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Introducción
Los pacientes diabéticos dependientes de la

insulina presentan menores requerimientos de
esta hormona cuando la función renal se dete-
riora, a pesar de que la alteración de esta fun-
ción se asocia con la resistencia a la insulina.1-4 Al
contrario de lo que sucede con los diabéticos tipo
1 respecto de los requerimientos de insulina, exis-
ten pocos datos en la literatura en relación con
los enfermos del tipo 2 con alteración de la fun-
ción renal. La disminución de las necesidades de
insulina podría diferir entre los pacientes urémicos
con ambos tipos de diabetes, ya que los del tipo 2
secretan alguna insulina endógena residual en

los estadios previos a la diálisis. Por otra parte, en
estos pacientes la resistencia a la insulina asociada a
la uremia quizá desempeñe alguna función. Ade-
más, la secreción de la insulina está alterada en la
uremia, en virtud de las disfunciones graves de las
células de los islotes.5,6

Depuración renal de insulina
El número de pacientes con alteraciones renales

está en aumento debido a la elevación de la preva-
lencia de las neuropatías en los pacientes con dia-
betes del tipo 2.7,8 La alteración de la función renal
está relacionada tanto con la resistencia a la insulina
como con la prolongación de la depuración de esta
molécula,4 la cual disminuye los requerimientos en
los pacientes diabéticos dependientes de la insulina.
El riñón desempeña un papel significativo en la de-

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

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
In the presence of impaired renal function,
patients require less insulin mainly because insulin
clearance is prolonged. There are no differences
in the insulin requirement related to GFR in
nephropathic type 1- and type 2 diabetic patients.
The kidney clears insulin via two distinct routes.
One route involves the diffusion of insulin from
peritubular capillaries and the binding of insulin
to the contralateral membranes of tubular cells.
The second route is via luminal reabsorption of
the glomerular filtrated insulin by proximal tubular
cells. This insulin delivered to the proximal tubular
cells is degraded to oligopeptides and amino acids
by enzymatic pathways. The products of insulin
degradation are reabsorbed into the peritubular
capillaries. Poor renal clearance of insulin prolongs
the half-life of circulating insulin by a number of
mechanisms and results in less insulin being
required by the diabetic patient. In our retros-
pective study we compared insulin requirement
in 20 nephropathic type 1 diabetic patients and
20 insulin-treated type 2 diabetic patients from
the onset of overt nephropathy until the final
stage of renal disease. The insulin requirement
was reduced by 38% in the type 1 and by 51% in
the type 2 diabetic patients. The fall in GFR,
urinary protein excretion and glycated hemo-
globin (HbA1c) levels were similar in the two
groups. In the type 2-diabetic patients there was
no correlation between C-peptide levels and
needed insulin dose. In summary, the insulin
requirement decreases in the presence of
impaired real function, this reduction in insulin
requirement in renal insufficiency is similar in type
1 and insulin-treated type 2 diabetic patients. In
subjects with type 2 diabetes, the residual insulin
secretion has no impact on the reduction in insulin
requirement dependent on the GFR.

Resumen
Los pacientes con alteración de la función renal
requieren menos insulina debido a que su depura-
ción está aumentada. En relación con el índice de
filtración glomerular (IFG) no existen diferencias entre
los pacientes con diabetes tipos 1 y 2 respecto de
los requerimientos de insulina. El riñón depura la
insulina a través de dos vías, la primera de las cuales
se asocia con la difusión de esta hormona desde los
capilares peritubulares y la unión de la insulina a las
membranas contralaterales de las células tubulares.
El segundo mecanismo consiste en la reabsorción
luminal de la insulina glomerular filtrada por las cé-
lulas tubulares proximales. Esta insulina es poste-
riormente degradada a oligopéptidos y aminoácidos
a través de procesos enzimáticos. La disminución
de la depuración de la insulina prolonga su vida
media por mecanismos múltiples, lo que motiva que
el paciente diabético tenga menores requerimien-
tos. En un estudio retrospectivo propio, compara-
mos los requerimientos de insulina en 20 pacientes
diabéticos tipo 1 con nefropatía y en 20 diabéticos
tipo 2 tratados con insulina, desde el comienzo de
la nefropatía hasta los estadios finales de la enfer-
medad renal. El requerimiento de insulina disminu-
yó un 38% en los pacientes tipo 1 y un 51% en los
del tipo 2. La caída de los niveles del IFG, excreción
urinaria de proteínas y hemoglobina glicosilada
(HbA1c) fue similar en los dos grupos. En los pacien-
tes con diabetes tipo 2 no hubo correlación entre
los niveles del péptido C y la dosis de insulina reque-
rida. En resumen, las necesidades de insulina dismi-
nuyen en los pacientes con alteración de la función
renal, requerimientos que son similares para los
pacientes con insuficiencia renal y diabetes tipo 1 o
tipo 2 tratados con dicho fármaco. En individuos
con diabetes tipo 2, la secreción de insulina residual
no tiene efectos sobre la disminución de las necesi-
dades de insulina dependientes del IFG.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des047/06210013i.htm
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puración de la insulina circulante1 a través de dos mecanismos
distintos. El primero se asocia con la difusión de la insulina desde
los capilares peritubulares y la unión de la insulina a las mem-
branas contralaterales de las células tubulares. El segundo
mecanismo consiste en la reabsorción luminar de la insulina
glomerular filtrada por las células tubulares proximales. Esta
insulina es posteriormente degradada a oligopéptidos y
aminoácidos a través de procesos enzimáticos. Los productos
de la degradación de la insulina son reabsorbidos en los capila-
res de las células peritubulares. La disminución de la depuración
de la insulina prolonga su vida media por mecanismos múltiples,
lo que motiva que el paciente diabético tenga menores reque-
rimientos.9 Así, la insuficiencia renal está asociada con el riesgo
de hipoglucemia, la cual es una complicación frecuente, espe-
cialmente en los diabéticos tratados con hemodiálisis.10,11

En un estudio reciente se vio que en los pacientes del tipo 1
con insuficiencia renal moderada debida a nefropatía diabéti-
ca, los niveles de insulina fueron superiores que los de los pa-
cientes diabéticos con función renal normal, pero cuya res-
puesta metabólica global a la insulina lispro fue mejor que la de
la insulina regular.12

Requerimientos de insulina en pacientes
nefropáticos

La disminución de los requerimientos de insulina en los pa-
cientes urémicos con diabetes tipo 1 es un fenómeno muy bien
documentado. Al contrario de lo que sucede con los diabéticos
tipo 1 respecto de los requerimientos de insulina, existen pocos
datos en la literatura en relación con los enfermos del tipo 2
con alteración de la función renal. A pesar de que los pacientes
con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal tratados con insulina
tengan una función remanente de las célula beta, sus requeri-
mientos podrían aumentar debido a la resistencia periférica y
hepática a la insulina.

Esta resistencia podría estar aumentada por la inducida por
la uremia, la cual es causada principalmente por la insensibili-
dad tisular a la insulina.2 Por lo tanto, la disminución de las
necesidades de insulina en la insuficiencia renal podría diferir
entre los dos grupos de diabéticos.

Más información en www.siicsalud.com:
bibliografía completa, palabras clave, especialidades médicas
relacionadas con el artículo, otros trabajos del autor y artículo
completo en inglés (full text).

Sin embargo, en un estudio propio, demostramos que los des-
censos de los requerimientos de insulina que dependen de la
función renal no se diferenciaron significativamente entre los
tipos 1 y 2 (n = 20 en ambos grupos; disminución del 51% y 38%,
respectivamente, NS) como puede apreciarse en la figura 1.

En los pacientes tipo 1, la tasa promedio del cambio de la
dosis de insulina con la depuración de la creatinina tendió a ser
más baja (0.26 versus 0.32 UI/ml/min) y, además, esta tasa fue
menor con el tiempo en estos pacientes (2.8 versus 3.8 UI/año),
pero las diferencias no fueron significativas.

Depuración renal del péptido C
Similarmente a la excreción renal de insulina, se piensa que

también existirían dos mecanismos relacionados con la extrac-
ción renal del péptido C de la circulación: filtración glomerular y
captación por las células tubulares desde los capilares peri-
tubulares. En un estudio previo, los autores analizaron estos
procesos en la diabetes mellitus no dependiente de insulina.13

Con este propósito, cuantificaron en los pacientes con diabetes
tipo 2 la extracción renal de inulina, insulina y péptido C. La
extracción renal de insulina y de péptido C excedió la cantidad
que fue extraída por filtración, lo que confirma la hipótesis de
que ambos péptidos son depurados mediante captación
peritubular. La captación peritubular de insulina en el grupo de
de diabéticos no dependientes de la insulina (NIDDM) no difirió
significativamente de los controles, mientras que la extracción
de insulina por sobre las piernas fue significativamente más
baja en los NIDDM en comparación con los controles. La capta-
ción peritubular del péptido C resultó significativamente infe-
rior en los NIDDM y su depuración fraccional significativamente
más alta. Esto indica que la reabsorción del péptido C desde el
lado luminar de la célula tubular está alterada en la diabetes
mellitus. Por lo tanto, los autores concluyeron que la excreción
urinaria del péptido C no es un indicio confiable de la produc-
ción de insulina en los NIDDM.

En nuestro estudio, los niveles promedio del péptido C de los
pacientes con diabetes del tipo 2 fueron de 2.2 (0.4-7.3) ng/ml
al inicio y de 2.7 (0.1-4.9) ng/ml al final (NS).

La disminución de las necesidades de insulina en estos pacien-
tes, tanto con niveles iniciales bajos como altos del péptido C, fue
similar (disminución del 57% y 46%, respectivamente, NS).

Por lo tanto, podría concluirse que el impacto de la función
residual de las células del islote sobre el control metabólico y la
disminución de los requerimientos de insulina fue insignificante
en estos pacientes.14 Pero en nuestro estudio se midieron sola-
mente los niveles basales del péptido C, lo que quizá limite la
interpretación de estos datos.

En resumen, las necesidades de insulina disminuyen ante la
alteración de la función renal, reducción que es similar en los
pacientes nefropáticos con diabetes tipos 1 y 2 tratados con
esta hormona. El descenso de la dosis de insulina requerida en
el período completo previo a la diálisis es de aproximadamente
el 40%-50% en ambos grupos de pacientes. En el tipo 2, la
secreción de insulina residual no tiene impacto sobre los reque-
rimientos de insulina que dependen del IFG. La secreción del
péptido C y su concentración sérica no son índices confiables de
la producción de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.

Recepción: 2/8/2005 - Aprobación: 9/1/2006

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006

Figura 1. Descensos individuales de los requerimientos de insulina en
todos los pacientes diabéticos tipo 1 (parte superior) y diabéticos tipo 2
tratados con insulina (parte inferior) en relación con las tasas de depu-
ración de creatinina.
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El bajo peso al nacer incrementa el riesgo
de diabetes gestacional
«La identificación de los factores de riesgo para la diabetes gestacional es de particular importancia, a la luz
de los cambios recientes en las recomendaciones para el tamizaje y de la creciente prevalencia de la resistencia
a la insulina en las poblaciones jóvenes.»

El bajo peso al nacer, un marcador de la alteración del desa-
rrollo fetal, se asoció en numerosos estudios con el riesgo de
padecer diabetes tipo 2. El equipo de la doctora Innes analizó la
relación entre este factor y la diabetes gestacional en un estu-
dio de casos y controles que incluyó más de 23 000 mujeres.

Los resultados de la investigación mostraron que existe una
relación en forma de “U” entre el peso al nacer de la mujer y el
riesgo de diabetes en su primera gestación, con mayores ries-
gos asociados con el peso bajo o elevado. En el primer caso, la
relación se mantuvo aun después de considerar la influencia del
índice de masa corporal y los antecedentes de diabetes.

¿Qué mecanismos se proponen para explicar la asocia-
ción del bajo peso al nacer y la diabetes tipo 2?

El mecanismo por el cual la restricción del crecimiento fetal
aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 continúa siendo
poco claro, pero se cree que resulta de las interacciones tempra-
nas en el metabolismo de los lípidos y en las funciones endocrinas,
asociadas con las alteraciones del crecimiento. El bajo peso en el
nacimiento ha sido vinculado con anomalías que predicen y ca-
racterizan la diabetes tipo 2, como la resistencia a la insulina, la
intolerancia a la glucosa, la hiperlipidemia y las alteraciones en las
funciones de las células beta y las células endoteliales.

Una cantidad creciente de experimentos realizados en ani-
males sugiere que estos cambios pueden estar programados en
el útero. Por ejemplo, los estudios en animales mostraron que las
restricciones alimentarias de la madre durante la gestación pue-
den llevar a una disminución en la masa de células beta pan-
creáticas fetales en el momento del nacimiento, y a la posterior
aparición de intolerancia a la glucosa en estos descendientes.

Existen varios factores de riesgo conocidos para la diabetes
gestacional. Entre ellos se incluyen la obesidad, la edad mater-
na avanzada, el mayor número de embarazos, el nacimiento
previo de un hijo con peso elevado, la raza u origen étnico
diferente de la blanca no hispana, la hipertensión crónica y los
antecedentes personales o familiares de diabetes. La exposi-
ción como feto en crecimiento a la diabetes de la madre tam-
bién mostró incrementar el riesgo de diabetes gestacional.

¿En qué consistió el estudio?
En este estudio de casos y controles utilizamos datos vincula-

dos de manera informática de las altas hospitalarias y los regis-
tros vitales del estado de Nueva York. Las participantes eran
mujeres sanas, nacidas en Nueva York después de 1969, y que
completaron un primer embarazo en la misma región entre 12 y
28 años después, entre 1994 y 1998. Los registros del nacimiento
de cada una de ellas (entre 1970 y 1985) se cruzaron con los de
su primer embarazo (entre 1994 y 1998).

Se incluyeron como casos 440 mujeres con un registro de
diabetes gestacional. Las controles fueron las 22 955 mujeres
restantes, sin indicios de diabetes gestacional. Utilizamos un análisis
de regresión múltiple para determinar los efectos independien-
tes del peso al nacer de la propia mujer, la edad gestacional, y
otros factores, sobre el riesgo de presentar diabetes gestacional.

Nuestros resultados indican que la alteración del crecimiento
fetal, del cual el bajo peso al nacer es una medida indirecta,
aumenta el riesgo de padecer diabetes gestacional en etapas
posteriores de la vida. Las alteraciones tempranas en el meta-

bolismo de los lípidos y en las funciones endocrinas que pueden
resultar de la restricción del crecimiento fetal (como menciona-
mos antes) pueden comprometer la capacidad de la mujer de
responder a los desafíos diabetogénicos y lipogénicos del em-
barazo y por lo tanto incrementar sus probabilidades de pre-
sentar diabetes gestacional.

La diabetes gestacional es un predictor importante de la
diabetes tipo 2 y comparte muchas características con el sín-
drome metabólico, enfermedades que se han relacionado
inversamente en forma repetida con el bajo peso al nacer y con
otras medidas de la reducción del crecimiento fetal. Al igual
que estas enfermedades, la diabetes mellitus gestacional se
caracteriza por resistencia a la insulina, intolerancia a la gluco-
sa, hiperlipidemia y otras anomalías también asociadas con los
indicadores de las alteraciones del crecimiento fetal.

