidad entre 1.019 y 1.063 g/ml. A
medida que las partículas de LDL se vuelven más pequeñas,
disminuye su contenido de colesterol, con un incremento
relativo en la proporción de ApoB.

Debido a que las partículas de LDL pequeñas y densas
actualmente se reconocen como un marcador metabólico de
resistencia a la insulina, su detección en el plasma puede ser
útil como factor predictivo y como pesquisa de las
enfermedades relacionadas con el estilo de vida que parecen
asociarse con resistencia a la insulina. Sin embargo, hay pocos
datos disponibles en la población pediátrica. En este estudio,
los autores midieron el diámetro de las partículas de LDL en
un gran número de niños en edad escolar e investigaron su
relación con diversos factores de riesgo conocidos de
aterosclerosis. El objetivo fue determinar si la presencia de
LDL pequeñas y densas puede ser predicha por el perfil
lipídico sérico de rutina, a fin de pesquisar las enfermedades
relacionadas con el estilo de vida y evaluar los efectos de las
intervenciones terapéuticas para evitarlas.

Participaron del estudio 284 niños en edad escolar (148
varones y 136 mujeres) de entre 7 y 13 años, residentes en
Chiba, Japón, sin antecedentes de diabetes mellitus,
enfermedad renal crónica o hepatobiliar. Luego de una
noche de ayuno, se recolectaron muestras de sangre venosa
en la escuela. Se midió la presión arterial sistólica y diastólica
en reposo y posición sentada y se calcularon el índice de
obesidad ([peso corporal-peso ideal/peso ideal] x 100) y el
índice de masa corporal (IMC). Los parámetros lipídicos séricos
que se determinaron fueron los siguientes: colesterol total
(CT) y triglicéridos (TG) por métodos enzimáticos, colesterol
asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc) por
precipitación de otras lipoproteínas, las apolipoproteínas
(ApoA1 y ApoB) por inmunoensayo turbidimétrico y el
colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc)
calculado por la fórmula de Friedewald. El diámetro de las
partículas de LDL se determinó por gradiente electroforético
en gel. Se calculó el índice aterogénico (IA) de la siguiente
manera: IA = CT/HDLc; un valor menor de 3 se consideró
normal. Debido a que las partículas de LDL pequeñas y
densas tienen relativamente poco contenido de colesterol,
pero son ricas en ApoB, se evaluó la relación entre el
diámetro de las partículas de LDL y el índice LDLc/ApoB por
partícula.

En cuanto a la metodología estadística, se utilizó la prueba
de la t de Student para comparar los diversos parámetros
entre varones y mujeres. Las relaciones entre el tamaño de
las partículas de LDL y el perfil lipídico se analizaron mediante
pruebas paramétricas.

Las relaciones entre las variables se informaron como
coeficientes de correlación de Pearson. Se consideró
significativo un valor de p < 0.05.

No hubo diferencias significativas entre los sexos en cuanto
a la edad, el índice de obesidad y los perfiles lipídicos
plasmáticos.

Los diámetros de las partículas de LDL fueron de 26.24
± 0.34 nm en los varones y de 26.53 ± 0.39 nm en las mujeres;
diferencia no significativa. La prevalencia de LDL pequeñas y
densas (diámetro de 25.5 nm o más) fue de 12.8% en
varones (19 de 148) y 13.2% en mujeres (18 de 136). Los
diámetros de las partículas de LDL mostraron correlación
significativa con los niveles séricos de HDLc (r = 0.43,
p < 0.001), de TG (r = -0.43, p < 0.001) y del IA (r = -0.45,
p < 0.001); mientras que hubo una correlación débil con los
niveles séricos de ApoA1 y ApoB, el índice de obesidad y el
IMC. No se encontró correlación significativa con los valores
séricos de LDLc. El diámetro de las partículas de LDL se
correlacionó significativamente con el índice LDLc/ApoB por
partícula (r = 0.401, p < 0.001).
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En cuanto a la prevalencia de partículas de LDL pequeñas
y densas con relación a las anomalías lipídicas séricas, se
encontró que su presencia se reflejó por el aumento de los
niveles de TG, disminución de los valores de HDLc séricos e
incremento del IA.

Comentan los autores que la presencia de partículas de
LDL pequeñas y densas, como marcador metabólico de
enfermedades relacionadas con el estilo de vida en los niños,
parece reflejarse en un perfil lipídico sérico caracterizado por
incremento en los niveles de TG, disminución de los valores de
HDLc y aumento del IA. Estos hallazgos indican que deben
medirse los niveles de HDLc y TG, más que calcular los valores
de LDLc, para predecir la presencia de LDL pequeñas y
densas en el plasma. Estas partículas tienen diversas
características que pueden ser responsables de su mayor
potencial aterogénico.

Las partículas de LDL pequeñas y densas se unen con
afinidad débil al receptor de LDL con respecto a las LDL más
grandes, de densidad normal. Por ende, permanecen en el
plasma por un mayor período de tiempo y tienen más
oportunidad de infiltrar el endotelio vascular. Su mayor
susceptibilidad a la oxidación puede ser otra razón para que
estas partículas sean más aterogénicas que aquellas más
grandes, de densidad normal.

Las subclases de partículas de LDL están influidas por
factores hereditarios como los genes relacionados con las
apolipoproteínas, el intercambio lipídico entre las
lipoproteínas bajo condiciones de resistencia a la insulina y
diversos factores metabólicos asociados con el intercambio. El
síndrome de resistencia a la insulina constituye un grupo de
factores de riesgo (hipertrigliceridemia, niveles séricos
disminuidos de HDLc, intolerancia a la glucosa e hipertensión)
que incrementan la posibilidad de enfermedad coronaria. El
síndrome también se caracteriza por la presencia en el
plasma de partículas de LDL pequeñas y densas atribuida a la
resistencia a la insulina.

Además, se informó que las LDL pequeñas y densas son un
marcador de síndrome metabólico y están involucradas en la
patogénesis de la aterosclerosis. Al respecto, estas partículas
se detectaron en la primera infancia y demostraron estar
asociadas con obesidad e hipertrigliceridemia.

Si bien en este ensayo no se detectaron diferencias en los
diámetros de las LDL entre los niños, sí se describieron entre
los adultos (mayores diámetros en las mujeres con respecto a
los hombres) y es posible que aparezcan con la edad,
probablemente debido al aumento de las influencias de las
hormonas sexuales durante la pubertad.

En conclusión, si bien la dislipidemia aterogénica
tradicionalmente se caracterizó por hipercolesterolemia y
aumento de los niveles séricos de LDLc, el incremento en el
nivel de partículas de LDL pequeñas y densas puede ser un
importante marcador de síndrome metabólico, del cual la
resistencia a la insulina es el factor central. Los resultados de
este estudio indicaron que el aumento de los niveles séricos
de TG, la disminución de los valores de HDLc o un incremento
en el IA pueden reflejar la presencia de cantidades
significativas de partículas de LDL pequeñas y densas en el
suero de los niños y que estos parámetros pueden ser útiles
como herramientas clínicas para predecir el riesgo de
síndrome metabólico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des043/05621014.htm

Enfoque sobre el origen inflamatorio
del síndrome metabólico

Circulation

El estado proinflamatorio presente en la obesidad
induce la resistencia a la insulina, con manifestaciones
clínicas y bioquímicas del síndrome metabólico.

Buffalo, EE.UU.
La descripción original del síndrome metabólico ha

consistido en la presencia de obesidad, resistencia a la
insulina, hipertensión, intolerancia a la glucosa o diabetes,
hiperinsulinemia y dislipidemia caracterizada por elevación de
los triglicéridos y disminución de la concentración de
colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad (HDLc).
El síndrome metabólico constituye un riesgo significativo de
enfermedad coronaria y diabetes; la obesidad y el sobrepeso,
junto con la resistencia a la insulina, también aumentan el
riesgo de diabetes tipo 2. El riesgo de presentar estas
patologías es mayor asociado con el síndrome metabólico que
sólo con obesidad. Los últimos hallazgos sobre la acción de la
insulina señalan que la resistencia a esta hormona es la base
de la mayoría, si no de todas, las características del síndrome
metabólico; es decir, que la resistencia a la insulina en el
metabolismo de los carbohidratos y los lípidos podría ser
responsable de estos trastornos. También se ha descrito un
probable efecto aterogénico directo de la resistencia a la
insulina.

La obesidad probablemente conduce a la hipertensión por
aumento del tono vascular dado por la baja biodisponibilidad
de óxido nítrico, por el aumento de las concentraciones de
dimetilarginina asimétrica, por el aumento del tono simpático
y de la expresión de angiotensina por el tejido adiposo (esta
última está sujeta a investigaciones clínicas más profundas).
Los estados de resistencia a la insulina también podrían estar
asociados con disminución de la síntesis de apolipoproteína A.
El aumento de las concentraciones plasmáticas de ácidos
grasos libres tiene un papel clave en la patogénesis de la
resistencia a la insulina mediante acciones específicas que
bloquean la transducción de la señal de la insulina a nivel del
receptor. Este aumento también puede producir inducción
de estrés oxidativo, inflamación y reactividad vascular
anormal. La resistencia a la insulina también resulta en falta
de inhibición relativa de las lipasas, lo que provoca un círculo
vicioso caracterizado por lipólisis, aumento de las
concentraciones de ácidos grasos libres, resistencia a la
insulina e inflamación. Con el transcurso del tiempo se han
agregado nuevas características a este síndrome; entre ellas,
la elevación de la concentración del inhibidor de la activación
del plasminógeno 1 y de la proteína C-reactiva,
probablemente relacionadas tanto con la resistencia a la
insulina como con la obesidad.

Las nuevas acciones no metabólicas de la insulina se explican
por las observaciones recientes, las cuales refieren que se trata
de una hormona antiinflamatoria y que la ingestión de
macronutrientes estimula la inflamación. Se mostró que la
insulina inhibe la transcripción de diferentes factores de
transcripción proinflamatorios, como el factor nuclear-kappaB
(NF-kB), Egr-1 y la proteína de activación-q1; también inhibe la
capacidad de unión del NF-kB, la generación de especies
reactivas de oxígeno y la expresión de p47phox en las células
mononucleares.

Dos estudios recientes muestran la acción antiinflamatoria
de la insulina; en uno de ellos se registró disminución de las
concentraciones de proteína C-reactiva y de la proteína
quimiotáctica de monocitos 1 en pacientes con diabetes tipo 2
tratados con insulina por 2 semanas; en el otro, un
experimento realizado en ratas, se observó una reducción del
50% en el tamaño del infarto de miocardio con la
administración de insulina en el fluido de reperfusión.

Los datos expuestos explican por qué un estado de

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

15

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Diabetología, Claves

resistencia a la insulina puede ser proinflamatorio, pero no
aclaran el origen de esta resistencia. Dado que la obesidad
es un estado que induce la inflamación, los hallazgos
recientes sobre la interferencia de la transducción de la
señal de la insulina por los factores inflamatorios son de
gran interés. El primer dato sobre la asociación de
inflamación y obesidad fue el hallazgo de una
sobreexpresión del factor de necrosis tumoral alfa
(FNT-alfa) en el tejido adiposo, que es un mediador de la
resistencia a la insulina asociado con la obesidad. Además,
se registraron concentraciones plasmáticas elevadas de IL-6,
proteína C-reactiva y otros mediadores de la inflamación en
los pacientes obesos. Se mostró que el tejido adiposo es el
que expresa la mayoría de estos mediadores de la
inflamación. La leptina es una proteína inmunomoduladora
proinflamatoria y estimulante de la agregación plaquetaria;
sus elevadas concentraciones presentes en la obesidad
pueden ser las responsables de este estado proinflamatorio.
La adiponectina tiene acciones antiinflamatorias y
potenciales efectos antiaterogénicos; a diferencia de la
leptina, sus concentraciones disminuyen con el aumento del
peso y la obesidad. Se ha sugerido que una baja
concentración de adiponectina puede ser un marcador de
aterosclerosis y enfermedad coronaria.

El FNT-alfa impide la fosforilación del receptor de insulina
mediada por tirosina y de esta manera interfiere con la señal de
transducción de la insulina. Este factor y los demás mediadores
de la inflamación interfieren en la cadena de reacciones inducidas
por la insulina en su receptor, con alteración de su función. Se
produce también una reducción de la proteinquinasa B2, con
mayor formación del complejo de oxidación NADPH y del anión
superóxido y mayor estrés oxidativo.

Investigaciones recientes demostraron que la ingesta de
macronutrientes puede inducir estrés oxidativo y respuesta
inflamatoria. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa con
75 g induce un aumento de la síntesis de anión superóxido
en los leucocitos de un 140% sobre los niveles basales, con
incremento de la expresión de p47phox, subunidad de la
NADPH oxidasa, enzima que convierte el O2 molecular en
radical libre. El consumo de glucosa también estimula la
secreción de diferentes mediadores de la inflamación. Todos los
genes estimulados por la ingesta de alimentos se encuentran
activados en el estado basal de sujetos obesos, con aumento de
los productos de los genes en estos individuos. Se mostró que un
ayuno de 48 horas reduce la generación de especies reactivas
de oxígeno en más del 50% en sujetos normales.

La ingesta de macronutrientes es, claramente, un regulador
mayor del estrés oxidativo. El anión superóxido producido
durante el estrés oxidativo es un activador de al menos dos
importantes factores de transcripción proinflamatorios.

Por lo expresado anteriormente, los autores afirman que no
es sorprendente que la obesidad sea una entidad
proinflamatoria. En estos pacientes las células mononucleares
se encuentran en un estado que favorece la inflamación.
Además de la obesidad y el aumento de la ingesta de
macronutrientes deben también existir factores genéticos y del
medio ambiente que induzcan la activación de mecanismos
inflamatorios y de estrés oxidativo. La cantidad y calidad de
alimentos consumidos es importante, dado que grandes
ingestas de alimentos escasos en fibras, y pocas cantidades de
frutas y verduras producen incapacidad de la insulina de inhibir
el efecto inflamatorio generado por la comida. El aumento en
la producción de radicales libres también resulta en una
disminución de la biodisponibilidad de ácido nítrico, lo que
produce anomalías en la vasodilatación dependiente del
endotelio y en la reactividad vascular. Datos recientes
demuestran que algunos macronutrientes pueden ser seguros;
la ingesta de frutas, fibras, vitamina E y C podría disminuir o
inhibir el estrés oxidativo y la inflamación.

El estado proinflamatorio, señalan los autores, presente en
la obesidad y el síndrome metabólico se origina en el consumo

excesivo de calorías. Este estado proinflamatorio induce la
resistencia a la insulina, lo cual ocasiona la manifestación clínica
y bioquímica de síndrome metabólico. Por lo tanto, el modo de
inhibir el estado inflamatorio sería mediante la reducción de la
ingesta calórica. El ejercicio también produce disminución de
los índices de inflamación como, por ejemplo, la concentración
plasmática de proteína C-reactiva. El cambio en el estilo de
vida es una manera efectiva de reducir la tasa de aparición de
diabetes en una población prediabética, como lo muestra el
estudio de prevención de la enfermedad. Tanto la reducción
de la ingestión de macronutrientes como el ejercicio
disminuyen la inflamación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808055.htm

Intolerancia a la glucosa en niños y
adolescentes obesos de raza blanca

Diabetes Care

Tanto la resistencia a la insulina como la alteración
en su secreción contribuyen al aumento de la
glucemia.

Milán, Italia
La prevalencia de obesidad infantil se ha duplicado en los

últimos 15 años en muchas regiones del mundo. Este
fenómeno se asocia con una tendencia rápidamente
creciente de los casos de diabetes (DBT) tipo 2 en la infancia,
principalmente en ciertos grupos étnicos con alto riesgo de
DBT tales como los indígenas canadienses y estadounidenses,
afroamericanos, hispanos, japoneses e indoasiáticos y grupos
multiétnicos estadounidenses. En estas poblaciones, la
evolución de tolerancia normal a la glucosa a intolerancia a
la glucosa (IG) se asoció con resistencia a la insulina (RI) e
insuficiente capacidad de secreción de insulina por las células
beta, con la consiguiente aparición de DBT tipo 2. Sin
embargo, el riesgo de progresión a hiperglucemia crónica
puede también relacionarse con factores constitucionales.
La obesidad en la infancia conlleva numerosos factores de
riesgo para enfermedad cardiovascular (ECV) en la vida adulta,
pero no se ha aclarado si están determinados por la
hiperglucemia, el grado de obesidad u otras características
demográficas, clínicas o bioquímicas de los niños obesos. En
este estudio se investigó la prevalencia de DBT tipo 2 e IG y sus
factores determinantes en una gran cohorte de niños y
adolescentes obesos italianos, de origen europeo. También se
analizó la relación entre los factores de riesgo de ECV, los
niveles de glucemia y el grado de obesidad.

Se estudió una cohorte de 710 niños y adolescentes obesos
de origen europeo, por al menos dos generaciones, entre
1994 y 2001; 345 varones y 365 mujeres con edades entre 6 y
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18 años. En este artículo se informan los datos basales
transversales de esta población que es seguida
prospectivamente para la evaluación de los factores
predictivos de riesgo metabólico y de ECV. Se registraron
las medidas antropométricas y mediante cuestionarios se
obtuvieron los datos acerca de la duración de la obesidad,
el peso de nacimiento y los antecedentes familiares de
obesidad y DBT. El grado de obesidad se cuantificó por
medio del método de Cole que normaliza la distribución
sesgada del índice de masa muscular (IMC) y lo expresa
como un puntaje de desvío estándar (PDS), lo que brinda
estimaciones específicas por sexo y edad de la mediana (M),
coeficiente de variación (S) y grado de sesgo (L). La
obesidad visceral se valoró mediante la medición de la
circunferencia de cintura y el desarrollo puberal por examen
físico acorde con los criterios de Tanner. Se determinaron
las presiones arteriales sistólica (PAS) y diastólica (PAD) en
posición supina luego de 5 minutos de descanso y en el
análisis se incluyo el promedio de seis mediciones obtenidas
en días diferentes. Luego de 12 horas de ayuno, a los
participantes se les realizó una prueba de tolerancia a la
glucosa por vía oral (PTGO) y se extrajeron muestras de
sangre a nivel basal y después de 30 y 120 minutos para la
determinación de los niveles plasmáticos de glucosa y de
insulina. El grado de tolerancia a la glucosa se determinó de
acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). La RI se estimó mediante el modelo de
evaluación de la homeostasis para insulinorresistencia
(HOMAIR) y la función de células beta (secreción de insulina)
se determinó por el índice insulinogénico (II). Se obtuvieron
muestras de sangre en ayunas para la determinación de las
concentraciones de colesterol total, colesterol asociado con
lipoproteínas de alta densidad (HDLc), triglicéridos (TG),
ácido úrico, fibrinógeno y proteína C-reactiva (PCR).