¿Planean realizar un seguimiento posterior de estas
mujeres?

Nosotros no planeamos realizar un seguimiento de este gru-
po de mujeres por el momento. Sin embargo, esperaríamos
que las asociaciones entre el peso al nacer y la diabetes tipo 2
fuesen paralelas a las observadas entre el peso al nacer y la
diabetes gestacional en este estudio.

La diabetes gestacional se caracteriza por las mismas ano-
malías metabólicas que la diabetes tipo 2 y es un fuerte factor
predictor de esta enfermedad crónica. Además, numerosos
estudios previos demostraron que existe una asociación inversa
entre el peso al nacer y el desarrollo posterior de diabetes tipo
2 y otras alteraciones relacionadas, luego de considerar la in-
fluencia del índice de masa corporal.

¿Cómo podrían aplicarse estos hallazgos a la prevención
de la diabetes gestacional?

Estos hallazgos podrían ayudar a identificar a las mujeres en
riesgo de padecer diabetes gestacional, y por lo tanto contri-
buir a la detección temprana y el tratamiento de este trastorno
y de otros asociados.

La identificación de los factores de riesgo para la diabetes
gestacional es de particular importancia, a la luz de los cambios
recientes en las recomendaciones para el rastreo, y de la cre-
ciente prevalencia de la resistencia a la insulina en las poblacio-
nes jóvenes. Las guías de procedimiento actuales indican el
tamizaje universal solamente para las embarazadas de 25 años
o más; para las menores de 25 la detección se recomienda
solamente en presencia de factores de riesgo conocidos.

Además, el rastreo de la diabetes gestacional en muchos
lugares podría continuar dependiendo de la presencia de otros
factores de riesgo establecidos, aun en los grupos de mayor
edad, acentuando la necesidad de una comprensión completa
de la etiología de esta enfermedad.

Finalmente, los esfuerzos continuos para reducir la inciden-
cia de nacimientos de bajo peso podrían ayudar también en la
prevención de la diabetes gestacional y de otras patologías de
la resistencia a la insulina en etapas posteriores.

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat029/02722001.htm

Entrevistas a expertos
Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales,
columnistas o consultores médicos de SIIC.
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Anticipos SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de junio de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de
cada uno.

Aspirina para la prevención
primaria de eventos
cardiovasculares en la diabetes

John A. Colwell, Columnista Experto de SIIC

Institución: Medical University of South Carolina,
Charleston, EE.UU.

Las personas con diabetes tienen de dos a cuatro veces más
riesgo de morir por enfermedad coronaria (EC). Un individuo
con diabetes tipo 2 que no sufrió un infarto de miocardio tiene
el mismo riesgo de padecerlo que una persona sin diabetes
que tuvo un infarto de miocardio previo. La tasa de eventos
coronarios en la diabetes tipo 2 oscila entre 2% y 8% por año,
las tasas en los adultos con diabetes tipo 1 con factores de
riesgo cardiovascular superan el 1% por año. Las plaquetas de
las personas con diabetes son sensibles a los agentes
agregantes plaquetarios y liberan una cantidad excesiva de
tromboxano. Las bajas dosis de aspirina bloquean la síntesis
de tromboxano al acetilar irreversiblemente la ciclooxigenasa
plaquetaria. Los ensayos sobre prevención primaria y
secundaria indican que la utilización de bajas dosis de aspirina
podría reducir el riesgo de infarto de miocardio no mortal en
un tercio. La American Diabetes Association (ADA), la American
Heart Association (AHA) y el US Preventive Services Task Force
concordaron en que los individuos con alto riesgo de EC debe-
rían ser tratados con bajas dosis de aspirina (75-162 mg/día).
Los beneficios superan los riesgos de hemorragia grave con
tasas de infarto de miocardio de 1% o más por año. Existe una
base racional para la terapia con bajas dosis de aspirina en
adultos con diabetes más al menos un factor de riesgo
adicional para EC. Es necesaria la realización de más estudios
sobre el tratamiento antiplaquetario en las personas con
diabetes a fin de clarificar estas recomendaciones para los
subgrupos específicos de diabetes.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/12/139.htm
Extensión aproximada: 10 páginas

Ensayo controlado sobre la
supervisión de la población diabética

Richard W. Grant, Columnista Experto de SIIC

Institución: General Medicine Unit, Massachusetts General Hospital,
and Harvard Medical School, Boston, EE.UU.

Creamos registros de pacientes diabéticos (n = 3 079) para
cuatro clínicas de atención primaria en un único centro de
salud universitario. En la clínica donde se practicó la
intervención (n = 898), una enfermera profesional empleó un
novedoso programa de computación (“PopMan”) para la
identificación semanal de pacientes con valores faltantes o
elevados de hemogloblina glicosilada A1c (HbA1c), de colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y de presión
arterial (PA). La enfermera envió por correo electrónico a los
prestadores de atención primaria (PaP) un resumen específico
de cada paciente con las sugerencias de tratamiento basadas
en los datos. En comparación con las clínicas de control, se
halló un mayor incremento en la proporción de pacientes con
determinaciones basales de HbA1c (p = 0.004) y LDLc
(p < 0.001) desde el inicio (1/1/00 al 31/8/01) hasta el
seguimiento (1/12/01 al 31/7/03) en la clínica donde se aplicó el
programa de computación mencionado. Sin embargo, la
mejoría en la prescripción de medicación y en los valores de
PA, HbA1c y LDLc fue similar en todas las clínicas. Las barreras
para la atención efectiva entre los pacientes pertenecientes al
grupo en el que se realizó el ensayo de supervisión incluyeron
la depresión (35%), abuso de sustancias (26%) y falta de

adhesión en tratamientos previos (18%). En un análisis por
subgrupos de los primeros 149 pacientes del grupo en el cual
se aplicó el programa de intervención, los PaP siguieron las
recomendaciones sobre las determinaciones basales con más
frecuencia que aquellas sobre la medicación (78% vs. 36%;
p = 0.001). Concluimos que la supervisión de la población con
recomendaciones enviadas por correo electrónico a los PaP
tuvo un impacto modesto sobre la realización de análisis
basales con respecto a los factores de riesgo pero no sobre el
control metabólico en comparación con la atención habitual.
Se requieren investigaciones adicionales y futuras en cuanto a
los métodos más efectivos para trasladar la información de los
datos de los pacientes en acciones sobre la población.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/12/140.htm
Extensión aproximada: 7 páginas

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5:
terapia de la disfunción eréctil
en pacientes diabéticos

Martyn A. Vickers, Columnista Experto de SIIC

Institución: University of Massachusetts Medical School,
Worcester, EE.UU.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (sildenafil, vardenafil y
tadalafilo) restaurarán la capacidad de mantener relaciones
sexuales en más del 45% de los pacientes diabéticos con
impotencia. La eficacia y los efectos adversos asociados con
cada agente aumentan junto con el incremento de las dosis.
Las contraindicaciones, advertencias y precauciones de los
inhibidores son similares. No se han publicado ensayos
comparativos de a pares. La metodología y la presentación
de la información acerca de los ensayos de eficacia y
seguridad de cada una de las drogas es variada. Por lo tanto,
no es posible extraer conclusiones acerca de la superioridad
de una de las drogas. La duración de acción más prolongada
del tadalafilo, y el hecho de que su biodisponibilidad no
disminuye con los alimentos, simplifica la posología.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/12/141.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

La estabilidad de la insulina después de que
el frasco-ampolla se abre

Martin Grajower, Columnista Experto de SIIC

Institución: Albert Einstein College of Medicine, Nueva York, EE.UU.

Los frascos-ampollas y los cartuchos de insulina traen la fecha
de vencimiento, la cual se relaciona con la estabilidad de
dichos envases cuando no están abiertos y se encuentran
almacenados apropiadamente (generalmente refrigerados).
Menos conocido es el hecho de que, una vez que los frascos-
ampollas o cartuchos se abren, la duración de la estabilidad
de la insulina es mucho más corta. Esta duración varía de
fabricante en fabricante y de una insulina a otra. La potencia
de esta hormona puede variar significativamente luego de
haber expirado el período de estabilidad. Muchos médicos,
farmacéuticos y pacientes no están al tanto del acortamiento
de la estabilidad, la que puede causar hiperglucemia o
hipoglucemia sin causa aparente. En este artículo se repasa
la información disponible en la actualidad y se destacan
aquellos aspectos que todavía precisan ser clarificados.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/12/142.htm
Extensión aproximada: 7 páginas
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

prometedora alternativa para el tratamiento de la diabetes
tipo 2. En teoría, este agente podría ser de utilidad en el
enlentecimiento de la progresión de la diabetes y ejercería
sus efectos sobre el peso corporal y sobre la masa y función
de las células beta del páncreas. En la actualidad, se
encuentra bajo investigación el efecto de los llamados
“miméticos de las incretinas” y de los inhibidores de la
dipeptidil peptidasa IV. Se sabe que los primeros presentan la
ventaja de activar en forma exclusiva los receptores del
GLP-1 y que los segundos pueden ser administrados en forma
oral (lo cual podría ser menos costoso), aunque sus múltiples
efectos, además del aumento del GLP-1 endógeno, aún
deben ser elucidados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06227009.htm

Terapias contra la diabetes tipo 2
basadas en el péptido 1 similar al
glucagón

Treatments in Endocrinology 4(6):361-370, 2005

Tübingen, Alemania
El principio terapéutico del péptido 1 similar al glucagón

(GLP-1) brinda una nueva y atractiva perspectiva al
tratamiento de la diabetes.

Experimentos fisiológicos demostraron que la glucosa
administrada en forma oral produce una respuesta insulínica
mayor que la observada luego de su inyección intravenosa.
La diferencia en esta respuesta de la insulina fue
denominada “efecto incretina”, y las hormonas
gastrointestinales involucradas en la secreción de insulina
luego de la ingestión oral de glucosa fueron llamadas
“incretinas”. La primera incretina descubierta fue el péptido
gástrico inhibitorio, también conocido como péptido
insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP). En 1985, se
descubrió el GLP-1, reconocido como un potenciador de la
secreción de insulina inducida por la glucosa y factor
contribuyente sustancial al efecto incretina. Los niveles
plasmáticos del GLP-1 aumentan de 6 a 8 veces luego de una
comida con carbohidratos. Este péptido no estimula la
sercreción de insulina frente a niveles séricos normales de
glucosa, por lo cual no causa hipoglucemia. En los pacientes
con diabetes tipo 2, el GLP-1 aún estimula en forma efectiva
la secreción de insulina, mientras que el GIP pierde gran
parte de su potencial insulinotrópico. Además de su efecto
reductor de la glucemia, el GLP-1 presenta una variedad de
efectos fisiológicos adicionales que podrían ser beneficiosos
en la terapia contra la diabetes tipo 2.

Datos de estudios en animales e in vitro demostraron que
el GLP-1 aumenta la masa de células beta a través de la
estimulación de la neogénesis en el islote celular y la inhibición
de la apoptosis de dichas células. La mejoría de la función de
las células beta producida por el GLP-1 puede ser observada
en forma indirecta a partir de la capacidad aumentada de
secreción de insulina en los humanos que reciben dicho
tratamiento. El GLP-1 podría representar un método
terapéutico atractivo para los pacientes con diabetes tipo 2
debido a sus múltiples efectos, como la estimulación de la
saciedad en el sistema nervioso central a partir de su
actuación como transmisor en el hipotálamo o de su cruce a
través de la barrera hematoencefálica. A su vez, el GLP-1
influye sobre varias funciones gastrointestinales, como el
enlentecimiento del vaciado gástrico y la inhibición de la
secreción ácida. Sin embargo, el GLP-1 es degradado
rápidamente luego de su administración intravenosa o
subcutánea, por lo cual no puede ser considerado para su
utilización en la terapia de rutina. Por eso, diversos ensayos
clínicos se encuentran investigando análogos del GLP-1 de
larga duración (por ejemplo, la liraglutida) que son resistentes a
la degradación y son llamados “miméticos de las incretinas”. La
exenatida es el único mimético de la incretina disponible en
EE.UU. para la terapia de los pacientes con diabetes tipo 2.
Este agente es una forma sintética del péptido natural llamado
exendina-4, el cual presenta una alta coincidencia en las
secuencias de aminoácidos con el GLP-1 y no es degradado
por la dipeptidil peptidasa IV. Por su parte, también son objeto
de estudio inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV (por
ejemplo, vildagliptina, sitagliptina y saxagliptina).

Otros efectos del GLP-1 incluyen la cardioprotección, la
neuroprotección, la inducción del aprendizaje y la memoria,
la estimulación de los nervios sensoriales aferentes, la
estimulación de la producción de surfactante pulmonar y la
dilatación de los vasos pulmonares, entre otros.

El GLP-1, con sus múltiples modos de acción sumados a su
efecto normalizador de la glucemia, representa una

El síndrome metabólico en los
pacientes diabéticos con propensión
a la cetosis

Journal of Diabetes and its Complications     19(6):313-318, Nov 2005

Houston, EE.UU.
Más del 40% de los pacientes con diabetes con propensión

a la cetosis (DPC) presentan síndrome metabólico (SM). Estos
pacientes muestran un mejor control de la glucemia, una
mayor reserva funcional de células beta y una mayor proba-
bilidad de presentar un curso no dependiente de la insulina,
que aquellos que no presentan el mencionado síndrome.

El SM comprende la existencia de resistencia a la insulina,
aumento del peso corporal con acumulación de grasa abdo-
minal, dislipidemia e hipertensión. Las personas que reúnen
estas características se encuentran en un riesgo aumentado
de presentar diabetes mellitus tipo 2, enfermedades
cardiovasculares y muerte, tanto por estas últimas como por
otras causas. Cada componente del SM aumenta el riesgo
cardiovascular y, en combinación, se multiplican.

La patogénesis del SM aún resulta poco clara. Sin embargo,
se sabe que en su producción actúan factores ambientales,
como la dieta y la actividad física, junto con factores genéticos
aún desconocidos. La prevalencia del síndrome en los adultos
de EE.UU. ha sido estimada en 22%; a su vez, estudios
epidemiológicos previos confirmaron que el SM aparece
frecuentemente en una amplia variedad de grupos étnicos.

La DPC es considerada como una complicación de la
diabetes tipo 1. Sin embargo, en años recientes se
describieron cohortes de pacientes con DPC que presentan
características clínicas de diabetes tipo 2. Los autores del
presente trabajo describieron previamente marcadores que
ayudan a distinguir entre las personas con DPC con un
fenotipo típico de diabetes tipo 1 de aquellos con una forma
de diabetes tipo 2. Sin embargo, sostienen, no siempre
resulta fácil realizar esta distinción sin analizar la historia
natural de la enfermedad con respecto a la dependencia a la
insulina en el largo plazo.

En la presente investigación, los autores analizaron la
hipótesis de que los pacientes con propensión a la cetosis con
un fenotipo de diabetes tipo 2 tienen mayor probabilidad de
presentar características del SM que aquellos con un
fenotipo típico de diabetes tipo 1. El estudio fue diseñado
con el objeto de caracterizar prospectivamente un grupo de
pacientes con DPC, pertenecientes a diferentes etnias, con
relación a los aspectos del SM.