En cuanto a la metodología estadística, las diferencias
entre los grupos y los análisis de regresión univariados se
calcularon mediante pruebas paramétricas y no
paramétricas de acuerdo con la distribución de las variables.
Se realizó un análisis multivariado con las variables que
alcanzaron un nivel de significación estadística del 5% en el
análisis univariado; la PTGO y el grado de obesidad
(PDS [puntaje de desvío estándar]-IMC) fueron las variables
dependientes. A fin de evaluar el efecto de la pubertad
sobre los marcadores inflamatorios y de ECV, la población se
dividió sobre la base de los 5 estadios de Tanner y se realizó
el ANCOVA con PDS-IMC y la edad como covariables.

Las diferencias entre grupos se valoraron mediante la
prueba post hoc para comparaciones múltiples. Se
consideró significativo un valor de p < 0.05. Los datos se
expresaron como media ± desvío estándar (DE).

En todo el grupo, la duración de la obesidad fue de
aproximadamente 7 años, el 61% tenía antecedentes
familiares de obesidad y el 54% de DBT, sin diferencias
significativas entre los sexos. En comparación con las niñas,
los varones fueron más obesos, pero tuvieron pesos de
nacimiento similares. El perfil lipídico y los niveles de PCR
fueron similares en ambos sexos, mientras que las
concentraciones de ácido úrico fueron significativamente
más altas en los varones y las de fibrinógeno lo fueron en
las mujeres.

La PAS fue significativamente más elevada en los varones
con respecto a las mujeres y se encontró por encima del
percentilo 95 para edad y talla en el 29% de las niñas y el
25% de los niños; mientras que la PAD se ubicó por encima
del percentilo 95 para edad y talla en el 13% de los varones
y el 17% de las mujeres. De acuerdo con los puntos de
corte utilizados para la población adulta (guías del ATP III),
los porcentajes de anormalidad fueron del 10% para los TG,
del 52% para HDLc y del 15% para la presión arterial. La
prevalencia de IG fue del 4.5%; un solo niño presentó DBT.
En comparación con los niños con tolerancia normal a la

glucosa, aquellos con IG tuvieron niveles significativamente
más altos de glucemia (p < 0.0001) y de insulina a las 2
horas de la PTGO (p < 0.0001); los antecedentes familiares
de DBT y obesidad también fueron más frecuentes aunque
en forma no significativa. El porcentaje de niños con
estadios de Tanner II-IV fue comparable en ambos grupos.
En el análisis univariado, los valores de glucemia a las 2
horas de la PTGO se correlacionaron positivamente y en
forma significativa con el HOMAIR (r = 0.141, p < 0.0001)
y negativamente con el II (r = -0.159, p < 0.0001); se
encontró una relación débil con la PAD (r = 0.097, p < 0.01)
y con los niveles de TG (r = 0.081, p < 0.05). No hubo una
asociación con el PDS-IMC y con el peso de nacimiento.
En el análisis de regresión multivariado, sólo el II, el HOMAIR
y la PAD permanecieron significativamente e
independientemente asociados con los valores de glucemia
a las 2 horas de la PTGO. El grado de obesidad expresado
como PDS-IMC se relacionó en el análisis univariado con los
marcadores inflamatorios, el perfil lipídico, PAS y PAD, el
HOMAIR, el II, el peso de nacimiento y los niveles de ácido
úrico, pero no se correlacionó con la glucemia a las 2 horas
de la PTGO. En el análisis multivariado, dejaron de tener
significación estadística las concentraciones de TG, el
HOMAIR y la PAD.

Luego del ajuste por PDS-IMC y edad, el grado de RI
aumentó progresivamente desde el estadio I al IV de Tanner
y disminuyó en el estadio V. Los niveles de HDLc, TG y PAS
mostraron un patrón de cambio compatible con el grado de
sensibilidad a la insulina, mientras que la PAD y las
concentraciones de ácido úrico tendieron a aumentar
progresivamente y el nivel de colesterol total disminuyó a lo
largo de la pubertad. Las concentraciones de fibrinógeno y
PCR permanecieron estables.

Comentan los autores que la prevalencia de IG
encontrada en el presente estudio es inferior a la informada
previamente en niños de raza blanca, probablemente
debido a diferencias metodológicas. El hecho de que los
niveles de glucemia a las 2 horas de la PTGO se relacionasen
independientemente con la sensibilidad a la insulina y con la
secreción de insulina significa que, aun antes de la aparición
de IG, tanto la RI como la disfunción secretoria de insulina
contribuyen al aumento de los niveles de glucemia. Además,
en esta cohorte hubo una correlación independiente y
positiva entre los niveles de glucemia a las 2 horas de la
PTGO y algunos factores de riesgo de ECV como la PAD, lo
cual confirma que los niños obesos tienen un riesgo mayor
de ECV con el incremento en los valores de glucemia, al
igual que los adultos. La relación independiente de la PAS
con el grado de obesidad y de la PAD con los valores de
glucemia a las 2 horas, sugiere que el nivel de presión
arterial en los niños obesos es afectado por factores que
pueden tener efectos diferenciales sobre la PAS o PAD. La
asociación entre el grado de obesidad y los factores de
riesgo de ECV fue independiente y no resultó afectada por
el HOMAIR, lo cual sugiere que la obesidad per se tiene
repercusión sobre el riesgo de ECV. Los cambios en la
sensibilidad a la insulina durante la progresión de la
pubertad fueron independientes del grado de obesidad y se
asociaron con incrementos paralelos en los niveles de TG,
HDLc y PAS, mientras que los valores de ácido úrico y de
PAD mostraron un aumento fisiológico con la edad. El
patrón de cambio en la sensibilidad a la insulina y el perfil
lipídico fue similar al informado en niños con peso normal.

En conclusión, en esta cohorte de niños obesos, tanto la
RI como la alteración en la secreción de insulina
contribuyeron al aumento de la glucemia; mientras que el
grado de obesidad se relacionó con los factores de riesgo de
ECV independientemente de la RI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05621002.htm
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Posibilidad de lograr valores bajos
de hemoglobina glucosilada en
diabetes tipo 1

QJM

Liverpool, Reino Unido
El control de la diabetes tipo 1 parece ser difícil de lograr

en la práctica clínica de rutina. Este tipo de control para
obtener una hemoglobina glucosilada (HbA1c) < 7% está
asociado con menos complicaciones microvasculares en

El consumo de café parece reducir
el riesgo de diabetes tipo 2

JAMA

Boston, EE.UU.
El consumo habitual de café parece asociarse con una

reducción sustancial del riesgo de diabetes tipo 2, aunque los
mecanismos responsables de esta asociación aún deben ser
investigados con profundidad.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se
asocia con altas tasas de morbilidad y mortalidad prematura.
Se espera un alarmante aumento de su prevalencia, por lo
que la acción preventiva resulta fundamental. A pesar de que
se sabe que el aumento de la actividad física y la restricción
de la ingesta calórica pueden reducir de manera sustancial
esta incidencia, la investigación acerca del papel de otros
factores relacionados con el estilo de vida podría contribuir a
la implementación de estrategias adicionales en esta
prevención. El café es una de las bebidas más consumidas del
mundo; el conocimiento acerca de sus efectos en la salud,
tanto positivos como negativos, es importante para que los
individuos decidan en forma consciente acerca de su
consumo. Su ingesta ha sido estudiada exhaustivamente con
respecto a varias enfermedades, pero sólo recientemente se
analizó su relación con el riesgo de diabetes tipo 2. En un

El tratamiento de la diabetes debe
contemplar reducción del riesgo
cardiovascular

Diabetes Educator

Rochester, EE.UU.
Los gastos derivados de la atención de pacientes con

diabetes provienen con frecuencia de la presencia
concomitante de enfermedad cardiovascular y sus
complicaciones. El objetivo de la educación de los pacientes
con diabetes, radica inicialmente en el desarrollo progresivo
de una relación de compromiso entre el paciente y el
educador. Los educadores en diabetes deben analizar si
adhieren a los principios de la medicina basada en la
evidencia, y si prestan atención especial al tipo de información
que se ofrece a los pacientes. El objetivo del presente estudio
fue la determinación de la magnitud de la información y
educación en diabetes, y la inclusión de contenidos basados en
la evidencia, dirigidos especialmente a la reducción del riesgo
de enfermedad cardiovascular. Durante un período de dos
semanas en noviembre 2001, tres educadores certificados en
diabetes efectuaron un listado de los contenidos establecidos
para la orientación en diabetes. Estos principios fueron
revisados con las guías de la American Diabetes Association
National Standards. Los resultados del estudio evidenciaron
que entre todos los principios y recomendaciones sugeridos,
63% fueron acerca del control de la glucemia; solamente el
5% de las recomendaciones fue destinado directamente a la
reducción del riesgo cardiovascular. Se llevaron a cabo
aproximadamente 1 043 reuniones con fines educativos en
dicho período y los educadores centraron especialmente sus
esfuerzos en el control de la glucemia. Los autores
concluyeron que, a pesar del efecto importante de la
medicina basada en la evidencia, la educación y orientación
en diabetes presta escasa atención a la reducción del riesgo
cardiovascular. Se sugiere que los educadores desarrollen
intervenciones efectivas para la reducción del riesgo de
morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes con
diabetes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05315012.htm

comparación con el control convencional. En 1993 se llevó a
cabo el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). De
acuerdo con sus resultados, con HbA1c < 7% se logra una
menor prevalencia de complicaciones microvasculares en
pacientes con diabetes tipo 1. Con el objeto de lograr estas
concentraciones de hemoglobina durante el estudio los
pacientes fueron controlados todos los meses por un médico y
en forma  semanal por personal de enfermería especializado.