El estudio comprendió un período de 3 años. Un total de
172 pacientes con DPC y pertenecientes a 4 grupos étnicos
diferentes fueron separados en dos grupos, según tuvieran o
no SM.
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Se observó que el 43% de los pacientes presentaba por lo
menos 3 características del SM (grupo SM+), mientras que el
57% presentaba menos de 3 características de éste (grupo
SM-). El grupo SM+ mostró una mayor reserva funcional de
células beta, según la medición realizada a través del estudio
de estimulación con glucagón. A su vez, una proporción
significativamente mayor de pacientes en el grupo SM+
mostraba una reserva funcional de células beta preservada
con respecto al grupo SM- (70% y 30%, respectivamente).
Luego de un seguimiento de 12 meses, los pacientes con SM
mostraban niveles significativamente inferiores de
hemoglobina glicosilada que los pacientes sin este síndrome
(8.3% y 9.8%, respectivamente), y mayores valores en la
relación entre el péptido C y la glucosa (2.01 y 1.14,
respectivamente). Con respecto a los tratamientos
adoptados durante el seguimiento, en el grupo SM- el 4%
fue tratado sólo con dieta y ejercicios, el 71% sólo con
insulina, el 10% con insulina y medicación oral y el 15% sólo
con esta última; por su parte, en el grupo SM+, los
respectivos porcentajes fueron de 6%, 54%, 20% y 20%.

Los resultados del presente trabajo demuestran que los
pacientes con DPC que presentan SM tienen, a su vez, una
mayor reserva funcional de células beta que aquellos que no
presentan este síndrome, además de un mejor control de la
glucemia. Independientemente de su etnia, estos pacientes
también muestran una probabilidad significativamente menor
de presentar dependencia a la insulina en el largo plazo. Por
eso, concluyen los autores, la presencia del SM parece servir
como un marcador del fenotipo de diabetes de tipo 2 en un
paciente con DPC y como un factor predictor de la evolución
en el largo plazo con respecto al control de la glucemia, la
dependencia de la insulina y la preservación de la función de
las células beta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316009.htm

Efectos de la restricción
de carbohidratos y lípidos en
la diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 23(1):15-20, Ene 2006

Exeter, Reino Unido
Numerosos estudios poblacionales encontraron una

asociación entre las dietas ricas en grasas y en proteínas y la
aparición de obesidad y diabetes tipo 2, mientras que las
dietas con alto contenido de hidratos de carbono tienen el
efecto contrario. Sin embargo, investigaciones de
intervención controlada informaron repetidamente que una
dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos (BCH) induce
una mayor pérdida de peso en el corto plazo en comparación
a una dieta rica en estos últimos nutrientes.

Los autores realizaron una investigación durante 3 meses,
en los cuales 102 pacientes con diabetes tipo 2 fueron

asignados aleatoriamente a uno de dos grupos: el primero
siguió una dieta BCH: hasta 70 g de carbohidratos por día,
incluyendo en ellos al menos una fruta y un vaso de leche
para cubrir las necesidades de vitaminas y minerales. Los
participantes del segundo grupo restringieron el consumo
de lípidos y redujeron las porciones de comida (BL). Los
participantes tenían un índice de masa corporal > 30 kg/m2

y no controlaban correctamente su diabetes (hemoglobina
glicosilada: 8%-12%); todos acudían a centros de atención
secundaria, por lo que probablemente hayan tenido una
prolongada evolución de su patología de base. En general,
el 40% de los pacientes estaba siendo tratado con
hipoglucemiantes orales, el 20% era medicado con insulina,
mientras que el resto recibía una combinación de ambos
tratamientos. Se enseñó a los integrantes de ambos grupos
cómo cumplir los requisitos de las dietas y recibieron apoyo
en sesiones grupales.

De los 102 participantes, el 77.5% completó el estudio: 40
integrantes del grupo BCH y 39 de quienes hicieron la dieta
BL. Ambas intervenciones permitieron adelgazar a los
individuos, pero la magnitud de la pérdida de peso fue mayor
en aquellos que siguieron la dieta BCH: 3.55 kg, mientras que
los que siguieron la dieta BL adelgazaron 0.92 kg.

La glucemia mejoró en ambos grupos, pero no se observó
una mejoría significativa en los niveles de hemoglobina
glicosilada. Esta falta de diferencia, señalan los autores,
puede deberse a las características de la población
participante: la capacidad de mejorar los niveles de
glucemia con la dieta disminuye a medida que la diabetes
progresa. El análisis de los datos del 75% de los
participantes permitió observar que hubo una reducción en
la necesidad de insulina en el 85% y 22% de los sujetos de
los grupos BCH y BL, respectivamente.

Asimismo, el 16% de los individuos que siguieron la dieta
BL aumentó su uso de insulina, mientras que este
incremento tuvo lugar en el 5% de quienes restringieron el
consumo de carbohidratos.

A pesar de las preocupaciones iniciales, la dieta BCH no
tuvo un efecto perjudicial en el perfil lipídico o en los
valores de la presión arterial en este período; más aun, la
reducción de la proporción colesterol total/HDL fue mayor
en el grupo de BCH. Sin embargo, la ingesta relativa de
grasas saturadas fue mayor en este grupo, aunque el
consumo absoluto fue moderado.

La evaluación de la calidad de las dietas puso de manifiesto
que existen dificultades tanto para restringir el consumo de
carbohidratos como para evaluar correctamente su
contenido en los alimentos. También se vio que estos
nutrientes fueron reemplazados mayormente por proteínas y
que las recomendaciones de ingerir ácidos grasos omega-3
(presentes en el aceite de pescado) fueron mejor cumplidas
por los participantes que seguían la dieta BCH. Por otra
parte, el consumo de fibras fue significativamente más bajo
en quienes seguían la dieta BCH.

Al finalizar, los autores señalan la importancia de incluir
frutas, verduras y lácteos en las dietas para adelgazar;
comentan que sería conveniente evaluar en el largo plazo la
eficacia, la persistencia y la inocuidad de la restricción de
carbohidratos, como también su influencia en la salud
cardiovascular, renal y ósea. Indican que restringir el
consumo de carbohidratos durante 3 meses es un modo
efectivo para que los pacientes con diabetes tipo 2
adelgacen sin sufrir efectos adversos en sus niveles de
lipoproteínas ni de hemoglobina glicosilada. Recuerdan
también que los participantes de esta investigación recibían
altas dosis de medicación hipoglucemiante y que tenían una
evolución relativamente prolongada de su diabetes, por lo
que estos hallazgos deben ser aplicados sólo a una
población de características similares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06228009.htm
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Impacto de la alimentación
en la calidad de vida de pacientes
con diabetes tipo 2

Eating and Weight Disorders, 10(4):251-257, Dic 2005

Bolonia, Italia
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) afectan

significativamente la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estos
trastornos afectan el control del peso y requieren un
tratamiento específico.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica asociada
con la obesidad y el síndrome metabólico, contra la cual los
pilares terapéuticos están representados por el control del
peso, el manejo nutricional y las modificaciones en el estilo de
vida. Unos pocos estudios destacaron el riesgo de fracaso
asociado con el abordaje nutricional tradicional, debido a que
la restricción dietaria puede precipitar o empeorar los
atracones alimentarios en los pacientes obesos con diabetes.
Varios trabajos examinaron la prevalencia de atracones
alimentarios en estos pacientes, con resultados
contradictorios. Sin embargo, existe un acuerdo general
acerca de que una proporción considerable de los pacientes
con diabetes tipo 2 presentan este TCA. En las personas que
manifiestan atracones alimentarios, cualquier intervención
dirigida al control del peso debe ser indicada como parte de
una terapia de conducta, dirigida a su vez a identificar las
situaciones de alto riesgo de dicha conducta y a recuperar un
patrón de alimentación regular. Es por eso que, antes de
cualquier intervención nutricional deben analizarse las
conductas alimentarias.

Los atracones alimentarios se asocian frecuentemente a
una percepción escasa del estado de salud y a un estado
anímico y una autoestima alterados. La CVRS actualmente es
aceptada como uno de los principales indicadores de
evolución de las enfermedades crónicas, y mejora en forma
significativa el tratamiento cognitivo, favoreciendo
posiblemente el control del peso. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la prevalencia de TCA en una población
de pacientes con diabetes tipo 2 y los efectos en la CVRS.
Además, se estudió la hipótesis de la posible influencia de un
trastorno alimentario en el control de la glucemia o en la
presencia de síndrome metabólico.

El estudio incluyó 168 pacientes con diabetes tipo 2 y buen
control glucémico, tratados con dieta o con hipoglucemiantes
orales. De éstos, el 58% era de sexo masculino, y los
promedios de edad e índice de masa corporal (IMC) fueron
de 63.8 años y 29.7, respectivamente. Los participantes
respondieron cuestionarios referidos a la CVRS, los TCA y los
atracones alimentarios.

Se observó que la prevalencia de puntajes anormales en el
cuestionario referido a los TCA no resultó diferente entre
ambos sexos. La prevalencia de conductas de desinhibición
alimentaria (pérdida de control en el patrón alimentario e
ingesta de alimentos como manifestación social y emocional)
fue de 22.1%, mientras que la correspondiente a la
restricción voluntaria de la alimentación fue de 41.4%. Por su
parte, el 6.7% demostró un puntaje positivo referido a los
atracones alimentarios. Los factores predictores de la
presencia de una desinhibición alimentaria fueron la edad
(odds ratio [OR] de 0.58 por cada década), la duración de la
diabetes (OR de 1.33 por cada 5 años) y el IMC (OR de 1.11).
Este último índice también permitió predecir la sensación
subjetiva de hambre (OR de 1.16). Por su parte, la
desinhibición alimentaria también se asoció en forma
significativa con puntajes escasos referidos al funcionamiento
social y al aspecto emocional. El control metabólico, la
duración de la diabetes y la presencia de complicaciones no
se relacionaron con la CVRS.

Los resultados del presente trabajo demuestran que, en
una importante proporción de pacientes con diabetes tipo 2

se observa la presencia de un patrón alimentario alterado, lo
cual afecta la CVRS. La investigación respecto de la presencia
de TCA en los pacientes con diabetes tipo 2 debería formar
parte del manejo clínico de estos últimos. De esta manera, en
aquellos sujetos en quienes se detecten aspectos
relacionados con la presencia de atracones alimentarios, la
prescripción del tratamiento dietario tradicional debe ser
reemplazada por un programa educativo nutricional
adecuado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06304020.htm

Progresión de la enfermedad
cardiovascular en pacientes
diabéticos

Treatments in Endocrinology 4(6):343-351, 2005

Columbia, EE.UU.
La principal causa de morbilidad y mortalidad prematura

de los pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2) es la enfermedad
cardiovascular (ECV), afección cuyo riesgo se encuentra
elevado más de tres veces en esta población. El estrés
oxidativo (EO) influye en la patogénesis de la ECV diabética y
está relacionado con el desarrollo de hipertensión,
nefropatías y accidentes cerebrovasculares.

La resistencia a la insulina e hiperglucemia crónicas causan
disfunción endotelial (DE), la cual es clave en el desarrollo de
hipertensión, microalbuminuria, nefropatía diabética y
aterosclerosis. En la DBT2 existe un desequilibrio entre la
producción y la inactivación del óxido nítrico (NO) y una
mayor generación de radicales libres, lo cual disminuye la
vasodilatación. Por su parte, la hiperglucemia acelera la
formación de productos no enzimáticos de la glucosilación
que se acumulan en el tejido vascular, lo cual favorece una
mayor rigidez de éste. Todos estos cambios conducen a
mayor estrés oxidativo y disfunción endotelial, condiciones
que contribuyen al desarrollo de ECV.

Existe una agrupación de características conocida como
síndrome metabólico y que los autores prefieren denominar
síndrome cardiometabólico (SCM) debido a que los individuos
que lo presentan tienen un mayor riesgo de ECV. Este
síndrome se define como la presencia de tres o más de las
siguientes condiciones: presión arterial ≥ 130/85 mm Hg;
contorno de cintura mayor de 40 pulgadas en los varones o de
35 pulgadas en las mujeres; niveles de triglicéridos ≥ 150 mg/dl;
lipoproteínas de alta densidad < 40 mg/dl en varones y
< 50 mg/dl en mujeres y una glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl.

La DBT2 y el SCM comparten numerosas alteraciones
hemodinámicas y metabólicas en las que el EO cumple un
papel fundamental: la disfunción endotelial y vascular, el
incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, el
aumento de la peroxidación de lípidos, la inflamación crónica
leve y el aumento de la actividad del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA). La angiotensina II altera el
funcionamiento vascular y de los órganos blanco
independientemente de sus efectos vasoconstrictores, ya que
promueve el EO y la DE.

La acumulación de la adiposidad visceral suele asociarse a
una infiltración progresiva de macrófagos, los cuales secretan
moléculas inflamatorias (citoquinas), aumentando y
perpetuando la diátesis inflamatoria y la resistencia a la
insulina. Entre las citoquinas producidas por los adipocitos, la
adiponectina favorece la sensibilización a la insulina, pero se
encuentra disminuida en los individuos con obesidad, SCM o
diabetes.

Las estrategias actuales que buscan contrarrestar los
efectos de estos trastornos comprenden algunas
intervenciones farmacológicas y cambios profundos en el
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estilo de vida, incluidas las dietas, el ejercicio y el abandono
del hábito de fumar.

Algunas de las indicaciones farmacológicas que reducen el
riesgo cardiovascular son los antiagregantes plaquetarios, la
administración de hipolipemiantes –estatinas– y drogas
antihipertensivas; también se vio que la inhibición del SRAA es
beneficiosa en pacientes con diabetes y ECV.

Varias investigaciones clínicas y epidemiológicas sugieren
aumentar el consumo de fibras, frutas, verduras, ácidos
grasos saturados, trans y los provenientes de pescados y
vegetales. Los autores señalan que estas sustancias poseen
propiedades antioxidantes que pueden disminuir el riesgo
cardiovascular. Si bien existe abundante evidencia acerca del
papel central que tiene el EO en la progresión de la ECV, las
investigaciones clínicas realizadas no pudieron comprobar el
efecto protector de las sustancias antioxidantes.

Por su parte, la actividad física reduce la presión arterial,
mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la actividad del
SRAA y el EO a nivel tisular. El ejercicio vigoroso por al menos
30 minutos diarios y la gimnasia recreativa realizada más de 4
horas semanales disminuyen el riesgo de padecer
hipertensión, independientemente del grado de obesidad
inicial del individuo.

Para lograr una disminución del riesgo cardiovascular,
concluyen los autores, los pacientes con DBT2 deben ser
sometidos a intervenciones preventivas en diversas áreas,
incluido el control glucémico, lipídico y de la hipertensión,
además de mejorar su alimentación y la actividad física.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06302017.htm

Relación entre estrés oxidativo,
obesidad abdominal y disfunción
endotelial
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 90(12):6454-6459,

Dic 2005

Sainte-Foy, Canadá
Las partículas de lipoproteínas de baja densidad oxidadas

(OxLDL) promueven la formación de macrófagos espumosos,
los cuales predominan en las lesiones ateroscleróticas
incipientes. La presencia de OxLDL en estas lesiones sugiere
que la oxidación de las lipoproteínas desempeña un papel
etiológico en las primeras etapas de la aterogénesis, en el
daño endotelial y en diversos mecanismos: quimiotaxis de los
monocitos, inflamación, alteración del tono vascular, síntesis
de factores de crecimiento, remodelación vascular y
formación de anticuerpos.

Cuando las células endoteliales se activan secretan
numerosas sustancias, incluidas las moléculas de adhesión

intercelular (ICAM-1) y vascular (VCAM-1), que se
encuentran implicadas en la modulación de la agregación
leucocitaria y plaquetaria durante la trombosis y la
inflamación. La activación crónica del endotelio, o disfunción
endotelial, desempeña un papel importante en el desarrollo
de aterosclerosis y cardiopatías (CP) y puede ser ocasionada
por estímulos inflamatorios que incluyen la acción de los
radicales libres y las citoquinas. En los individuos sanos, la
activación de las células endoteliales es temporal y su
duración dependerá de la intensidad del estímulo
inflamatorio. Por su parte, se encontraron concentraciones
elevadas de ICAM-1 y VCAM-1 en pacientes con diabetes
tipo 2, obesidad y CP, condiciones asociadas a una
inflamación sistémica leve.

Las partículas pequeñas y densas de LDL tienen una mayor
susceptibilidad a la oxidación y pueden filtrarse a través del
endotelio vascular y activar las células de esta capa, lo cual
promueve una respuesta inmune que favorece la formación
de macrófagos cargados con lípidos. La oxidación de LDL se
asocia además a un aumento de la expresión de las
moléculas de adhesión en la superficie del endotelio, lo que
facilita la infiltración de monocitos al espacio subendotelial.

Por su parte, la obesidad abdominal, especialmente la
marcada adiposidad visceral, se asocia con hiperinsulinemia,
resistencia a la insulina, inflamación sistémica y a un perfil de
dislipidemia que incluye elevación de los niveles de los
triglicéridos plasmáticos y la apolipoproteína B, mientras que los
valores del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc) son bajos. Estas alteraciones aumentan la probabilidad
de que se produzcan cambios oxidativos en las lipoproteínas.

Los autores buscaron describir las asociaciones entre la
acumulación de adiposidad central, el estrés oxidativo y la
disfunción endotelial en hombres. Para ello realizaron
exámenes médicos y determinaron el perfil metabólico de un
grupo de 56 varones en un amplio rango de obesidad que
presentaban un buen estado general, aunque eran de
costumbres sedentarias. Se efectuaron determinaciones de
lípidos séricos, marcadores de estrés oxidativo, función
endotelial y del estado inflamatorio; insulina, glucosa y se
utilizó el modelo homeostático para calcular el índice de
resistencia a la insulina (HOMA-IR).

La acumulación de tejido adiposo visceral se asoció
positivamente con las concentraciones plasmáticas de OxLDL
(r = 0.52) y de proteína C-reactiva (r = 0.60). También se
halló una relación significativa entre los niveles de selectina E
y tanto la hiperinsulinemia como la resistencia a la insulina
(r = 0.39 y 0.42, respectivamente). Asimismo, las
concentraciones de ICAM-1 estaban aumentadas en los
individuos con niveles altos de OxLDL, aunque no se vio
una gran influencia de estas últimas sobre la concentración
de proteína C-reactiva. Estos hallazgos demuestran la
estrecha relación entre la obesidad visceral y la
inflamación sistémica leve.

Por otra parte, la relación entre la resistencia a la insulina y
la disfunción endotelial se vio reflejada en la asociación,
aunque débil, entre la acumulación de tejido adiposo
abdominal y las concentraciones de VCAM-1 y selectina E,
sustancia que también se asoció con la insulinemia en ayunas
y el HOMA-IR.

Según los autores, los resultados de la presente
investigación mostraron que las personas con obesidad
centralizada y resistencia a la insulina presentan un aumento
en la oxidación de las lipoproteínas y en la activación del
endotelio vascular. Sugieren realizar estudios que ayuden a
comprender mejor la posible influencia de las OxLDL, la
disfunción endotelial y la inflamación en el riesgo
cardiovascular aumentado de las personas con obesidad
abdominal y resistencia a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06228012.htm
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Novedades seleccionadas

Analizan la influencia de la grelina
en el síndrome metabólico
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism     90(12):6448-6453,

Dic 2005

La Jolla, EE.UU.
La obesidad provoca una variedad de alteraciones: menor

sensibilidad a la insulina, dislipidemia y una mayor probabilidad
de presentar resistencia a la insulina, diabetes y cardiopatías.
Estas variables, además, forman parte del síndrome
metabólico (SM). Todavía se debaten los mecanismos
específicos de esta concurrencia de factores de riesgo en
niveles adversos; recientemente se encontró una asociación
entre la grelina, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2,
por lo que esta hormona puede ser uno de los mecanismos
subyacentes en la agrupación de los factores de riesgo
observados en el SM.

La grelina es una hormona peptídica posiblemente
implicada en la regulación del metabolismo energético y del
peso corporal: sus niveles están inversamente relacionados
con este último, aumentan antes de las comidas y descienden
en forma posprandial. Todavía existen controversias acerca
de su acción sobre el apetito y la ingesta de alimentos, pero
se demostró que el adelgazamiento y el ayuno aumentan los
niveles de grelina, tal vez como un mecanismo de
compensación ante un déficit de energía, aunque también es
posible que esta hormona sea un marcador del exceso o el
déficit de nutrientes. Aún no se sabe con claridad hasta qué
grado la insulina y la glucosa influyen en la supresión de la
grelina, pero se vio que la administración de esta hormona
redujo los niveles de insulina en sujetos sanos.

Para estudiar la asociación entre la grelina y el SM, y para
identificar los factores sociales y conductuales que influyen en
los niveles de este péptido, los autores analizaron los datos de
1 513 personas (848 varones) cuyas edades oscilaban entre
51 y 90 años. La mayoría de los participantes eran de raza
blanca y de nivel socioeconómico medio-alto. El índice de
masa corporal (IMC) tuvo un valor promedio de 25.7 kg/m2

(varones) y 24.3 kg/m2 (mujeres). Los niveles de grelina no
mostraron variaciones significativas por sexo ni por edad.

El nivel educativo, la ingesta de alcohol y el hábito de
fumar se asociaron en forma directamente proporcional y
dependiente de la dosis con los niveles de grelina sérica. Esta
asociación fue independiente de la edad, el sexo y el IMC, a
pesar de la sólida relación inversa observada entre la grelina
y el IMC. En comparación con quienes no se ejercitaban, los
participantes que hacían gimnasia al menos 3 veces por
semana tenían niveles más bajos de la hormona; esta
asociación fue estadísticamente significativa cuando se ajustó
para el IMC. Sin embargo, esta relación se puede explicar por
el hábito de fumar, ya que los individuos atléticos tenían más
probabilidades de no ser fumadores. De los cinco
componentes del SM, se encontró una asociación
independiente del IMC entre el colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc), la insulina y la grelina.

El riesgo de padecer SM era menor cuando los niveles de
grelina eran mayores: en comparación con los participantes
cuyos niveles de este péptido estaban dentro del tercio
inferior, quienes tenían valores en el tercio medio
presentaban una probabilidad 18% más baja de padecer
SM, mientras que el riesgo de los individuos cuyos niveles

Efectos de la metformina sobre
los niveles del péptido 1 similar
al glucagón en pacientes obesos

Diabetes Nutrition & Metabolism 17(6):336-342, Dic 2004

Florencia, Italia
En los pacientes obesos con diabetes tipo 2, la respuesta

del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) a la carga de
glucosa es menor que la observada en los individuos obesos
sin la mencionada entidad metabólica. Sin embargo, en los
pacientes diabéticos, el tratamiento con metformina durante
4 semanas aumenta los niveles del péptido, tanto basales
como los posteriores a la carga glucémica.

El GLP-1 es una hormona gastrointestinal que refuerza la
secreción de insulina inducida por la glucosa y estimula la
saciedad en la fase posprandial. Se ha señalado que, en los
pacientes con diabetes tipo 2, los niveles del GLP-1 luego de
una carga oral de glucosa o una comida mixta, son menores
que los observados en los individuos no diabéticos. La
alteración en la respuesta de este péptido a la alimentación
podría contribuir a la patogénesis de la hiperglucemia
posprandial de la diabetes tipo 2. El GLP-1 y sus análogos, así
como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV (la cual
rápidamente inactiva la hormona in vivo), han sido
propuestos como herramientas terapéuticas para la diabetes
tipo 2 y la obesidad. La droga hipoglucemiante metformina
aumenta los niveles del GLP-1 posteriores a una carga oral
de glucosa en pacientes obesos no diabéticos. Este efecto
podría representar un mecanismo de la previamente
inexplicable acción anoréxica de la droga, observada en
modelos animales y en humanos, con diabetes o sin ella. Sin
embargo, aún no se sabe si la acción de la metformina sobre
los niveles del GLP-1 también está presente en los pacientes
con diabetes tipo 2. El objetivo del presente trabajo fue
analizar los efectos de la metformina sobre los niveles del
mencionado péptido antes de una carga oral de glucosa y
después de ésta en pacientes obesos con diabetes tipo 2, y
compararlos con los observados en sujetos obesos con
tolerancia oral a la glucosa.

Fueron incluidos en el estudio 22 pacientes obesos
diabéticos (nunca tratados con hipoglucemiantes orales) y 12
personas, también obesas, pero sin diabetes. Se midieron los
niveles del GLP-1 antes de una carga oral de 100 g de
glucosa y después de ésta, en tres momentos: al inicio del
estudio, luego de una dosis oral de 850 mg de metformina y
después de 4 semanas de tratamiento con tres dosis diarias
de 850 mg de dicha droga.

Se observó que los niveles del GLP-1 posteriores a la carga
oral de glucosa eran significativamente inferiores en los
pacientes con diabetes con respecto a los restantes
participantes. A su vez, una dosis única de metformina no
modificó en forma significativa los niveles del péptido. Sin
embargo, luego de 4 semanas de tratamiento, los niveles del
GLP-1 en ayunas aumentaron en los pacientes diabéticos
(desde 3.8 hasta 4.9 pmol/l), mientras que el área
incremental bajo la curva del GLP-1 aumentó
significativamente tanto en los pacientes con diabetes (desde
93.6 hasta 151.2 pmol.min/l) como en los que no presenta-
ban esta entidad (desde 187.2 hasta 324.0 pmol.min/l).
Por su parte, en ambos grupos se observó una reducción
del peso corporal y de la circunferencia de cintura al final del
tratamiento.

Los resultados del presente trabajo muestran que la
respuesta del GLP-1 a una carga oral de glucosa en los
pacientes con diabetes tipo 2 es menor que la
correspondiente a individuos no diabéticos con cifras
equivalentes de edad, índice de masa corporal y
circunferencia de cintura. Sin embargo, el tratamiento con
metformina determina un aumento de los niveles del GLP-1
estimulados por la glucosa oral, tanto en el primer grupo
como en el segundo. El incremento de la respuesta de este

péptido podría explicar, al menos en parte, la conocida
acción anoréxica de la metformina, a través del refuerzo de
la saciedad posprandial determinada por un retraso en el
vaciamiento gástrico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316018.htm
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hormonales se encontraban en el tercio superior era 53%
menor. Estos resultados, ajustados por edad y sexo, se
corresponden con una reducción del riesgo del 21% por
cada incremento del desvío estándar de grelina (odds ratio:
0.73). Cuando se tuvo en cuenta el IMC, este porcentaje
disminuyó al 13% (odds ratio: 0.87).

El hallazgo de una asociación entre los niveles bajos de
grelina endógena con una prevalencia significativamente
mayor de SM se acompañó de un incremento en sus
componentes. Los investigadores comentan que esto se
debe en gran medida al mayor IMC de los individuos con
niveles bajos de la hormona, a pesar de que también se
observaron relaciones independientes del IMC entre la
grelina, el HDLc, el ayuno y los niveles de insulina posteriores
a la sobrecarga.

Los autores concluyen que la sólida asociación inversa
entre la grelina y los componentes del SM se explican en
gran medida por el mayor IMC, aunque la insulina, el HDLc,
la influencia del nivel educativo, el consumo de alcohol o
tabaco y el ejercicio se relacionaron independientemente
con esta hormona. Al finalizar, sugieren realizar estudios
prospectivos que permitan comprender mejor el papel de la
grelina en la resistencia a la insulina, la diabetes y las
cardiopatías.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06224010.htm

Epidemiología de la diabetes
gestacional en Italia

Diabetes Nutrition & Metabolism 17(6):358-367, Dic 2004

Padua, Italia
Los datos acerca de la existencia de diabetes previa al

embarazo en las mujeres italianas resultan similares a los
correspondientes a otras mujeres europeas. La prevalencia
de diabetes gestacional parece ser superior a la que podría
esperarse, lo cual podría deberse a la obesidad y la mayor
edad de las mujeres embarazadas.

El embarazo complicado por diabetes comprende,
esencialmente, dos condiciones: la diabetes previa al inicio del
embarazo y la diabetes gestacional, diagnosticada durante su
curso. En años recientes, particularmente en los países
occidentales, aumentaron los casos de embarazos
complicados por diabetes tipo 2 y diabetes gestacional,
debido a la creciente prevalencia de obesidad y a la mayor
edad de las mujeres que se embarazan. Más aun, a pesar de
que las tasas de mortalidad materna y fetal asociadas con los
embarazos complicados por diabetes mejoraron en los
últimos años, la morbilidad de ambos aún es alta.

El conocimiento de la epidemiología de estas afecciones
resulta esencial para poder adoptar las mejores estrategias.
Sin embargo, en muchos países los datos epidemiológicos
acerca de la diabetes gestacional son fragmentarios,

obtenidos con diferentes métodos y no representativos de la
totalidad de la población. Con relación a la diabetes
pregestacional, sólo pocos estudios evaluaron la evolución de
los embarazos. En Italia, país de los autores del presente
trabajo, al igual que en otros países, se llevaron a cabo varios
trabajos sobre diabetes pregestacional y gestacional, no
obstante aún son escasos los estudios realizados sobre
grandes poblaciones.

Si se consideran todos los trabajos realizados en Italia hasta
el momento, la prevalencia de diabetes gestacional en una
población de 29 732 mujeres es de aproximadamente 7%. Al
respecto, los autores sostienen que este valor puede ser una
sobrestimación, ya que casi todos los trabajos están referidos
a poblaciones seleccionadas, usualmente en riesgo de
diabetes gestacional. Entre los factores de riesgo, se señalan
la historia familiar de diabetes, la edad mayor de 35 años, el
sobrepeso previo al embarazo, y la baja estatura. Por su
parte, los estudios italianos llevados a cabo con el objeto de
evaluar la frecuencia de diabetes posterior a la diabetes
gestacional no resultan representativos de la población
general, y fueron realizados en muestras muy pequeñas y
durante períodos muy cortos. Sin embargo, sobre la base de
sus resultados puede afirmarse que la afección del
metabolismo de la glucosa tiene lugar relativamente poco
después del nacimiento en una considerable proporción de
mujeres italianas con diabetes gestacional.