Posteriormente se comprobaron las dificultades para
alcanzar dicho objetivo en un estudio efectuado en un
hospital inglés en el que fueron incluidos todos los pacientes
que acudieron durante seis años. Los participantes fueron
386 personas con una edad media de 27 años. Todos ellas
debían presentarse por lo menos a dos consultas de control
anual. Luego de un seguimiento medio de 7.7 años se
observó que el 67% había acudido a control por lo menos
una vez en los últimos dos años, el 23.8% faltaba a sus citas
persistentemente, el 2.8% había cambiado de lugar de
residencia y el 5.8% había fallecido. En esta población la
HbA1c media fue de 9.19%; sólo el 3.4% logró una
concentración < 7%. El 0.79% de la población presentó
hipoglucemia grave. Estos pacientes tenían niveles de HbA1c
similares al resto de la muestra. De los resultados del DCCT
surge que un 1.14% de la población requirió internación a
causa de la hipoglucemia. Con relación a la incidencia de
cetoacidosis diabética, la tasa observada en el DCCT fue
menor.

Los autores destacan que esta población no tuvo el
control estricto correspondiente al grupo de estudio del
DCCT. La explicación es multifactorial. No era un grupo de
personas tan motivado como puede ser aquel que participa
de un ensayo, ya que quedó demostrado que faltaron a un
tercio de los controles o cambiaron de lugar de residencia.

Los autores concluyen que la mayoría de los pacientes con
diabetes tipo 1 no podría lograr el objetivo de un control
estricto, es decir una HbA1c < 7%. En la práctica cotidiana
parecen existir muchas barreras que no están consideradas
en un ensayo. Estas barreras parecen ser la disposición de
los pacientes para su control y la disponibilidad de recursos
de los prestadores para ofrecerlo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat040/04n10008.htm
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estudio holandés se concluyó que el alto consumo de café se
asociaba con un riesgo sustancialmente menor de este tipo
de diabetes, hallazgo que fue confirmado en varios estudios
subsecuentes, aunque no en todos. Los autores llevaron a
cabo una revisión de toda la información epidemiológica
disponible en Medline acerca de la relación entre el consumo
habitual de café y el riesgo de diabetes tipo 2.

Fueron identificados 9 estudios de cohorte que analizaban
esta relación; entre todos sumaban 193 473 participantes y
8 394 casos incidentales de diabetes tipo 2, sobre los cuales
se calcularon los riesgos relativos (RR). Así, el RR de diabetes
tipo 2 fue de 0.65 para la categoría más alta de consumo de
café (6, 7 o más tazas por día), y de 0.72 para la segunda
categoría (4 a 6 tazas por día), con relación a la categoría
más baja (0 a 2 tazas por día). Por su parte, en 5 de los
estudios transversales que incluían 17 438 participantes, el
consumo más alto de café se asoció coherentemente con
una menor prevalencia de hiperglucemia recientemente
detectada.

Los autores afirman que existe una asociación inversa
significativa entre el consumo de café y el riesgo de diabetes
tipo 2; así, quienes beben de 4 a 6 tazas de café por día
presentan un riesgo 28% menor de presentar diabetes tipo 2
que aquellos que beben menos de 2 tazas diarias, mientras
que para quienes consumen 7 o más tazas por día, el riesgo
es 35% menor. Sin embargo, la presente revisión de estudios
de observación no puede demostrar causalidad, por lo que
deberán realizarse investigaciones a largo plazo que incluyan
mediciones apropiadas de la hiperglucemia posprandial y la
sensibilidad a la insulina, además del análisis de los diferentes
componentes del café.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05728008.htm

Factores determinantes del grado
de autocuidado del pie diabético

Diabetes Educator

Winston-Salem, EE.UU.
Una adecuada educación de los pacientes diabéticos

acerca del autocuidado de sus pies, así como una óptima
atención médica, parecen ser determinantes en la reducción
de la incidencia de amputaciones por complicaciones en dicha
localización. La diabetes mellitus (DBT) y sus complicaciones
crónicas representan una enorme carga en el sistema de
salud; la enfermedad incrementa de manera sustancial la
morbilidad y mortalidad, y entre los problemas más serios y
costosos que acarrea se encuentran los que comprenden el
pie. Las ulceraciones en esta localización determinan la
necesidad de una amputación si no se detectan temprano y
no se manejan en forma apropiada. El riesgo de presentar
complicaciones en el pie debido a la diabetes se reduce hasta
en un 85% si se implementan medidas preventivas
adecuadas como la educación del paciente en el autocuidado
de los pies. Sin embargo, el grado en que cada paciente puede
realizar el autocuidado de su pie diabético se ve influenciado
por varios factores, como la salud personal, el acceso a la
atención médica y el apoyo, formal e informal. Además, ciertos
segmentos de la población parecen contar con menos
posibilidades de acceder a un cuidado médico adecuado y de
realizar un óptimo autocuidado, como por ejemplo, los
ancianos, las minorías étnicas y las personas que habitan en
comunidades rurales. En el presente estudio se examinaron las
conductas de autocuidado del pie en adultos de edad
avanzada en una comunidad rural de tres razas en los EE.UU.

Participaron 688 pacientes con diabetes tipo 2, mayores
de 65 años y residentes en dos condados del estado de
Carolina del Norte. Estos condados fueron escogidos por ser

en su mayoría rurales, con elevada proporción de minorías
étnicas y de personas viviendo por debajo del nivel de
pobreza. Cada participante fue entrevistado en forma
individual; con el objeto de establecer el conocimiento
acerca del autocuidado del pie, los participantes
respondieron 5 preguntas extraídas de un estudio que
analiza el nivel general de cuidado de los pacientes
diabéticos. La respuesta a cada una de las preguntas recibía
un puntaje de 0 a 7, basado en el número de días en que el
participante admitía realizar la actividad a que cada ítem
hacía referencia. El 31.4% de los participantes eran
afroamericanos, 42.7% eran de raza blanca y 25.9% eran
amerindios. Se observó que las conductas de autocuidado
del pie realizadas con mayor frecuencia (6 o 7 días) fueron el
lavado de los pies (75.6%) y no dejarlos en remojo (79.2%).
Por el contrario, el 23% de los pacientes reconoció no
controlar sus pies en ningún grado, y el 54% no revisaba sus
zapatos antes de colocárselos. Entre los predictores del
puntaje de la escala del cuidado de los pies, los análisis
univariados de cada característica mostraron que, entre las
demográficas, sólo el sexo influía significativamente en éste
(las mujeres mostraban mayores puntajes), mientras que
dentro de las características del cuidado médico influían el
haber visitado un facultativo a causa de la DBT en el año
anterior y haber sido sometido en dicho período a un
examen de los nervios de los pies. Con respecto a las
características de apoyo y educación, influían en forma
significativa en el cuidado de los pies haber recibido
información y haber visto cómo debía realizarse. Por su
parte, ninguna de las características relacionadas con la
salud demostró influir significativamente en el puntaje del
autocuidado de los pies.

Según los autores, ciertos factores parecen asociarse de
manera independiente con un adecuado autocuidado de los
pies en los pacientes diabéticos, como pertenecer al sexo
femenino, haber presenciado cómo debe ser el cuidado y
haber recibido una evaluación de los nervios de los pies en el
último año. Por eso, sostienen que una adecuada educación
de los pacientes diabéticos y una apropiada atención médica
pueden mejorar el grado de autocuidado preventivo y, de
esta manera, reducir la incidencia de amputaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05824003.htm

El diagnóstico de diabetes tipo 2
no afecta el estado general de salud

Diabetic Medicine

Portland, EE.UU.
El estado físico general de los pacientes con diabetes

mellitus (DM) tipo 2 parece declinar previamente y no a
causa del diagnóstico de esta patología.

Así lo describen investigadores del Centro de Investigación
en Salud Kaiser Permanente, Portland, EE.UU., luego de
examinar el estado funcional previo y posterior al diagnóstico
de DM tipo 2 en un grupo de 1 014 pacientes. Las personas
con DM presentan menor capacidad funcional, mayor
requerimiento de medicación y su estado de salud mental no
sería óptimo. En este contexto, surge el interrogante del
posible impacto de la diabetes sobre la salud y funcionalidad
normal; y si las complicaciones a largo plazo de esta
enfermedad serían las causantes del déficit funcional en
estos pacientes.

Se compararon los resultados de un cuestionario utilizado
para evaluar el estado funcional de 1 014 pacientes
diabéticos administrado un año antes y un año después de
realizado el diagnóstico de DM tipo 2. Se evaluó además un
grupo control pareado por edad y sexo de sujetos que no
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presentaban esta patología metabólica. La tasa de respuesta
obtenida para ambos grupos fue similar. Se evaluó el estado
general de salud física y mental de los pacientes antes del
diagnóstico de DM y si se vio afectado a causa de recibir
este diagnóstico.

De acuerdo con las respuestas obtenidas se pudo deducir
que el estado funcional de los pacientes con DM era
significativamente inferior al de la población control en lo que
respecta al aspecto físico. Sin embargo, no se observaron
diferencias en el componente que evaluaba el estado de
salud mental entre ambos grupos. Los principales problemas
de salud en los pacientes con DM recientemente
diagnosticada incluían hipertensión arterial, problemas
cardíacos, síntomas compatibles con neuropatías y síntomas
relacionados con la diabetes. Además, estos individuos
presentaban con mayor frecuencia sobrepeso. La
comprensión del diagnóstico de DM y sus consecuencias por
parte de los pacientes no parece afectar su estado funcional
general.

Este estudio demuestra que el estado físico general de los
pacientes diabéticos se afectaría antes de recibir el
diagnóstico de su patología y no a causa de ello. En este
contexto, los autores resaltan que un retraso en el momento
del diagnóstico no tendría beneficios a nivel funcional. Las
condiciones de comorbilidad asociadas a la diabetes, como la
obesidad, la resistencia a la insulina y el riesgo de
enfermedad cardiovascular, influirían en el deterioro físico
observado en estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat040/04o15002.htm

Pediatría, Hospital Nacional de la Mujer, Universidad de
Auckland, Nueva Zelanda, fue evaluar la morbilidad neonatal
en niños nacidos de madres con DMG o con DBT tipo 2
atendidas en el hospital considerando fundamentalmente los
niños que requirieron admisión a unidades de cuidados
intensivos neonatales (UCIN).

Para este estudio se identificaron a partir de las bases de
datos del hospital todas las mujeres cuyos embarazos se
complicaron por el diagnóstico de DMG o por DBT tipo 2
entre enero de 1999 y diciembre de 2000. Se incluyeron en
el estudio de evaluación de morbilidad neonatal todos los
recién nacidos admitidos en la UCIN.

A partir de sus historias clínicas se obtuvo información ma-
terna incluyendo la edad, raza, tipo de diabetes (diagnosticada
durante el embarazo o posparto), y tipo de parto. En cuanto a
la información neonatal se incluyó la edad gestacional al
momento del nacimiento, el peso al nacer, el puntaje de
Apgar, el pH de cordón y las complicaciones neonatales como
hipoglucemia, distrés respiratorio y anomalías congénitas.

Durante el período de estudio se identificaron 427
embarazos en mujeres con DMG o DBT tipo 2 y nacieron 382
niños de madres con DMG y 60 de madres con DBT tipo 2.

De los niños, 112 (29%) nacidos de madres con DMG y 24
(40%) nacidos de madres con DBT tipo 2 debieron ser
admitidos a UCIN. En estos 136 niños se evaluaron los
factores asociados a morbilidad. La mediana de tiempo de
gestación fue de 37 semanas con un 46% de los niños
nacidos pretérmino. A su vez, 40% de los niños nacieron por
cesárea de emergencia. Por otro lado, 51% de las
admisiones fueron debidas a hipoglucemia y 40% por distrés
respiratorio que requirió asistencia mecánica. Las mujeres con
DBT tipo 2 diagnosticada antes del embarazo o posparto
representaron el grupo con mayor riesgo para morbilidad
neonatal incluida la presencia de anomalías congénitas.

Los resultados demuestran una alta prevalencia de
morbilidad neonatal en niños nacidos de madres con DMG o
con DBT tipo 2, en este último caso con mayor frecuencia de
anomalías congénitas. Uno de los principales factores
asociados con la morbilidad de estos niños es el nacimiento
pretérmino. Los autores resaltan la importancia de evaluar
posibles anomalías congénitas en recién nacidos de madres
con DMG que probablemente sean portadoras de una DBT
tipo 2 no diagnosticada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04213004.htm

Alta frecuencia de morbilidad
neonatal en hijos de madres con
diabetes gestacional

ANZJOG

Auckland, Nueva Zelanda
El embarazo se asocia con un aumento en la resistencia a

la insulina y las mujeres que no son capaces de compensar
esta deficiencia fisiológica desarrollan una hiperglucemia
denominada diabetes mellitus gestacional (DMG) que se
asocia con mayor riesgo de morbilidad perinatal. Durante el
embarazo, los elevados niveles de glucosa maternos y otros
nutrientes pueden atravesar la placenta e inducir
hiperinsulinemia fetal con subsecuente macrosomía. Luego
del nacimiento, los recién nacidos tienen mayor riesgo de
sufrir hipoglucemia, distrés respiratorio e ictericia. A su vez, la
hiperglucemia durante la embriogénesis en mujeres con
diabetes mellitus (DBT) tipo 2 no identificada puede
predisponer a anomalías congénitas. El objetivo de
investigadores del Departamento de Medicina Obstétrica y

Un programa de control de la
diabetes

Diabetes Care

La intervención sobre el estilo de vida del programa
de prevención de diabetes se basó en el control de
peso a través de la nutrición, la actividad física y la
modificación de conductas.

Rockville, EE.UU.
El Programa de Prevención de Diabetes (PPD) es un ensayo

clínico aleatorizado multicéntrico, destinado a determinar si las
intervenciones de estilo de vida (IEV) o la terapia farmacológica
(metformina) pueden prevenir o retrasar la presentación de la
diabetes (DBT) en personas con tolerancia a la glucosa
deteriorada, en riesgo de contraer la enfermedad.
Recientemente se informó que ambos tratamientos eran
efectivos en la disminución de la incidencia de DBT. Las IEV
disminuyeron la incidencia de DBT tipo 2 en 58%, comparado
con 31% en el grupo de metformina. El propósito de este
trabajo fue brindar una descripción más detallada del
protocolo de IEV usado en el PPD.
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Al momento del diseño del PPD había información que
sugería que las IEV podrían reducir el riesgo de DBT: 10.6% del
grupo de intervención de un estudio presentó DBT a lo largo
de 5 años, comparados con 28.6% en el grupo control. Se
comprobó mejora en la tolerancia a la glucosa en relación con
el mejor estado físico y la pérdida de peso.

El programa fue elaborado por nutricionistas, psicólogos
expertos en comportamiento, fisiólogos especializados en
ejercicios, enfermeros y médicos.

Las claves del programa incluyen: intervenciones de
conducta basadas en objetivos; «entrenadores de estilo de
vida» para controlar las intervenciones; contacto frecuente e
intervención continua para ayudar a los participantes a
alcanzar y mantener las metas de peso y actividad física;
estrategias a medida de cada participante; materiales y
estrategias que cubran las necesidades de poblaciones
étnicamente diferentes; una red local y nacional de
entrenamiento, retroalimentación y apoyo clínico.

El programa fue diseñado para permitir máxima flexibilidad,
dada la heterogeneidad de los participantes (3 234 en los tres
grupos, 1 079 aleatorizados a IEV). Se usaron intervenciones
de conducta basadas en metas, en las que todos los
participantes debían perder la misma cantidad de peso y lograr
el mismo grado de actividad física, pero los métodos para
lograrlo eran individualizables.

El objetivo era perder 7% del peso inicial y mantenerlo a lo
largo del estudio. La cifra surge de los datos de estudios
previos y parece ser una meta factible. El riesgo de DBT
parece aumentar con el índice de masa corporal (IMC), por lo
que su disminución reducirá el riesgo de DBT.

Los participantes fueron estimulados para que perdieran
7% de su peso en los primeros 6 meses. Los que desearan
perder más de 7% fueron alentados a hacerlo mientras
tuvieran un IMC > 21 kg/m2. Para lograrlo, se enseñó a los
pacientes estrategias de conducta para modificar su ingesta
de grasas y calorías. La actividad física era importante en el
mantenimiento y probablemente también como medio de
prevención de la DBT. No se utilizaron medicaciones.

La meta de actividad física fue bajar al menos
700 kcal/semana, lo que se tradujo como al menos 150
minutos de actividad física moderada de intensidad similar a
una caminata rápida. Sobre la base de estudios previos se
consideró que era posible y beneficioso para la prevención de
la DBT.

Se hizo hincapié en la caminata rápida como método para
lograr el objetivo de actividad física, pero se les ofreció a los
participantes actividades equivalentes en intensidad para que
pudieran optar, incluyendo danza aeróbica, ciclismo, patinaje y
natación. Se les indicó que fraccionaran la actividad física al
menos en 3 veces por semana, con más de 10 minutos de
ejercicios por sesión. De los 150 minutos, hasta 75 podían ser
destinados a entrenamiento de fuerza.

Los participantes en riesgo de enfermedad cardiovascular
realizaron pruebas de tolerancia al ejercicio. Los individuos
sedentarios debían iniciar la actividad en forma progresiva.

El modelo de tratamiento fue siempre individual, lo que
permitió diseñar estrategias personalizadas, especialmente en
caso de diferencias étnicas o de educación. El encargado de
cada participante tenía la responsabilidad primaria de
transmitir el plan central, conducir sesiones de mantenimiento,
motivar a los pacientes, y asegurar la recolección de los datos
requeridos. Cada entrenador era responsable de alrededor de
40 personas. La mayoría eran nutricionistas con especialización
en fisiología del ejercicio, psicología del comportamiento o
educación de la salud.

Para maximizar las posibilidades de lograr cambios en el
estilo de vida se usó una intervención intensiva. Para lograr la
estandarización se realizó un plan central inicial que fue
seguido por un programa de mantenimiento más flexible de
sesiones individuales, clases grupales, campañas de motivación
y segundas oportunidades.