Con respecto a la prevalencia de diabetes previa al
embarazo, ésta no fue investigada en Italia (se estima que en
Europa, en general, del 0.3% al 0.5% de las mujeres
embarazadas presentan diabetes previa). Sí se examinó la
evolución fetal y se comprobó que los hijos de las mujeres con
diabetes pregestacional presentaban mayor tasa de
malformaciones que aquellos nacidos de mujeres con
diabetes gestacional, particularmente, con relación a las
cardiopatías congénitas. Por su parte, algunas
malformaciones han sido observadas con mayor frecuencia
en estos niños que en la población general.

Los datos referidos a la diabetes previa al embarazo en
Italia resultan similares a los observados en otros países de
Europa. En éstos, sostienen los autores, aún se requiere la
realización de grandes estudios controlados con el objeto de
clarificar la prevalencia y los factores de riesgo de diabetes
gestacional, y la incidencia de diabetes después del
embarazo. Lo anterior, sostienen, permitirá crear y aplicar
estrategias apropiadas para la prevención de la diabetes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316019.htm

Relación entre factor de necrosis
tumoral y microangiopatía diabética

Journal of Diabetes and its Complications     19(6):347-355, Nov 2005

Beppu, Japón
La angiopatía diabética tiene una patogénesis compleja

que involucra la disfunción y el daño de las células
endoteliales. La disfunción endotelial (DE) es frecuente en los
pacientes con diabetes y puede contribuir a la morbilidad
cardiovascular asociada a esta enfermedad; uno de los
mecanismos que influyen en la DE es la menor generación de
óxido nítrico (NO) por parte de las células de esta capa
vascular. Además, las citoquinas inflamatorias como el factor
de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) tienen múltiples efectos
en el endotelio y pueden facilitar un estado trombótico e
inflamatorio.

Las células endoteliales expresan una sintasa del NO
(eNOS), la cual puede ser regulada por el TNF-alfa y por
estímulos fisiopatológicos como la hipoxia y la proliferación
endotelial. Por otra parte, una dosis elevada de TNF-alfa
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induce la apoptosis celular in vitro, la cual queda inhibida
ante la exposición simultánea al factor de crecimiento
endotelial (VEGF). Aunque todavía no se comprenden con
claridad los mecanismos que activan el TNF-alfa, es posible
que estén relacionados con la hipoxia local inducida por la
oclusión capilar y por los elevados niveles de los productos
finales de la glucosilación.

Los autores examinaron los efectos negativos del TNF-alfa
en las células endoteliales de pacientes diabéticos con
microangiopatía y evaluaron el posible papel de esta
citoquina en la DE mediante el análisis de la expresión
proteica de la eNOS y la presencia de apoptosis en cultivos
de células endoteliales de vena umbilical humana (CEVUH)
expuestas al suero de pacientes con complicaciones
microvasculares. Para ello estudiaron 3 grupos de personas:
el primero (diabetes sin complicaciones [DSC]) estaba
integrado por 18 individuos con diabetes tipo 2 sin evidencia
de angiopatía. El segundo grupo consistió en 21 pacientes
con diabetes tipo 2 que sí padecían angiopatía (diabetes
complicada [DC]). El último grupo estuvo formado por 16
voluntarios en buen estado de salud de características
demográficas similares a los demás participantes (grupo
control).

Las CEVUH que estuvieron expuestas al suero de
pacientes diabéticos con microangiopatía disminuyeron su
producción de eNOS. Además, se observó que los niveles de
TNF-alfa y sus receptores fueron más elevados en el suero
de los participantes del grupo con DC en relación con los
valores que mostraron los individuos con DSC. Los autores
comentan que estos hallazgos sugieren que alguna de las
posibles causas de la DE redujo la producción endotelial de
NO mediante la inhibición del eNOS. Este fenómeno estaría
causado por los elevados niveles de TNF-alfa, sustancia que
puede contribuir, a su vez, a la disfunción endotelial de los
pacientes diabéticos. Comentan también la posibilidad de
que la combinación del TNF-alfa con otras citoquinas
presentes en el suero de pacientes con microangiopatía
(interferón gamma e interleuquina 1 beta) sea la
responsable del descenso de la eNOS.

Las investigaciones realizadas no permiten aclarar cuál es
la relevancia biológica de la activación del TNF-alfa en la
patogénesis y en el progreso de la microangiopatía
diabética: es posible que tan sólo sea un epifenómeno de
algún aspecto de todo el proceso que ocasiona las
complicaciones diabéticas, ya que esta citoquina puede
contribuir a la aparción de estas afecciones en forma directa
o indirecta. La presente investigación permitió demostrar
que la conjunción del TNF-alfa con otras citoquinas estimula
la producción hepática de proteínas como el fibrinógeno y la
proteína C-reactiva; este hallazgo podría indicar algún
mecanismo fisiopatológico de las complicaciones diabéticas.

Por otra parte, los niveles elevados de VEGF encontrados
en los pacientes del grupo con DC posiblemente tengan un
efecto protector, al inhibir la apoptosis celular en el
endotelio vascular ante la presencia de altos valores séricos
de TNF-alfa.

Los autores señalan que los descubrimientos indirectos de
disfunción endotelial del presente estudio no pueden ser
extrapolados completamente a las condiciones clínicas in
vivo, aunque sí reflejan las consecuencias de las
interacciones patológicas entre las sustancias presentes en la
sangre de pacientes con diabetes complicada y el endotelio
humano.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06302019.htm

Valor de la microalbuminuria
como predictor de la afección
vascular en pacientes diabéticos

Diabetes Nutrition & Metabolism 17(6):323-330, Dic 2004

Ancona, Italia
La microangiopatía es la principal causa del aumento de la

tasa de excreción de albúmina (TEA) observado en la
diabetes. Esta tasa también puede ser considerada como un
factor predictor del compromiso cerebral y de la alteración
macroangiopática carotídea.

En la diabetes mellitus tipo 2, un aspecto patológico
intrínseco es la microangiopatía extendida como resultado de
la alteración anatómica y funcional de los pequeños vasos,
particularmente de los sistemas microvasculares de la retina y
el riñón. La macroangiopatía sistémica, que también afecta a
los pacientes con diabetes tipo 2, induce la producción de
lesiones en los grandes vasos, pero no puede descartarse la
influencia del proceso aterosclerótico sobre las
complicaciones diabéticas microvasculares.

La retinopatía, el aspecto más característico de la
microangiopatía diabética, se correlaciona con la circulación
arterial afectada de las piernas, y recientemente se sugirió
que la afección de la circulación sanguínea carotídea
promueve la retinopatía isquémica proliferativa. También, los
autores del presente trabajo observaron una afección más
grave en la reactividad vasomotora cerebral en los pacientes
con diabetes tipo 2 con retinopatía proliferativa, y hallaron
correlación entre el compromiso carotídeo macrovascular, las
anormalidades microvasculares, las alteraciones funcionales
en la microvasculatura cerebral y las lesiones retinianas
microvasculares. La TEA urinaria ha sido reconocida, desde
hace largo tiempo, como un marcador temprano del
compromiso renal en la diabetes, y refleja principalmente las
alteraciones microangiopáticas renales. Sin embargo, la
microalbuminuria es cada vez más reconocida como un
predictor del factor de riesgo macrovascular en las personas
con diabetes o sin ésta, a pesar de que la asociación entre la
microalbuminuria y las lesiones vasculares ateroscleróticas
aún no resulta clara.

En el presente trabajo, sus autores investigaron las
correlaciones entre la microalbuminuria diabética, la lesión
microngiopática renal local, el compromiso macroangiopático
sistémico y la afección funcional de la microcirculación
cerebral, en un grupo de pacientes con diabetes tipo 2.

En total, 70 pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticada
desde hacía más de 5 años fueron incluidos en el estudio.
Todos ellos fueron sometidos a estudio arterial Doppler color,
renal y transcraneal, con el objeto de determinar,
respectivamente, el compromiso microangiopático renal y las
alteraciones en la reserva vasomotora cerebral. Por otra
parte, se evaluó en cada caso la TEA.

Se observó que todos los índices de compromiso
microcirculatorio en riñones y cerebro, y en los pequeños
vasos surgidos de las arterias carotídeas, se correlacionaron
con todos los índices de microangiopatía diabética. Por el
contrario, no se encontró relación significativa, a su vez, con
el índice macroangiopático determinado por la relación entre
las velocidades del flujo (VF) en la arteria carótida común
(ACC) y la arteria carótida interna (ACI). Por su parte, la
microalbuminuria diaria se asoció con todos los índices
microangiopáticos y macroangiopáticos del Doppler.

Los resultados del presente trabajo indican que la diabetes
presenta un impacto sistémico en las alteraciones
microcirculatorias, ya que los índices de resistencia carotídeos
y renales se relacionaron entre sí y se correlacionaron en
forma significativa con los índices de reactividad vasomotora
renal y cerebral. Por su parte, el índice de macroangiopatía
carotídea no se correlacionó con ningún índice de
microangiopatía, lo que sugiere que las alteraciones
diabéticas microangiopáticas y macroangiopáticas no están
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Asociación entre etnia y prevalencia
de hiperinsulinemia en las mujeres
posmenopáusicas

Diabetic Medicine 23(1):77-85, Ene 2006

Boston, EE.UU.
La etnia representa un factor asociado en forma

independiente con los niveles de insulina en ayunas en las
mujeres posmenopáusicas.

Varios trabajos prospectivos sugirieron que los niveles
elevados de la insulina en ayunas son predictores de diabetes
mellitus tipo 2, y que podrían predecir la incidencia de
enfermedad coronaria tanto en individuos normoglucémicos
como en aquellos con trastornos en la tolerancia a la glucosa.
La hiperinsulinemia en ayunas usualmente coexiste con otros
factores determinantes del riesgo, como la inactividad física,
el consumo de alcohol, el hábito de fumar y el consumo de
grasas y carbohidratos.

El conocimiento de los factores que se correlacionan con la
hiperinsulinemia podría ser de particular importancia en los
grupos étnicos minoritarios, especialmente el afroamericano
y el hispano, los cuales presentan una prevalencia de
diabetes de 2 a 3 veces superior a la población de raza
blanca no hispana en EE.UU. Más aun, las tasas de
prevalencia de diabetes, estandarizadas según la edad,
correspondientes a las mujeres de estos grupos son de 25% a
40% superiores a las observadas entre los hombres. Estudios
previos demostraron que la menopausia y el envejecimiento
se asocian con una sensibilidad reducida a la insulina. Se ha
sostenido la hipótesis de que la pérdida de la “ventaja
insulínica” podría en parte ser la causa del exceso de riesgo
cardiovascular detectado en las mujeres posmenopáusicas.
Estas observaciones destacan la importancia de la
identificación de los factores de riesgo de hiperinsulinemia
potencialmente modificables, con el propósito de diseñar
estrategias para la prevención primaria en estas poblaciones
vulnerables. Pocos estudios evaluaron sistemáticamente los
determinantes de la hiperinsulinemia en ayunas en cohortes
de mujeres posmenopáusicas de diversas etnias.

En el presente trabajo, sus autores analizaron las
diferencias étnicas en la insulina en ayunas de una población
de 3 500 mujeres posmenopáusicas y evaluaron si la
hiperinsulinemia en ayunas es un factor de riesgo
independiente en relación con una variedad de factores
antropométricos, socioeconómicos, clínicos y de estilo de vida.

relacionadas. Sin embargo, la microalbuminuria diaria,
asociada con todos los índices de microangiopatía, se
correlacionó también con la relación de las VF de la ACC y la
ACI, por lo cual está relacionada con la macroangiopatía. Es
por eso que los pacientes con microalbuminuria deben ser
cuidadosamente evaluados con estudios morfológicos y
funcionales con el objeto de detectar anormalidades
vasculares y prevenir accidentes clínicos.

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

Las mujeres incluidas en el análisis presentaban edades
comprendidas entre 50 y 79 años, y formaban parte de un
estudio dirigido a conocer las causas de morbilidad y
mortalidad en las mujeres posmenopáusicas. En las mujeres
afroamericanas e hispanas los niveles de insulina en ayunas
fueron superiores a los observados en las mujeres no hispanas
de raza blanca y en las asiáticas. Estas diferencias persistieron
luego de ajustar por las variables edad, educación, obesidad
total y central, cambio en el peso corporal durante la vida
adulta, historia familiar de diabetes, tabaquismo, consumo de
alcohol, uso de terapia hormonal para la menopausia y
actividad física. Los valores superiores de índice de masa
corporal, índice cintura-cadera y ganancia de peso durante la
vida adulta, así como los menores niveles de actividad física,
se relacionaron en forma independiente con la
hiperinsulinemia en ayunas. La realización de caminatas
habituales se asoció en forma inversa con los valores de
insulina en ayunas.

Los resultados del presente estudio, realizado en una
muestra étnicamente diversa de mujeres posmenopáusicas,
demuestran que los niveles de insulina en ayunas de las
afroamericanas e hispanas son significativamente superiores
a los observados en las mujeres no hispanas de raza blanca.
Por otra parte, variables como el índice de masa corporal y la
ganancia de peso durante la vida adulta, también parecen
tener una correlación fuerte e independiente con los niveles
elevados de insulina en ayunas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06320008.htm

Prevención de la progresión
a diabetes tipo 2 desde
las condiciones prediabéticas

Pharmacotherapy 24(3):362-371, Mar 2004

Lubbock, EE.UU.
Los farmacéuticos podrían desempeñar un importante

papel en el área de las condiciones previas a la diabetes al
proveer programas de concientización, identificar a los
pacientes que presentan estos trastornos y asesorar a los
sujetos en alto riesgo en cuanto a las modificaciones en su
dieta y el grado de ejercicio.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en
aumento, asociada con significativas complicaciones
microvasculares y macrovasculares. La enfermedad afecta
a cerca de 17 millones de personas en los EE.UU., de las
cuales un tercio probablemente no han recibido el
diagnóstico. Por su parte, los costos anuales en dicho país
del tratamiento de la diabetes y sus complicaciones
superan los 130 000 millones de dólares. Por eso, las
estrategias dirigidas a identificar a los individuos que se
encuentran en riesgo de presentar diabetes tipo 2, e
intervenir antes de su progresión, presentan el potencial de
limitar las complicaciones y disminuir los costos. La
intervención sobre los factores de riesgo modificables
(sobrepeso, sedentarismo, condiciones prediabéticas,
hipertensión y altos niveles de colesterol y triglicéridos
séricos) representa una estrategia para limitar la aparición
de diabetes. Los niveles de glucemia superiores a lo normal,
pero no lo suficientemente elevados como para ser
considerados como indicativos de diabetes, identifican las
condiciones llamadas prediabéticas. Su presencia podría ser
considerada el factor de riesgo más significativo de
progresión hacia la diabetes tipo 2. La información
existente indica que estas condiciones, específicamente la
alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG), pueden ser
modificadas a través de intervenciones farmacológicas o
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sobre el estilo de vida. Por otra parte, existe información
en cuanto al papel que desempeñan el control de la
tensión arterial, las drogas antihipertensivas y los agentes
empleados para el control del peso corporal en la limitación
del desarrollo de la diabetes. Sin embargo, excepto la ATG,
ninguna valoración directa de cualquiera de los factores de
riesgo modificables sugiere que su reversión retardará o
evitará la aparición de la diabetes tipo 2.

Las condiciones prediabéticas comprenden la ATG, la
alteración de la glucemia en ayunas (AGA) o ambas. Los
niveles de glucemia en los pacientes con ATG o AGA se
consideran por encima de lo normal (< 100 mg/dl), pero no
lo suficientemente elevados como para diagnosticar
diabetes. La AGA se define como un nivel de glucemia en
ayunas de 110 a 125 mg/dl, mientras que se considera ATG
cuando la glucemia es 140 a 199 mg/dl dos horas después
de una carga oral de 75 g de glucosa. Se cree que la ATG
aparece como consecuencia de la resistencia periférica a la
insulina, mientras que la AGA podría ser secundaria a un
aumento de la gluconeogénesis hepática y una reducción o
alteración de la función de las células beta pancreáticas. La
ATG se asocia con un riesgo incrementado de mortalidad
general y cardiovascular, en tanto que la asociación de la
AGA con la mortalidad no es tan fuerte ni significativa.

Varios estudios han evaluado en pacientes con ATG los
efectos de numerosas intervenciones sobre el desarrollo de
diabetes tipo 2. Al respecto, las modificaciones intensivas
sobre el estilo de vida a través de alteraciones en la dieta y
mejoría en el ejercicio han demorado la aparición de
diabetes en 58% en los pacientes con ATG. Por su parte, la
terapia con metformina, troglitazona o acarbosa también
ha conseguido reducir la progresión de la ATG hacia la
diabetes en 31%, 49% y 25%, respectivamente. Los
mecanismos por los cuales las intervenciones sobre el estilo
de vida y los fármacos disminuyen la progresión podrían
basarse en alteraciones en la sensibilidad a la insulina. La
American Diabetes Association recomienda la pesquisa de
las condiciones prediabéticas en los pacientes de 45 años o
más y en aquellos con un índice de masa corporal igual o
superior a 25 kg/m2 que presentan factores de riesgo
adicionales de diabetes. La profesión farmacéutica se halla
en una posición inmejorable para influir sobre la toma de
conciencia y la detección de las condiciones prediabéticas.
Los farmacéuticos se encuentran en frecuente contacto
con los pacientes, y pueden implementar programas de
concientización acerca de los riesgos asociados con dichas
condiciones. Estos profesionales también pueden realizar la
pesquisa.

Los pacientes con condiciones prediabéticas se
encuentran en un riesgo incrementado de presentar
diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Las
estrategias para limitar la progresión de estas entidades,
principalmente la ATG, como la realización de ejercicio
físico, los cambios en la dieta y la farmacoterapia,
presentan un potencial promisorio. Al respecto, los
farmacéuticos desempeñan un importante papel en la
concientización de la población acerca de este problema.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316020.htm

La secreción y sensibilidad insulínica
en la evolución hacia la diabetes
tipo 2

Diabetes 54(8):2404-2414, Ago 2005

Rockville, EE.UU.
En los pacientes con alteración de la tolerancia a la

glucosa tratados para prevenir o retrasar la aparición de
diabetes tipo 2, los mayores valores de secreción y
sensibilidad insulínica al inicio y las mejorías en la respuesta al
tratamiento se asocian con un menor riesgo de la
enfermedad.

La resistencia a la insulina y la disfunción de las células
beta representan dos características bien definidas de la
diabetes tipo 2, la alteración de la glucemia en ayunas y la
de la tolerancia a la glucosa. Las dos últimas condiciones son
fuertes factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Otros
factores incluyen la obesidad, el estilo de vida sedentario, el
antecedente de diabetes gestacional, la raza, la
hipertensión, la dislipidemia y la historia familiar de diabetes.
Los autores de este estudio llevaron a cabo un ensayo
clínico aleatorizado y multicéntrico denominado Diabetes
Prevention Program (DPP), en el cual examinaron el efecto
de dos intervenciones activas para prevenir o retrasar la
diabetes tipo 2 en una población de alto riesgo, y
demostraron que el riesgo de aparición de diabetes se
redujo en 58% y 31%, respectivamente, en los grupos
tratados con medidas intensivas sobre el estilo de vida y con
metformina, con respecto al grupo que recibió placebo.
Este trabajo representó una oportunidad para investigar
algunas variables metabólicas no sólo como determinantes
de la transición desde la alteración de la tolerancia a la
glucosa hacia la diabetes tipo 2 sino también como
mecanismos potenciales a través de los cuales las
intervenciones terapéuticas analizadas prevendrían o
demorarían la diabetes. En la investigación, los autores
evaluaron los índices de sensibilidad a la insulina y de
secreción de insulina con el objeto de analizar si los defectos
progresivos en estas variables contribuían a la aparición de
diabetes.

Los participantes del DDP fueron asignados en forma
aleatoria a recibir placebo (n = 1 082), 850 mg de
metformina dos veces por día (n = 1 073), o una
intervención intensiva sobre el estilo de vida (n = 1 079). La
tasa de riesgo de diabetes se asoció negativamente con la
sensibilidad a la insulina y con la secreción de insulina al inicio
del estudio. Las mejorías en ambas variables se asociaron
con bajas tasas de riesgo de diabetes en todos los grupos de
tratamiento. La intervención intensiva sobre el estilo de
vida, que produjo la mayor reducción en la incidencia de
diabetes, se asoció con la mayor mejoría en la sensibilidad a
la insulina y la mejor preservación de la función de las
células beta luego de 1 año, mientras que el grupo que
recibió placebo, el cual tuvo la mayor incidencia de
diabetes, no mostró ningún cambio significativo en dichas
variables. Por su parte, en el grupo que recibió metformina,
el riesgo de diabetes, la sensibilidad a la insulina y la función
de las células beta luego de 1 año estuvieron en una
categoría intermedia entre los observados en los dos grupos
anteriores.

Los autores concluyen que el análisis de la sensibilidad a la
insulina y la secreción al inicio del DPP y durante el
seguimiento, demostró que el mecanismo que subyace a la
progresión desde la alteración de la tolerancia a la glucosa
hacia la diabetes tipo 2 es la reducción tanto de la
sensibilidad a la insulina como de la función de las células
beta. Así, los individuos que mostraron la mayor resistencia
a la insulina y las peores respuestas de secreción de esta
hormona se encontraban en un mayor riesgo de presentar
diabetes que los restantes. El efecto de la metformina y la
intervención sobre el estilo de vida en la reducción de la
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Terapia combinada para la pérdida
de peso en pacientes con diabetes
tipo 2

Diabetes Care 28(6):1311-1315, Jun 2005

Minneápolis, EE.UU.
En los pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso, la

intervención terapéutica que combina varias estrategias de
pérdida de peso determina una significativa reducción
ponderal y mejora el control de la diabetes.

La pérdida de peso es un importante objetivo terapéutico
para los pacientes con diabetes tipo 2. Varios estudios a
corto plazo han demostrado que la reducción del peso en
los pacientes diabéticos con sobrepeso u obesidad se asocia
con una disminución de la resistencia a la insulina, de la
lipidemia y la tensión arterial, y una mejoría del control
glucémico. Sin embargo, las recomendaciones más recientes
de la American Diabetes Association establecen que aún
deben ser definidas las estrategias óptimas para la
prevención y el tratamiento de la obesidad. Las opciones a
largo plazo para promover la pérdida de peso en los
pacientes con diabetes tipo 2 incluyen las dietas estándar y
las de muy bajas calorías. Sin embargo, las primeras
usualmente no resultan efectivas y las últimas, aunque
producen una caída sustancial del peso al inicio, no
mantienen esta pérdida a largo plazo. Otras estrategias
para perder peso que podrían ser efectivas en estos
pacientes incluyen los productos reemplazantes de las
comidas, el uso repetitivo de dietas de bajas calorías y el
empleo de medicaciones. Al respecto, un estudio comparó
un régimen estándar con dietas de muy bajas calorías
implementadas 1 día por semana o durante 5 días
consecutivos cada 5 semanas en pacientes con diabetes tipo
2, y demostró que, luego de 15 semanas, los grupos
tratados con dietas de muy bajas calorías perdieron 9.6 y
10.4 kg, respectivamente, mientras que el grupo que siguió
una dieta estándar perdió 5.4 kg. El trabajo no proveyó
resultados en el largo plazo. Por su parte, el tratamiento
con sibutramina durante 6 meses produjo una pérdida de
peso de aproximadamente 4.5%, pero sólo presentó
efectos leves sobre la hemoglobina glicosilada, mientras que
la terapia con orlistat proporcionó, al año, una disminución
del peso de 4% a 6%, con reducciones en la hemoglobina

incidencia de diabetes se relaciona en parte con su
capacidad para cambiar la relación entre la sensibilidad a la
insulina y la secreción de ésta hacia una dirección
compatible con una mejoría de la función de las células
beta. En esto, la intervención sobre el estilo de vida
demostró una mayor efectividad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06303010.htm

glicosilada de 0.5% a 0.9%. Teniendo en cuenta estos
trabajos, los autores del presente estudio plantearon la
hipótesis de que la eficacia podría ser incrementada si se
combinaban varias estrategias de pérdida de peso.

Fueron incluidos 59 pacientes con diabetes tipo 2 y
sobrepeso u obesidad. En forma aleatoria, fueron asignados
a recibir una terapia combinada de pérdida de peso
durante 2 años (grupo C) o un programa terapéutico
estándar durante 1 año seguido de una terapia de
combinación durante el segundo año (grupo E/C). La terapia
combinada comprendía el uso de productos de reemplazo
de las comidas (líquidos o barras de 220 kcal por porción),
semanas repetidas de dietas de bajas calorías (de 900 a
1 300 kcal por día) y el empleo de sibutramina (10 mg
diarios, con opción a incrementarlos a 15 mg luego de 6
meses si el índice de masa corporal permanecía mayor de
27 kg/m2). El tratamiento estándar (también llevado a cabo
por el grupo C) incluía una prescripción individualizada de
ejercicios y de estrategias de conducta, además de un
programa alimentario. Los resultados, medidos a los 2 años,
incluyeron los cambios en el peso, el control glucémico, los
lípidos plasmáticos, la tensión arterial y la composición corporal.

Un total de 48 participantes completaron el estudio, de
los cuales 23 eran del grupo C y 25 pertenecían al grupo
E/C. Luego de 2 años, el grupo C mostró una pérdida de
peso promedio de 4.6 kg y una reducción de la
hemoglobina glicosilada de 0.5%, y presentó significativas
reducciones en el índice de masa corporal, la masa grasa y
la tensión arterial sistólica. Por su parte, el grupo E/C
mostró, luego del segundo año, cambios similares en el peso
y los valores de hemoglobina glicosilada a los observados
luego del primer año en el grupo C. No se observaron
efectos adversos graves en ningún participante del estudio.

Según los autores, los pacientes con sobrepeso u
obesidad y diabetes tipo 2 que reciben una intervención
para la pérdida de peso que combina dietas intermitentes
de bajas calorías, reemplazos alimentarios y sibutramina,
alcanzan a los 2 años significativas reducciones de peso.
Esto último se acompaña de una mejoría en el control
glucémico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06306015.htm

Estrategia de respuesta frente a la
epidemia de diabetes en Nueva York

New England Journal of Medicine 354(6):545-548, Feb 2006

Nueva York, EE.UU
La diabetes es la sexta causa de muerte en los EE.UU. y

en 2004 representó la quinta causa en la ciudad de Nueva
York. En 2005 se aprobó en dicho lugar una estrategia de
respuesta a la epidemia de diabetes, que consiste en el
informe electrónico obligatorio de los valores de
hemoglobina glicosilada por parte de los laboratorios de la
ciudad al Departamento de Salud e Higiene Mental. Dicha
medida despertó preocupación en lo que se refiere a los
derechos a la privacidad de los pacientes y generó
cuestionamientos acerca del papel de los departamentos de
salud. Sin embargo, los responsables del proyecto
manifestaron que el objetivo fue responder a la epidemia
de una enfermedad crónica con el tipo de vigilancia y las
herramientas que, en forma rutinaria, los departamentos
sanitarios emplean para prevenir y controlar las
enfermedades transmisibles.

Se estima que en Nueva York existen 530 000 adultos
con diagnóstico de diabetes. La ciudad creará un registro de
los resultados de las mediciones de hemoglobina glicosilada
que, se estima, suman de 1 a 2 millones por año. Los datos
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incluirán el nombre completo, la fecha de nacimiento y el
domicilio de la persona estudiada, así como la fecha de
realización del estudio. El registro será empleado como
mapa epidemiológico de la hiperglucemia y para el control
de la epidemia. De esta manera, sostienen que se sabrá
cuántos neoyorquinos presentan diabetes
inadecuadamente controlada, dónde se encuentran y quién
cuida de ellos. Esta información debería permitir analizar el
problema en un nivel poblacional y conocer lo que la ciudad
está haciendo al respecto.

El nivel de hemoglobina glicosilada es el objetivo primario
del control glucémico. La Asociación Nortemericana de
Diabetes recomienda que el análisis de sangre sea llevado a
cabo por lo menos dos veces al año en los pacientes en los
cuales se alcanzaron los objetivos terapéuticos y en forma
trimestral en quienes el tratamiento ha cambiado o cuyos
objetivos no logran alcanzarse. En general, el objetivo es un
valor de hemoglobina glicosilada menor de 7% y, para cada
paciente individual, es el valor más cercano posible al nivel
normal (menos de 6%) sin hipoglucemia significativa.
Desafortunadamente, a menudo estos objetivos no se
alcanzan. En 1999 y 2000 sólo el 37% de los adultos
estadounidenses de 20 años o mayores con diagnóstico de
diabetes presentaban valores de hemoglobina glicosilada
menores de 7%. Más aun, el 89% de los adultos
neoyorquinos con diagnóstico de diabetes desconocen sus
propios niveles de esta variable debido a que no se les ha
efectuado el análisis, no han sido informados acerca de los
resultados, o simplemente no los recuerdan.

El programa de la ciudad de Nueva York comprende el
informe electrónico de los valores de hemoglobina
glicosilada por parte de los laboratorios y no incluye el
informe de casos de los médicos. Se espera que, para
finales del presente año, el registro incluya del 80% al 95%
del total de los estudios realizados en los residentes de la
ciudad.

El Departamento de Salud también espera implementar
en el futuro un programa piloto de intervención en el sur
del Bronx, donde se estima que residen 48 000 adultos con
diabetes diagnosticada y 270 médicos clínicos a cargo. En la
actualidad, muchos de estos profesionales emplean registros
médicos no electrónicos (es decir, en papel) y envían a sus
pacientes para estudios a múltiples laboratorios, lo que
dificulta la investigación de los resultados. El objetivo del
plan será proveer a los médicos de esta región de una lista
trimestral de sus pacientes, estratificados según su nivel de
control glucémico, además de recomendaciones para su
atención. Los profesionales también podrían tener la
notificación acerca de los pacientes que deben recibir
atención de seguimiento pero que aún no se han
presentado. Con respecto a la información identificatoria,
se sostiene que ésta, así como los resultados de
hemoglobina glicosilada, será confidencial.