La intervención se inició con un plan de 16 sesiones que
debía ser completado en 24 semanas. Esta fue la fase más
estructurada y la que aseguró que los participantes recibieran
la misma información básica acerca de nutrición, actividad
física y control de la conducta. En las primeras 8 sesiones se
presentaron los objetivos, se brindó la información esencial
para modificar el ingreso de calorías y aumentar su consumo, y
se les ayudó a que pudieran controlar la ingesta y las
actividades físicas. Las 8 sesiones posteriores enfocaron los
problemas psicológicos, sociales y de motivación para el
mantenimiento de las conductas a largo plazo. Las sesiones
duraban entre 30 y 60 minutos. Las estrategias nutricionales y
de conducta incluyeron: 1) Control de peso: los participantes
eran pesados antes de cada sesión y se los instaba a que
controlaran su peso en sus hogares como mínimo una vez por
semana. Se les daba una balanza a los que no la tenían.
2) Modificaciones en la dieta: el objetivo principal era reducir la
ingesta de grasas más que de calorías, lo que permitió
enfatizar en una alimentación más saludable. Recién luego de
varias semanas se introdujo el concepto de balance calórico y
la necesidad de restringir las calorías además de las grasas. Las
calorías se calcularon estimando las calorías diarias necesarias
para mantener el peso inicial, y se restaron 500 a 1 000
calorías diarias para lograr la pérdida de peso planificada. Con
respecto a la ingesta de grasas, debía ser del 25% de las
calorías. Se usaron 4 estándares de niveles calóricos:
1 200 kcal/día (33 g de grasa) para participantes con peso
inicial de 55 a 77 kg; 1 500 kcal/día (42 g de grasa) para
aquellos con peso inicial de 79 a 98 kg; 1 800 kcal/día (50 g de
grasa) para quienes pesaba de 100 a 111 kg; y 2 000 kcal/día
(55 g de grasa) para los de peso inicial superior a 113 kg.

Si el participante ingería más de lo estipulado pero perdía
peso, no era necesario reducir la ingesta. 3) Autocontrol de la
ingesta de calorías y grasa y de la actividad física: todos los
participantes debían controlar lo que ingerían y registrar las
actividades físicas en las primeras 24 semanas. El autocontrol
se enfatizó como uno de los puntos más importantes en el
cambio de hábitos. Se les facilitaron libros con los valores
calóricos de cada alimento, así como balanzas para alimentos y
tazas y cucharas medidoras.

El programa de mantenimiento fue más intensivo que en
otros estudios y combinaba sesiones individuales y grupales.
Luego de las 16 sesiones, los participantes debían reunirse con
el entrenador al menos una vez cada 2 meses, con por lo
menos un contacto telefónico entre las visitas.

Esta fase era menos estructurada. Las personas a cargo
facilitaban a los participantes material relacionado con los
temas de interés. Se instaba a los sujetos a continuar con el
control de la ingesta por una semana de cada mes. Se podía
optar por dietas armadas para hacer más fácil el
mantenimiento. También debían seguir con el control de la
actividad física. Cada centro debía ofrecer 3 cursos grupales
de 4 a 8 semanas por año (uno de actividad física, uno de
conducta/motivación, y uno de alimentación sana/pérdida de
peso), a los que se sugería que los participantes concurrieran.
También se realizaban 3 a 4 campañas de motivación por año,
en las que se entregaban pequeños incentivos (remeras,
gráficos de peso, folletos de novedades, etc.).

Cada centro debía ofrecerlas al menos 2 veces por semana.
La participación era voluntaria. Las actividades incluían
caminatas, enrolamiento en programas de rehabilitación
cardíaca, clases aeróbicas, y entrenamiento personal.

Los participantes tuvieron que sortear una serie de barreras
a lo largo del estudio. Los entrenadores trabajaban con cada
uno para identificarlas y buscar soluciones. Se contaba con una
serie de estrategias que podían ser usadas en forma individual
a disposición de los participantes, como videos de ejercicios,
libros de cocina, cupones para verdulerías, etc.

Como la DBT tipo 2 afecta en forma desproporcionada a
ciertas minorías étnicas, en el estudio se reclutaron 45% de
participantes de estas razas, por lo que era importante que se
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cubrieran sus necesidades. Esto se logró a través de personas a
cargo, generalmente de la misma etnia, y de flexibilidad en el
programa central. Los materiales de referencia incluían infor-
mación acerca de los tipos de comida y métodos de cocción
usados por varios grupos étnicos. Se disponía de alternativas
para aquellos participantes con limitaciones en la lectura o en
matemáticas. En la etapa de mantenimiento, cada centro se-
leccionaba los tópicos más adecuados para las clases grupales.

Una red centralizada de entrenamiento, retroalimentación y
apoyo estaba dirigida al personal, e incluía entrenadores de
estilo de vida, coordinadores de programa e investigadores.

Los entrenadores debían concurrir a sesiones anuales
nacionales de 2 días de entrenamiento. Además debían estar
familiarizados con el protocolo y los manuales de IEV, y se les
solicitaba que enviaran dos sesiones individuales grabadas,
para control. Las reuniones anuales incluían presentaciones
didácticas de los principios y estrategias del plan central y de
mantenimiento, actualizaciones en investigación de IEV, y
discusión de diferentes tópicos. Se hacían presentaciones de
casos, se representaban situaciones, y se daban herramientas
clínicas y estrategias de motivación. También se contaba con
apoyo a nivel local a través de reuniones periódicas y
conferencias con consultores locales.

Durante el primer año se llamaba a los entrenadores
mensualmente para revisar y discutir los casos complicados.
Luego del primer año, se organizaban en forma mensual
llamadas en conferencia entre 4 o 5 centros. La red de
llamados telefónicos reforzó el conocimiento de los objetivos y
de las técnicas de entrenamiento.

Los centros locales tenían la posibilidad de acceder
diariamente a los informes de progresos de cada participante.
Los datos de cada centro eran enviados mensualmente a los
otros centros para poder comparar progresos. Se examinaban
5 variables: pérdida de peso promedio, porcentaje medio de
pérdida de peso, minutos promedio de ejercicios, porcentaje
de participantes que lograron el peso buscado, y porcentaje de
pacientes que lograron las metas de ejercicios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat032/03811031.htm

Analizan el riesgo de diabetes
autoinmune para los descendientes
de madres diabéticas

Diabetes

Munich, Alemania
La presencia de autoanticuerpos contra los islotes

pancreáticos precede al desarrollo clínico de diabetes de tipo
autoinmune en seres humanos y en ratones diabéticos no
obesos. Estos autoanticuerpos pueden ser transferidos a
través de la placenta de las madres positivas hacia su
descendencia. La influencia de esta transmisión sobre la
ontogénesis de la autoinmunidad contra los islotes y la
diabetes tipo 1 no se conoce. El estudio Babydiab presentó

una oportunidad para probar la hipótesis en seres humanos
porque los niños de madres diabéticas tipo 1 se siguen desde
el nacimiento para evaluar el desarrollo de autoanticuerpos
antiislotes (GADA) y diabetes posterior. De esta manera los
autores examinaron si la transmisión de GADA y la de los
anticuerpos IA-2 (IA- 2A) y/o anticuerpos de origen exógeno
como los anticuerpos antiinsulina (IAA) de las madres
diabéticas tipo 1 hacia los niños durante el embarazo
modificó el riesgo del desarrollo de autoinmunidad para los
islotes asociada con la diabetes.

El estudio Babydiab realizó un seguimiento prospectivo de
la descendencia de las madres y padres con diabetes tipo 1
desde el nacimiento. Se obtuvo sangre del cordón umbilical al
nacimiento y muestras de sangre venosa a los 9 meses y a los
2, 5, 8 y 11 años. La inclusión comenzó en julio de 1 989 y
terminó en noviembre de 2 000. De esta manera, quedaron
incluidos un total de 1 610 niños, de los cuales 1 030 fueron
de madres diabéticas tipo 1. Se pudo obtener sangre del
cordón para la determinación de GADA, IA-2A e IAA en
1 005 niños y durante las visitas de seguimiento programadas.

Se determinó además el genotipo HLA DR y DQ a través
de la identificación de ADN amplificado por la reacción en
cadena de la polimerasa y sondas de oligonucleóticos con
secuencia específica en 602 de los 720 niños con resultados
positivos para autoanticuerpos antiislotes en el momento del
nacimiento.

En el nacimiento se detectaron IAA en el 86% de la
descendencia de madres diabéticas tipo 1, en el 55.7% los
anticuerpos GADA estuvieron presentes y los IA-2A en el
37%. Del total de 720 descendientes, el 6.3% no
presentaron autoanticuerpos, el 7.5% tenía GADA y/o IA-2A
sin IAA, el 27.2% tenía sólo IAA y el 58.9% tenían GADA y/o
IA-2A junto con anticuerpos antiinsulina. De los 285
descendientes con padres diabéticos, 1 sólo tuvo IAA en el
nacimiento, y ninguno tuvo IA-2A o GADA.

Treinta y uno de los niños de madres diabéticas
desarrollaron autoanticuerpos múltiples durante su primera
infancia y 16 de éstos evolucionaron a diabetes.

Los descendientes con GADA o IA-2A positivos al
nacimiento tuvieron un riesgo significativamente menor para
el desarrollo posterior de múltiples autoanticuerpos (1.3%
para los 5 años de edad) y diabetes (1.1% a la edad de 8
años), que aquellos con autoanticuerpos negativos. Los
riesgos también se redujeron en la descendencia con GADA o
IA-2A luego del ajuste de variables como la duración de la
diabetes materna, la edad gestacional y el peso al
nacimiento. El efecto del estado de autoanticuerpos al
momento del nacimiento sobre el riesgo de diabetes fue más
notable en niños sin el genotipo de alto riesgo HLA
DRB1*03/DRB1*04-DQB1*0302 (0.5% contra 3.5% de
presencia de múltiples autoanticuerpos a los 5 años). No se
hallaron diferencias significativas en el riesgo para el
desarrollo de autoanticuerpos múltiples o diabetes entre la
descendencia con IAA o sin ellos. El riesgo de desarrollo de
autoanticuerpos múltiples fue de 4% ± 0.9% en los 284
descendientes de padres con diabetes tipo 1 negativos en el
momento del nacimiento.