Un registro de enfermedades no representa un sustituto
de la atención médica efectiva para pacientes individuales.
Sin embargo, si este sistema de información acerca de los
valores de hemoglobina glicosilada de los habitantes de la
ciudad de Nueva York funciona, y la confidencialidad de los
pacientes es respetada, la iniciativa podría representar un
primer paso hacia otras intervenciones efectivas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06308005.htm

Bases para la prevención y curación
de la diabetes tipo 1

Diabetes 54(5):1253-1263,  2005

Gainesville, EE.UU.
Los investigadores que analizaban muestras séricas de

pacientes con autoinmunidad poliendocrina, incluyendo
diabetes tipo 1, notaron que presentaban anticuerpos que
reaccionaban contra los islotes de células pancreáticas. Así,
desde hace 30 años, el estudio de autoanticuerpos contra
las células de dichos islotes ha representado el aspecto
principal de la investigación de la diabetes tipo 1. Se
demostró que el estudio de los autoanticuerpos es de
utilidad en el diagnóstico de los pacientes afectados y en la
identificación de los individuos que presentan riesgo elevado
de esta enfermedad. Con el hallazgo de los anticuerpos, se
incrementó drásticamente la investigación de la
inmunología, la genética y la patogénesis de la diabetes
tipo 1.

La creencia de que esta enfermedad se asociaba con una
susceptibilidad genética relativamente simple, que
comprendía la región HLA casi con exclusividad, demostró
ser demasiado “optimista”, ya que actualmente se sabe
que una cantidad mayor de locus están asociados con la
susceptibilidad a esta enfermedad. En términos de
marcadores de autoanticuerpos, la idea de que estudios de
predicción podrían estar disponibles, se hizo realidad. Sin
embargo, el pasaje del estudio de estos autoanticuerpos
desde el contexto de la investigación hacia la práctica de la
salud pública ha sido lento. Actualmente, pocos
investigadores aún sostienen la hipótesis de que la diabetes
tipo 1 resulta de un mimetismo viral. Por su parte, la idea de
que la enfermedad es causada sólo por células T ha sido
recientemente cuestionada, debido a trabajos con linfocitos
B que indican que éstos desempeñan un papel importante
en la destrucción de las células beta. Los estudios con
agentes inmunosupresores para revertir la progresión de la
enfermedad demostraron que éstos resultan inefectivos en
el largo plazo y presentan un cuestionable perfil de
seguridad. Finalmente, el trasplante de islotes celulares aún
permanece como un objetivo difícil de alcanzar.

El autor del presente artículo plantea cuatro aspectos en
los que, según su opinión, se ha fracasado en la búsqueda
de la prevención o de la curación de la diabetes tipo 1. Al
respecto, sostiene que éstos son: no comprender qué causa
la enfermedad, cuál es su historia natural, los medios
prácticos y costo-efectivos de la predicción, y la frecuente
“sobreequiparación” de los ratones con respecto a los
humanos en la investigación. Al respecto, sostiene que se
puede haber subestimado una muy importante observación
realizada en las investigaciones iniciales de las lesiones en los
islotes pancreáticos.

Así, hace 40 años se estableció que en el páncreas de un
paciente con diabetes de reciente comienzo los islotes
celulares parecían desarrollar conductos pancreáticos. Más
aun, en el páncreas de los pacientes con diabetes de larga
evolución, podía diferenciarse tejido positivo a la insulina. Es
decir, durante décadas podría haberse subestimado el
potencial de la capacidad regenerativa de las células beta
del páncreas, por lo cual, sostiene el autor, los esfuerzos
futuros deberán poner énfasis en este aspecto. Así, si se
considera que el comienzo de la hiperglucemia podría estar
asociado con una mayor masa de islotes celulares de lo que
previamente se creía, podría diseñarse un modelo de
regeneración celular en los pacientes con diagnóstico
reciente de la enfermedad.

Este concepto ofrece varias ventajas prácticas con
respecto a la prevención de la enfermedad. A medida que
la investigación se mueve hacia la reversión de la
enfermedad, resultará de interés observar si esta acción
será posible a través de agentes inmunomodulares solos o
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Asociación entre el consumo
de carnes rojas y el riesgo
de diabetes tipo 2

Diabetes Care 27(9):2108-2115, Sep 2004

Boston, EE.UU.
El consumo elevado de carnes rojas, especialmente de

carnes procesadas, por parte de las mujeres de edad avan-
zada podría aumentar el riesgo de presentar diabetes tipo 2.

La adopción de una dieta de tipo occidental,
caracterizada por una alta ingesta de carnes rojas y
procesadas y de otros componentes, como productos de
granos refinados, dulces, papas fritas y pizza, podría
contribuir a la epidemia mundial de diabetes tipo 2. Se cree
que una dieta rica en carnes rojas representa un factor
importante e independiente que contribuye al riesgo de
padecer la mencionada entidad. Esta hipótesis fue
formulada sobre la base de estudios ecológicos, y posterior-
mente fue apoyada por varios trabajos transversales y
prospectivos referidos a patrones dietarios y diabetes.

Desde entonces, pocos trabajos analizaron específica-
mente la relación entre la ingesta de carne y la incidencia de
diabetes. Dos recientes estudios en hombres y mujeres
estadounidenses demostraron una asociación significativa
entre el consumo frecuente de carnes procesadas y un
riesgo incrementado de diabetes tipo 2. Sin embargo,
debido a la escasez de datos, no resulta claro si estas
asociaciones observadas son reproducibles en otras cohortes.
Más aun, se desconoce si la asociación adversa del consumo
de carnes rojas o procesadas con el riesgo de diabetes se
encuentra mediado por su alto contenido en grasas,
proteínas o algún otro componente específico de ciertas

en combinación con otros, como el péptido 1 similar al
glucagón o la exendina 4. Finalmente, se observó que en la
diabetes tipo 1 los pacientes presentan defectos en la
población de células T, y estudios adicionales sostienen que
esta población celular podría representar la clave para la
prevención o la reversión de la enfermedad. Por eso los
esfuerzos deben dirigirse a la identificación de terapias
celulares capaces de aumentar la función reguladora de
estas células, con el propósito de prevenir o curar la
enfermedad.

Los descubrimientos realizados 30 años atrás con relación
a la naturaleza autoinmune de la diabetes tipo 1
generaron grandes expectativas con respecto a su
prevención y curación, las cuales aún no han podido verse
satisfechas. Se espera que la investigación futura, basada
en el conocimiento ganado hasta el momento y en el
análisis de las experiencias previas, convierta los
descubrimientos en medios para prevenir o curar la
enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316028.htm

prácticas de procesamiento o elaboración de comidas, como
nitratos y nitritos. Por eso, los autores del presente trabajo
investigaron en forma prospectiva las asociaciones de las
carnes rojas y procesadas con la incidencia de diabetes tipo 2
en una importante cohorte de mujeres de EE.UU.

Durante un promedio de 8.8 años fueron estudiadas
37 309 mujeres, participantes del Women’s Health Study, de
45 años o más y sin enfermedad cardiovascular, cáncer ni
diabetes tipo 2. Las participantes completaron en 1993 un
cuestionario semicuantitativo referido a la frecuencia del
consumo de los diferentes alimentos. Para cada uno de éstos,
era especificada una unidad o tamaño de porción
frecuentemente empleada, y cada participante debía
responder con qué frecuencia había consumido una
determinada cantidad, en promedio, durante el año anterior
(desde “nunca” hasta “6 o más veces por día”). Las tasas de
incidencia de diabetes tipo 2 se calcularon para cada
categoría de consumo de carne a través de la división de la
cantidad de casos incidentales por los años-persona de
seguimiento entre 1993 y 2003.

Durante los 326 876 años-persona de seguimiento, fueron
documentados 1 558 casos incidentales de diabetes tipo 2.
Luego de ajustar según edad, índice de masa corporal, total
del consumo energético, ejercicio, ingesta de alcohol, hábito
de fumar e historia familiar de diabetes, se observó una
asociación positiva entre la ingesta de carnes rojas y de
carnes procesadas y el riesgo de diabetes tipo 2. La
comparación de las mujeres del quintilo superior de este
consumo con aquellas del quintilo inferior demostró un riesgo
relativo (RR) de diabetes tipo 2 de 1.28 para el caso de las
carnes rojas y de 1.23 para las carnes procesadas. Más aun,
el riesgo significativamente aumentado de diabetes fue más
pronunciado en los casos de consumo frecuente de carne
totalmente procesada (RR de 1.43) y de dos subtipos
principales de ésta: el tocino (RR de 1.21) y las salchicas (RR de
1.28). Estos resultados permanecieron significativos aun
después de ajustar el consumo de fibras dietarias, magnesio,
carga glucémica y grasas totales. Las ingestas de colesterol
total, proteínas animales y hierro hem también se asociaron
significativamente con un riesgo aumentado de diabetes tipo 2.

Los resultados del presente trabajo indican que el consumo
elevado de carnes rojas, especialmente de carnes procesadas,
parece aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en las mujeres.
Sin embargo, según sostienen los autores, los mecanismos subya-
centes por los cuales influye sobre este riesgo aún no son bien
comprendidos y requieren una investigación más profunda.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06315020.htm

Utilización de servicios de atención
primaria de la salud antes de recibir
el diagnóstico de diabetes

Diabetes Care 28(1):47-52, Ene 2005

Londres, Reino Unido
En los pacientes con diabetes tipo 2, las consultas en el

nivel de atención primaria de la salud, al igual que la
utilización de fármacos, aumentan desde 5 años antes del
diagnóstico de la mencionada entidad.

La diabetes tipo 2 representa una preocupación creciente
para la salud pública y los servicios de salud de muchos
países. En EE.UU., el 14.4% de los adultos presentan
diabetes, diagnosticada o no, o tolerancia alterada a la
glucosa. El diagnóstico clínico de diabetes representa un paso
en el desarrollo de una entidad progresiva que parte de una
tolerancia normal a la glucosa hacia una alteración de la
glucemia en ayunas o una alteración de la tolerancia a la
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glucosa, y finalmente, hacia la diabetes, con un grado
creciente de hiperglucemia. Así, al momento en el que se
arriba al diagnóstico, varias anormalidades metabólicas
pueden haber estado presentes durante años.

Este estadio preclínico es de importancia debido a que la
intervención en este punto presenta el potencial de reducir
la progresión hacia la diabetes y, posiblemente, reducir las
subsiguientes morbilidad y mortalidad. Estudios clínicos
demostraron que en los pacientes con diabetes tipo 2 el
tratamiento de la hiperglucemia, la hipertensión o la
hipercolesterolemia podría demorar el comienzo y la
progresión de las complicaciones de la enfermedad o
reducir la mortalidad. Estos hallazgos determinaron que se
apoye la pesquisa de la diabetes. Trabajos más recientes
demostraron la factibilidad de prevenir o demorar el
comienzo de la diabetes en pacientes con alteración de la
tolerancia a la glucosa a través de la promoción de una
dieta sana y hábitos de ejercicio físico, o una intervención
farmacológica adicional. Estos resultados han dirigido la
atención hacia la pesquisa de la “prediabetes”, la cual
incluye la alteración de la glucemia en ayunas y de la
tolerancia a la glucosa.

Las consultas en la atención primaria realizadas antes del
diagnóstico de diabetes ofrecen oportunidades de
prevención o de detección temprana de la prediabetes o la
diabetes. Sin embargo, se conoce poco acerca de la
naturaleza de estas consultas. Un estudio demostró que los
profesionales de la atención primaria mostraban poca
conciencia acerca de la importancia clínica de la tolerancia
alterada a la glucosa como condición precursora de la
diabetes. En el presente estudio, sus autores buscaron
evaluar si la utilización de los servicios de atención primaria
por parte de las personas que más tarde eran
diagnosticadas como diabéticas era diferente de la
observada en personas de la misma edad y sexo que no
presentarían dicha enfermedad. Específicamente, se buscó
determinar cuán frecuentemente estos pacientes
consultaban a sus médicos y por qué razones.

Para el análisis se utilizó una base de datos de pacientes
atendidos en el Reino Unido. Los casos fueron pacientes de
edades comprendidas entre 30 y 89 años, con diagnóstico
de diabetes y que, entre 1997 y 2000, comenzaron a
recibir fármacos hipoglucemiantes. Por su parte, se
consideró como grupo control a aquellas personas de igual
edad y sexo, atendidas en los mismos centros de consulta
general, que no fueron diagnosticadas como diabéticas y,
por lo tanto, no recibieron tratamiento con
hipoglucemiantes ni insulina.

El análisis incluyó 5 158 casos (2 492 mujeres y 2 666
hombres) y sus correspondientes controles, con una edad
promedio de 63 años. Cinco años antes del diagnóstico, los
casos consultaron con mayor frecuencia que los controles
(riesgo relativo [RR] de 1.26) y recibieron más
prescripciones (RR de 1.44). Los casos mostraron una mayor
frecuencia de consultas por trastornos endocrinos,
metabólicos y nutricionales. Los diagnósticos más
frecuentes fueron el hipotiroidismo, la gota, la obesidad, la
hiperlipidemia y la hipercolesterolemia. Por su parte,
también mostraron una mayor frecuencia de trastornos
circulatorios y de salud mental. Durante los 5 años
estudiados, la proporción acumulada de casos que fueron
diagnosticados con hipertensión, enfermedad coronaria,
accidente cerebrovascular, hiperlipidemia u obesidad fue
de 66.1%, mientras que en los controles, esta frecuencia
fue de 45.9%. Sólo el 0.6% de los casos recibió el
diagnóstico de tolerancia alterada a la glucosa, y el 5.0%
recibió el de hiperglucemia o de glucemia en ayunas
alterada, mientras que, entre los controles, los respectivos
valores fueron de 0.06% y 0.12%.

Los resultados del presente trabajo demuestran que,
durante los 5 años previos al diagnóstico de diabetes tipo

2, los pacientes consultan diferentes servicios de atención
primaria de la salud con mayor frecuencia que las personas
que, posteriormente, no reciben dicho diagnóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316029.htm

Factores de riesgo para el síndrome
metabólico en la niñez

Diabetes Care 28(1):126-131, Ene 2005

Nueva Orleáns, EE.UU.
El síndrome metabólico (SM) incluye diversas características

patológicas: obesidad, alteraciones del metabolismo de la
glucosa y la insulina, dislipidemia e hipertensión; también está
relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y mortalidad elevada. Si
bien se encontraron las variables del SM tanto en niños como
en adultos, todavía no se sabe muy bien cómo influye la
presencia de estos factores en la infancia sobre el riesgo
cardiovascular en la vida adulta.

La mayoría de las investigaciones epidemiológicas
realizadas se concentraron en el valor predictivo de la
agrupación de las principales variables de riesgo en niveles
adversos. Por otra parte, se informó que las personas que no
presentan estos factores tienen una mayor expectativa de
vida, lo cual disminuye los costos de los cuidados de la salud.
Las variables relacionadas con el SM pueden persistir desde la
infancia hasta la vida adulta; para analizar el efecto de la
agrupación de estos factores en niveles favorables en las
primeras etapas de la vida sobre el riesgo cardiovascular del
adulto, los autores analizaron los datos obtenidos en el
Bogalusa Heart Study. En esta investigación epidemiológica
realizada en Louisiana (EE.UU.) se registraron periódicamente
los factores de riesgo cardiovascular de 1 474 personas, 552
de raza negra y 922 de raza blanca. Las edades de los
participantes oscilaron entre los 4 y los 17 años al comenzar
el estudio en 1982 y entre 19 y 41 años, cuando finalizó en
2003; el tiempo promedio de seguimiento fue de 15.8 años.
Además de los exámenes clínicos periódicos, se efectuaron
determinaciones serológicas (lípidos, insulina y glucosa) y
ecografías carotídeas. Las principales variables de riesgo
analizadas en el presente trabajo fueron: índice de masa
corporal (IMC), resistencia a la insulina, presión arterial
sistólica y el índice colesterol total/colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc).