Según los autores, asumiendo que los anticuerpos
detectados en el momento del nacimiento son
representativos de los títulos maternos durante el embarazo,
los hallazgos encontrados en la descendencia del estudio
Babydiab sugieren que la exposición fetal a los anticuerpos
GADA o IA-2A pueden ser protectores para el desarrollo
posterior de diabetes, que es congruente con la observación
del riesgo menor de diabetes con madres afectadas que con
padres afectados.

Aunque muchos factores parecen contribuir a estas
diferencias, es posible que la exposición fetal a los
autoanticuerpos que ocurre en la mayoría de los
descendientes de madres diabéticas desempeñe un papel en
la reducción del riesgo de desarrollo de la enfermedad.
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Adhesión al tratamiento en
pacientes con diabetes tipo 2

Annals of Pharmacotherapy

New York, EE.UU.
Una buena adhesión al tratamiento farmacológico por

parte de los pacientes con diabetes tipo 2 se asocia con
valores bajos de hemoglobina glucosilada (HbA1c). La
adhesión al tratamiento podría estimarse por medio del
puntaje de Morisky. De esta manera, sería posible
identificar los pacientes de mayor riesgo que necesitarán un
seguimiento más personalizado. Varios estudios
demostraron que un control estricto de la glucemia en los
pacientes con diabetes se correlaciona con menor incidencia
de complicaciones microvasculares. La American Diabetes
Association ha establecido como valor óptimo de HbA1c
aquel menor del 7%. Un estudio previo demostró que los
pacientes con buen autocuidado de su diabetes lograban
menores valores de HbA1c que aquellos que no se cuidaban
de la misma manera.

Con el objeto de analizar la relación entre la adhesión al
tratamiento de la diabetes y el control de la glucemia, un
grupo de investigadores estadounidenses diseñó un estudio
para medir la adhesión según la escala de Morisky. Esta
escala fue creada originalmente para evaluar la adhesión al
tratamiento de los pacientes con hipertensión, y luego fue
utilizada para los pacientes con HIV.

Un total de 301 pacientes con diabetes tipo 2
respondieron el cuestionario de Morisky. Este cuestionario
consiste en cuatro preguntas referidas a: olvido de tomar la
medicación, descuido frecuente de tomarla, no tomarla con
la frecuencia indicada y no tomarla si nota que al hacerlo se
siente peor. Para cada respuesta negativa se atribuía un
punto. Un total sería más alto cuanto mejor fuera la adhesión
al tratamiento. De todos los participantes se estudió su
concentración de HbA1c.

Los resultados mostraron que 13% de los participantes
obtuvieron un puntaje de Morisky de 0 o 1; 14% de 2;
24.3% de 3, y 48.8% de 4. Los pacientes con puntaje de
Morisky de  0 o 1 mostraron una HbA1c media de 8.92%.
Para quienes obtuvieron puntajes totales de 2, 3 y 4 los
valores medios de HbA1c fueron de 8.67%, 7.74% y 7.60%,
respectivamente. Una buena adhesión al tratamiento
(puntaje > 3) se asoció con un 10% menos de HbA1c luego
de ajustar todos los demás factores. La mayor duración de la
diabetes y la presencia de complicaciones también estaban
significativamente asociadas con la HbA1c. Los autores
concluyen que un método sencillo, corto y fácil de administrar
como el puntaje de Morisky representa una herramienta
poderosa y útil para el análisis de la adhesión de los pacientes
con diabetes tipo 2 a su tratamiento. Los resultados de este
puntaje parecen asociarse con los valores de HbA1c: cuanto
mejor sea la adhesión al régimen terapéutico, menor será la
concentración de HbA1c. Una vez identificados los pacientes
con poca adhesión, los médicos tratantes podrán realizar
sobre ellos un seguimiento más personal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat041/04n24008.htm

La hipoglucemia recurrente en los
ancianos con diabetes mellitus es un
problema grave

Drugs and Aging

Albuquerque, EE.UU.
La diabetes mellitus es uno de los principales problemas de

salud en los ancianos. Los datos de la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud de los EE.UU. demostraron que la prevalencia
de diabetes tipo 2 en los estadounidenses de 45 a 74 años es del
17% en hombres blancos de origen no hispano, 25% en negros
y 35% en los de origen hispano. De acuerdo con una encuesta
realizada durante 1991-1992 en la población anciana de
Canadá, la incidencia anual de diabetes es de 8.6 casos cada
1 000 personas por año. Otro estudio epidemiológico informó
que un tercio de los ancianos europeos de entre 70 y 75 años
tenían diabetes o glucemia alterada en ayunas.

Debido a que la obesidad se ha transformado en una
epidemia en las sociedades industrializadas, la diabetes tipo 2
continuará siendo la mayor preocupación mundial de la salud
pública, como factor contribuyente a la morbilidad y
mortalidad de la población. Más aun, la prevalencia de la
diabetes aumenta la necesidad de controlar la glucemia y los
índices de hipoglucemia de manera más estricta, y la necesidad
de prevenir y tratar apropiadamente este síntoma.

Alcanzar los valores correctos de control glucémico mientras
se evita la hipoglucemia es un tremendo desafío para quien
trata a los ancianos con diabetes mellitus. Los episodios
repetidos de hipoglucemia pueden causar un estrés emocional
extremo en estos pacientes, incluso aunque los episodios
puedan ser relativamente leves. Más aun, existen pruebas de
que la hipoglucemia entre los ancianos es una preocupación
real que genera enormes costos.

Los factores de predicción más fuertes de la hipoglucemia
grave en los ancianos son la edad avanzada, la reciente
internación y la polifarmacia. La educación es la clave para
prevenir la hipoglucemia grave o recurrente. Así, debería haber
una coordinación estrecha entre el paciente, el médico y
cualquier otro miembro del personal de salud para identificar la
causa de hipoglucemia en los pacientes ancianos, y deberían
tomarse las medidas necesarias para prevenir futuros episodios.
La prevención de la hipoglucemia tiene el potencial de mejorar
los aspectos psicosociales de la salud del anciano, al aumentar la
calidad de vida, promover la confianza, mejorar la aceptación
del régimen y evitar las complicaciones a largo plazo.

Dado que los ancianos representan un grupo de perfil único,
es imperativo concentrarse en la etiología, que es exclusiva de
este grupo. La edad avanzada es un factor de riesgo para la
hipoglucemia, los pacientes ancianos con patologías asociadas
están en riesgo cuando son internados. Los ancianos con
diabetes habitualmente tienen compromiso de la función
renal, lo que interfiere con la eliminación de las drogas y los
predispone así a hipoglucemia prolongada potencialmente
mortal. Además, los pacientes que toman cinco medicamentos
o más están predispuestos a hipoglucemia asociada a drogas.

A pesar de que la hipoglucemia asociada a sulfonilurea es
común, medicamentos como los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina y los antagonistas beta no
selectivos pueden también predisponer a estos pacientes a la
hipoglucemia.

Además los autores destacan que debería ponerse más
atención en evitar la hipoglucemia en los pacientes que viven
en institutos geriátricos. La hipoglucemia recurrente en estos
pacientes no sólo disminuye la posibilidad de alcanzar un
buen control glucémico, sino que también es una carga
económica sustancial.

Según los autores, una vez que las causas de hipoglucemia
han sido identificadas, es crucial formular e instituir un plan de
prevención. Primero, debería llevarse a cabo una evaluación
global del paciente para identificar los posibles factores
predisponentes. Segundo, deberían ajustarse los objetivos

Los autores concluyen que estos hallazgos en seres
humanos no apoyan la hipótesis de que la exposición fetal a
los autoanticuerpos antiislotes aumenten el riesgo de
diabetes y, si estas observaciones se confirman, sugieren que
la exposición fetal puede proteger contra el desarrollo de
autoinmunidad y diabetes futuras.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04316021.htm
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glucémicos esperados para cada sujeto. Tercero, debería
hacerse una selección cuidadosa de los medicamentos
antidiabéticos, y luego los pacientes y la familia deberían ser
educados y entrenados para reconocer y tratar la patología.

Finalmente, afirman que la atención coordinada debería
poder identificar, tratar y prevenir la incidencia de este síntoma.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat039/04730009.htm

Importancia del compromiso
familiar en la diabetes juvenil

Diabetes Educator

New Haven, EE.UU.
La relación entre obesidad y diabetes tipo 2 es bien

conocida; sin embargo, es esencial la consideración de los
factores familiares que contribuyen al desarrollo de obesidad.

La elevada tasa de prevalencia de diabetes tipo 2 en la
última década se asocia con factores dietéticos, falta de
actividad física, historia familiar de diabetes, sexo femenino y
resistencia a la insulina. Investigadores de la Yale University
School of Nursing, de New Haven, llevaron adelante un
estudio que describe el contexto familiar y los patrones de
alimentación en adolescentes con riesgo de diabetes tipo 2 y
los efectos de la prevención de esta enfermedad.

Se consideraron los datos de 10 familias, cada una con un
niño y un padre o madre, que participaron de entrevistas
semiestructuradas centradas específicamente en los patrones
de alimentación, horarios de las comidas, hábitos familiares y
en la escuela, así como la percepción por parte del niño de su
peso corporal. Las entrevistas fueron grabadas y analizadas
con métodos específicos de análisis.

Los resultados del estudio identificaron cuatro áreas
determinadas: hábitos alimentarios del niño y la familia,
consideraciones respecto de la obesidad y el control del peso
y preocupaciones en relación con la salud. Otro hallazgo de
interés fue que la obesidad no siempre fue vista como un
factor negativo, especialmente para los jóvenes. Los
esfuerzos destinados a reducir el peso fueron esporádicos, no
exitosos y consistieron primariamente en incrementos
intermitentes en la actividad física. Los padres no participaron
en forma activa en los proyectos de los hijos para la
reducción del peso.

Las limitaciones relacionadas con el estudio tuvieron que
ver con el tamaño reducido de la muestra; 25% de los
sujetos seleccionados pertenecían a dos grupos étnicos con
riesgo aumentado de obesidad. A pesar de estas limitaciones
los resultados del estudio ofrecieron información valiosa,
referida especialmente a estos dos grupos.

Los autores destacaron que la familia puede tener un
efecto negativo en cuanto a los patrones alimentarios de sus
hijos y en el desarrollo posterior de morbilidad. Los
comportamientos familiares positivos, como la reunión

familiar alrededor de la comida y la participación de la familia
en programas de pérdida de peso, mostraron una influencia
positiva en el control del peso de sus hijos.

Por lo tanto, se sugiere la aplicación de estrategias que
modifiquen los factores que favorecen la aparición de
obesidad en la infancia y adolescencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat036/04123019.htm

Recomendaciones para prevenir
las complicaciones de la diabetes
tipo 2

Diabetes Care

Aún debe establecerse si existen programas
efectivos y eficientes para la prevención de la
diabetes tipo 2.

Ann Arbor, EE.UU.
La diabetes es una de las más costosas y complejas

enfermedades crónicas de nuestro tiempo, que aumenta en
proporciones epidémicas en los EE.UU y en todo el mundo.
Las complicaciones derivadas de la enfermedad son causa
significativa de morbilidad y mortalidad y se asocian con la
lesión o la insuficiencia de distintos órganos, como ojos y
riñones, y con neuropatía periférica. Los individuos con
diabetes tipo 2 presentan también riesgo significativamente
aumentado para enfermedad coronaria, enfermedad
vascular periférica y accidente cerebrovascular, y además
tienen mayores probabilidades de presentar hipertensión,
dislipidemia y obesidad. Debido a esto no resulta
sorprendente que se hayan iniciado estudios durante la
última década para determinar la posibilidad y el beneficio
de distintas estrategias para prevenir o para retrasar la
aparición de diabetes tipo 2.

Existen por lo menos cinco condiciones que deberían
cumplirse para justificar el inicio de un programa para la
prevención de una enfermedad. Para empezar, la patología
debe constituir un importante problema de salud pública
que represente un trastorno significativo para la población,
y la diabetes satisface dicho criterio. En segundo lugar, la
aparición temprana de la enfermedad, y su historia natural,
deberían ser lo suficientemente comprendidas como para
identificar parámetros que determinen su progresión. En
este caso, muchos datos demuestran que la incidencia de
diabetes se relaciona estrechamente con los estados
hiperglucémicos. En tercer lugar, para detectar el estado
previo a la enfermedad debería existir alguna prueba que
sea segura, aceptada y predictiva. Dos cumplen con este
criterio: la determinación de glucosa plasmática en ayunas,
y el valor a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la
glucosa. En cuarto lugar, deberían existir métodos seguros,
efectivos y confiables para prevenir o al menos retrasar la
progresión de la enfermedad desde el momento de su
aparición, y los resultados de 4 estudios sobre prevención
indican que existen ahora acciones capaces de, por lo menos,
diferir la aparición de la diabetes. Por último, el esfuerzo por
identificar individuos que se encuentren con alto riesgo de
presentar la enfermedad y el costo de las acciones de
prevención no tendrían que ser onerosos, y deberían permitir
reducir los gastos que acarrea esta patología. Esta condición
no ha sido aún establecida para la diabetes.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La mayoría de los estudios sobre prevención de la
diabetes requieren que los individuos presenten falta de
tolerancia a la glucosa, definida como un valor de glucosa
plasmática en ayunas < 140 mg/dl, y prueba de tolerancia
oral a la glucosa luego de 2 horas entre 140 y 199 mg/dl,
como criterio principal de inclusión. Debido a la gran
variabilidad de las otras pruebas propuestas en los ensayos
clínicos, solamente estas dos pueden ser empleadas para
evaluar un estado prediabético. Alternativamente, algunos
autores han propuesto modelos de regresión logística que
utilizan muchos factores de riesgo; y si éstos pueden ser
confirmados, y la sensibilidad, especificidad y el valor
predictivo resultan aceptables, una estrategia de ese tipo
tendría grandes ventajas y utilidades.

La información actual sugiere que se debería considerar
la oportunidad de detectar prediabetes en individuos a
partir de los 45 años, particularmente entre aquellos con
índice de masa corporal de 25 kg/m2 o más. La pesquisa se
debería considerar también para los menores de 45 años
con sobrepeso, si presentan algún otro factor de riesgo
para la diabetes.

El importante beneficio de la pérdida de peso y de la
actividad física sugiere con firmeza que la modificación del
estilo de vida debería ser la primera elección para prevenir
o retrasar la aparición de diabetes. Los objetivos de
recomendación se basan en una disminución moderada del
peso entre el 5% y el 10%, acompañada con actividad
física diaria también moderada durante 30 minutos. Debido
a que esta intervención no solamente actúa para la
prevención de la diabetes, sino que proporciona también
beneficios diversos, los médicos deberían aconsejar a todos
los individuos con sobrepeso o sedentarios adoptar dichos
cambios en el estilo de vida.

La terapia basada en drogas para prevenir o retrasar la
aparición de la enfermedad parece ser mucho menos
beneficiosa, por varias razones. En primer lugar, cuando se
comparan en forma directa las modificaciones del estilo de
vida con la terapia con fármacos como la metformina, el
beneficio producido por dicha droga es globalmente
inferior. En segundo término, todos los agentes reductores
de la glucosa requieren monitoreo de control, se asocian
con efectos adversos y están contraindicados en algunos
individuos. En tercer lugar, ninguna de las drogas
disponibles comercialmente ha sido evaluada con respecto
a la prevención de la enfermedad cardiovascular, o en
relación con otros beneficios clínicos para el paciente
diabético. Por último, prescribir una medicación para
retrasar el inicio de la diabetes, que luego será empleada
para tratar la enfermedad, incrementa el total de años
durante los cuales el paciente estará expuesto a la droga y
a sus posibles efectos colaterales.

Por lo tanto, cuando se toman en cuenta todos los
factores mencionados, la información es insuficiente para
apoyar el empleo de la terapia sobre la base de fármacos
como sustituto o para uso rutinario como agregado a las
modificaciones del estilo de vida para la prevención de la
diabetes.

Hasta que existan estudios que comprueben que las
drogas hipoglucemiantes pueden retrasar o prevenir las
complicaciones de la diabetes, o hasta que se establezca la
relación entre el costo y el beneficio de utilizar dichos
agentes farmacológicos, no se recomienda su uso rutinario
para la prevención de la enfermedad.

A las personas con diabetes se les deberá practicar
pruebas y procedimientos adicionales para detectar
complicaciones de la hiperglucemia, que no son relevantes
para los individuos con prediabetes. Además, los pacientes
con diabetes se encuentran con mayor riesgo de
complicaciones, las que no han sido informadas entre
aquellos con prediabetes. Asimismo, los objetivos de presión
arterial y manejo de los lípidos para las personas con

diabetes son más rigurosos que para quienes tienen
prediabetes. Y, por último, es más factible que los
individuos catalogados como diabéticos estén sujetos a
discriminación de tipo económico y social.

Se deberá averiguar la relación entre el costo y el
beneficio de una acción de modificación del estilo de vida,
y establecer si existen más de estas estrategias y cómo
afectarán la morbilidad y mortalidad asociada con la
diabetes.

Queda por determinar la relación entre costo y beneficio
de la utilización de drogas para la prevención de la
diabetes; detectar la vía más efectiva para identificar los
individuos que se encuentran con alto riesgo de
prediabetes. Se deberá buscar si existen programas de
acción que requieran menores recursos que los
mencionados en los principales estudios, provoquen similar
reducción de peso y logren incrementar la actividad física;
y si hay programas de intervención que logren mayores
disminuciones del peso y mayor actividad física que los
obtenidos en los estudios de prevención. También,
determinar qué programas podrán lograr la reducción
sostenida del peso y mantener la actividad física.

Se deberá establecer el camino más efectivo para
combinar educación de la población, formación profesional
y prácticas de los sistemas de salud que aseguren la
identificación de los individuos con prediabetes y que
logren la modificación sostenida de los cambios en el estilo
de vida; y determinar si existen acciones efectivas sobre la
modificación del estilo de vida que puedan ser
implementadas fuera de los sistemas de salud.

No existe evidencia convincente de que la diabetes tipo
2 pueda ser evitada, o retrasada su aparición. Los
individuos con alto riesgo de contraer la enfermedad, como
los prediabéticos, pueden ser fácilmente diagnosticados. No
se sabe aún si las acciones efectivas resultarán con
adecuada relación entre el costo y el beneficio para reducir
la morbilidad y la mortalidad asociadas con la diabetes. Las
prácticas de prevención de la enfermedad que se centran
en las modificaciones del estilo de vida, específicamente la
pérdida moderada de peso y el incremento de la actividad
física, es muy probable que presenten también beneficios
adicionales sobre la salud. Los mensajes de salud pública,
de los profesionales de la salud y de los sistemas sanitarios
deberían inculcar cambios de comportamiento para lograr
un estilo de vida saludable. De todos modos, concluye este
grupo de trabajo, se requiere más investigación para
comprender mejor de qué manera facilitar el acceso a
programas efectivos y eficientes para la prevención
primaria de la diabetes tipo 2, si bien es posible
recomendar algunas prácticas de prevención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat038/04707005.htm
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