El 9% de los niños incluidos en el estudio presentaba 3 de
los 4 factores analizados por debajo del percentilo 25,
hallazgo que fue significativamente mayor que el esperado
por los efectos del azar. Estos niños tenían una prevalencia
menor del SM en la edad adulta (3.8%) en comparación con
los sujetos que en la infancia tenían menos de 3 variables de
riesgo en los cuartilos inferiores (14.6%). La mayor
prevalencia de la agrupación de factores de riesgo en niveles
bajos en la niñez se asoció con la ausencia de antecedentes
paternos de coronariopatía, hipertensión y diabetes tipo 2. El
valor promedio del espesor de las capas media e íntima de la
carótida en la vida adulta disminuyó a medida que
aumentaba la cantidad de factores de riesgo que se
encontraban en el cuartilo inferior en la infancia. Al tener en
cuenta el cuartilo superior (75%), la prevalencia del SM en
los adultos de 19 a 41 años incluidos en este estudio fue del
13.6%, siendo ligeramente superior en las personas de raza
blanca (15.2%) que en las de raza negra (11.1%).

Los autores señalan que el principal descubrimiento de su
investigación, en base a los datos del Bogalusa Heart Study,
es que la constelación de componentes del SM que se hallan
en niveles inferiores tiene lugar en la infancia y se asocia con
un bajo riesgo cardiovascular en la vida adulta. Esto se debe
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a las características que adopta el SM, el espesor de las
capas media e íntima de la carótida y a los antecedentes
familiares de coronariopatías, hipertensión y diabetes tipo 2.
En concordancia con investigaciones anteriores, se vio una
interrelación entre las variables del síndrome metabólico,
tanto a nivel continuo como categórico; entre ellas, la
obesidad y la resistencia a la insulina desempeñan un papel
patogénico en el desarrollo de la enfermedad.

Al finalizar, los investigadores comentan que la carga
genética puede tener un papel importante en el
mantenimiento de la agrupación de factores de riesgo en
niveles bajos a través de los años. Por otra parte, la
asociación entre las variables de estas características y el SM
en la edad adulta, independientemente de los antecedentes
familiares de riesgo cardiovascular subraya la influencia del
estilo de vida adoptado a edad temprana sobre el riesgo
cardiovascular de la vida adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06301019.htm

Efectos de las dietas bajas en
carbohidratos para el tratamiento
de la diabetes

Nutrition & Metabolism 2:16, 2005

Brooklyn, EE.UU.
La epidemia de diabetes tipo 2 (DBT2) y obesidad existente

en la sociedad actual se acompaña de una disminución en el
consumo de lípidos totales y saturados. Coincidentemente,
aumentó el consumo de carbohidratos (CH), lo que lleva a
reflexionar acerca de la utilidad de las recomendaciones
dietéticas vigentes y a elaborar alternativas más efectivas
para detener la pandemia de obesidad.

Los cambios en el peso corporal dependen de dos factores:
equilibrio calórico y composición de los macronutrientes de las
dietas. Existe un consenso acerca de la efectividad de la
reducción de la ingesta calórica en el adelgazamiento, pero
las opiniones son diversas a la hora de definir los efectos que
producen las diferentes combinaciones de los nutrientes
esenciales de los alimentos. La pérdida de peso (incluso si es
modesta) mejora numerosas alteraciones metabólicas, como
la hiperglucemia y la hiperinsulinemia; disminuye el riesgo
cardiovascular y puede prevenir la aparición de diabetes.

La resistencia a la insulina es el principal mecanismo
asociado con la DBT2 y el síndrome metabólico. En los
pacientes insulinorresistentes se encontraron alteraciones en
los niveles de marcadores de inflamación (por ejemplo,
proteína C-reactiva y sustancias protrombóticas), los que
pueden contribuir –junto a la dislipidemia y a la hipertensión–
a aumentar los eventos cardiovasculares adversos. Aunque
todavía no existe suficiente información, se vio que el
adelgazamiento mejora el estado inflamatorio en estos casos.

Las recomendaciones dietéticas para los pacientes con DBT2
y síndrome metabólico habitualmente incluyen 50% a 60%
de CH en la alimentación, pero numerosas investigaciones
hallaron una relación entre la carga glucémica de las comidas
y el riesgo de padecer diabetes y enfermedades
cardiovasculares. Cada vez existe más evidencia que
demuestra que las dietas ricas en CH empeoran los niveles de
glucemia y dislipidemia en pacientes con DBT2, mientras que
las dietas bajas en estos nutrientes puede revertir estas
alteraciones metabólicas.

Cuando son cumplidas adecuadamente, las dietas
reducidas en carbohidratos (RCH) permiten mejorar los
niveles de glucemia independientemente del efecto
producido por la pérdida de peso y tienen la capacidad
potencial de reducir la necesidad de tratamientos
hipoglucemiantes. Estos resultados podrían mejorar aun más
con el incremento del consumo de ácidos grasos
monoinsaturados y la reducción de lípidos saturados.

La hiperglucemia posprandial (determinada en gran parte
por el contenido de CH de los alimentos) es un factor de
riesgo para enfermedades cardiovasculares, especialmente
en pacientes diabéticos. Las dietas RCH disminuyen los
niveles de glucemia posprandial en forma directa e indirecta
–mediante el adelgazamiento– y pueden tener un efecto
beneficioso sobre los factores de riesgo cardiovascular.

La DBT2 y el síndrome metabólico se relacionan con
dislipidemia aterogénica: hipertrigliceridemia, niveles bajos
de colesterol asociado a HDL y alteraciones cualitativas del
colesterol asociado a LDL, cambios que aumentan el riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares. El perfil lipídico
puede mejorar significativamente con la pérdida de peso y la
actividad física; las dietas RCH parecen ser más efectivas que
las de restricción lipídica para mejorar la dislipidemia.

En otro aspecto, las dietas RCH causaron un efecto
favorable sobre la hiperinsulinemia observada en la DBT2 y la
resistencia a la insulina. Asimismo, la comorbilidad de estos
cuadros con la hipertensión arterial se vio reducida por la
restricción de carbohidratos, ya que se mejoró la sensibilidad
a la insulina y se redujo el peso corporal, lo cual incide
favorablemente sobre la hipertensión.

Los autores resaltan que los médicos todavía son reticentes
a indicar las dietas RCH, a pesar de su progresiva popularidad,
de la creciente evidencia de su efectividad adelgazante y de
sus beneficios a nivel metabólico, los que pueden ser
incrementados al incluir lípidos insaturados: éstos mejoran los
niveles de glucemia, la sensibilidad a la insulina y disminuyen la
dislipidemia. Debido a la composición de estas dietas, indican
además la necesidad de suministrar multivitaminas
suplementarias, incluyendo calcio, aceite de pescado y fibras.
Recuerdan también la importancia de prescribir a todos los
pacientes un aumento de la actividad física.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06308003.htm

Controversias acerca del síndrome
metabólico

Lancet 366(9491):1059-1062, Sep 2005

Londres, Reino Unido
Los constituyentes del síndrome metabólico son la obesidad

visceral, la dislipidemia, la hiperglucemia y la hipertensión
arterial (HTA). Si bien la asociación de esos factores de riesgo
se conoce desde hace más de 80 años, el conjunto recibió
mayor atención a partir de 1998, cuando Reaven describió el
síndrome X, integrado por resistencia a la insulina,
hiperglucemia, HTA, bajos niveles de colesterol asociado
a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y aumento de las
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y triglicéridos. En
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esa definición se omitió la obesidad, actualmente considerada
un componente fundamental, especialmente la obesidad
visceral. Luego se propusieron varios nombres, el más popular
de los cuales es el de síndrome metabólico.

Probablemente estén involucrados diferentes factores,
muchos de los cuales se relacionan con los cambios en el estilo
de vida. La mayor importancia del síndrome es su contribución
a la identificación de individuos con alto riesgo de adquirir
diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular (ECV).

Se han propuesto varios criterios diagnósticos. El primero
de ellos lo planteó el grupo de diabetes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1999, cuyo criterio principal fue
la resistencia a la insulina o sus sustituidos, deterioro de la
tolerancia a la glucosa o diabetes, juntos o con al menos 2 de
los siguientes: HTA, hipertrigliceridemia o descenso del HDLc,
obesidad (medida como índice cintura/cadera o como índice
de masa corporal) y microalbuminuria. El European Group for
the Study of Insulin Resistance excluyó los sujetos con diabetes
y mantuvo como criterio la hiperinsulinemia. El criterio para la
obesidad fue la circunferencia abdominal, con diferentes
puntos de corte para las otras variables.

En 2001, el US National Cholesterol Education Program:
Adult Treatment Panel III (ATP-III) postuló que para el
diagnóstico de síndrome metabólico se requería la presencia
de 3 de los siguientes 5 componentes: obesidad central, HTA,
aumento de los triglicéridos, descenso del HDLc e
hiperglucemia en ayunas.

Las distintas definiciones inevitablemente produjeron
confusiones importantes y dificultad en la comparación entre
los estudios. Lo importante de las distintas definiciones es cuál
de ellas tiene el mayor poder predictivo para diabetes o ECV.

Los criterios del ATP-III fueron superiores a los de la OMS
en el San Antonio Study, pero los de la OMS predijeron mejor
la ECV en hombres finlandeses. Otro problema con ambas
definiciones fue su aplicabilidad a diferentes grupos étnicos,
especialmente en lo relativo a los puntos de corte de obesi-
dad. Esto sugiere la necesidad de distintos puntos de corte
para diferentes grupos étnicos, al menos para esta condición.

La International Diabetes Federation (IDF) definió los
criterios teniendo en cuenta que debía ser una definición
práctica y aplicable en cualquier país para la identificación de
individuos con alto riesgo de ECV y diabetes, y que permitiera
la comparación de diferentes estudios. Estos criterios se
anunciaron en el consenso realizado en 2004. Se consideró
que la diabetes y la resistencia a la insulina habían sido
enfatizadas en exceso como variables centrales en las
primeras definiciones. La medición de la resistencia a la
insulina es poco práctica, si bien queda claro que varios
componentes del síndrome, especialmente la circunferencia
abdominal y los triglicéridos, se correlacionan estrechamente
con la sensibilidad a la insulina.

La obesidad central se consideró un criterio esencial debido
a su relación con la ECV y con otros componentes del
síndrome, y a que la obesidad central probablemente
constituya la etapa inicial en la cascada etiológica que lleva a
la manifestación del síndrome metabólico completo. El nivel
de corte seleccionado para la circunferencia abdominal fue el
mismo utilizado en el European Group for the Study of Insulin
Resistance y menor del de las recomendaciones emitidas por
el ATP-III, debido al aumento en otros factores de riesgo de
ECV en el estudio Europids (sujetos blancos de origen europeo
independientemente del lugar del mundo donde vivan)
cuando la circunferencia abdominal es superior a 94 cm en el
hombre y 80 cm en la mujer.

Se incorporaron puntos de corte específicos de acuerdo
con el origen étnico para la circunferencia abdominal,
basados en la información disponible que relaciona la
circunferencia abdominal con otros componentes del
síndrome metabólico en diferentes poblaciones. Los niveles de
las otras variables fueron similares a los descritos por el ATP-III,
excepto para el diagnóstico del deterioro de la glucemia en

ayunas, que utilizó la brindada por la American Diabetes
Association (ADA), de 100 mg/dl (5.6 mmol/l).

El consenso también recomendó criterios adicionales que
deberían someterse a mayor investigación, incluidos el
registro tomográfico de la adiposidad visceral y la grasa
hepática, biomarcadores del tejido adiposo (adiponectina,
leptina), apolipoproteína B, tamaño de las partículas de
lipoproteínas de baja densidad, medición de la resistencia a la
insulina y de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa,
disfunción endotelial, albuminuria, marcadores de inflamación
(proteína C-reactiva, factor de necrosis tumoral alfa,
interleuquina 6) y marcadores trombóticos (inhibidor del
activador del plasminógeno, fibrinógeno).

Se deberían utilizar los nuevos criterios para la
identificación de los individuos de alto riesgo y para los
estudios de investigación. La modificación del estilo de vida
con la pérdida de peso y el aumento en la actividad física
serían beneficiosos, aunque se necesitan estudios sobre sus
efectos específicos en el síndrome metabólico.

Los individuos portadores del síndrome que siguen los
consejos sobre cambios en el estilo de vida disminuyen las
probabilidades de presentar diabetes; sin embargo, en
muchos sujetos se necesitan intervenciones farmacológicas.
No existe un tratamiento único para el síndrome metabólico,
en consecuencia, se deben tratar específicamente las
diferentes alteraciones.

Recientemente, la ADA y la European Association for the
Study of Diabetes (EASD) publicaron un documento
provocativo referente al síndrome, en donde se realizaron
varias preguntas basadas en una crítica de los criterios
iniciales de la OMS y del ATP-III: 1) si efectivamente es un
síndrome, en particular cuando la causa precisa es
desconocida, 2) si sirve a un propósito útil, y 3) si se rotula y
trata a los individuos innecesariamente. Además, en un
editorial se sugirió que el reconocimiento del síndrome
metabólico fue guiado por la industria farmacéutica con el
objetivo de crear nuevos mercados.

En opinión de los autores, una buena parte de la posición
de la ADA/EASD se basa sólo en la semántica, pero la IDF (y la
comunidad cardiovascular) consideran firmemente que este
grupo de factores de riesgo para ECV y diabetes tipo 2 son
efectivamente una buena base para el nombre puesto al
síndrome. La IDF opina que es útil al propósito de concientizar
a la población, al público en general y a los médicos, para que
reconozcan a quienes tienen alto riesgo de ECV y diabetes,
fundamentalmente mediante la utilización de los nuevos
criterios de la IDF.

Por cierto, la ADA recientemente reinventó y redefinió la
condición de “prediabetes” para sujetos que sólo tienen una
probabilidad del 50% de padecerla. Los autores, en una
publicación anterior, enfatizaron que el tratamiento se debe
concentrar en cambios en el estilo de vida y, si esto no da
resultados, sobre los componentes individuales. Esto está muy
lejos de haber sido inventado por la industria. El concepto de
síndrome metabólico ha estado presente por más de 80
años. El brote epidémico de la diabetes tipo 2 y la ECV
alrededor del mundo, particularmente en los países
desarrollados, parece ser razón suficiente para identificar y
tratar a los individuos que padecen este síndrome.

Los expertos enfatizan que los nuevos criterios de la IDF no
son la última palabra, pero esperan que ayuden a identificar
las personas con riesgo aumentado, y que mediante más
investigaciones se llegue a índices predictivos más exactos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06223005.htm
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Comparan glucemia plasmática
y de sangre capilar en el diagnóstico
de diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 22(9):1173-1177, Sep 2005

Aarhus, Dinamarca:
La diabetes se puede diagnosticar tanto por glucemia

plasmática como por glucemia capilar, pero esta última parece
ser más conveniente para el empleo en la práctica general.

Los casos de diabetes tipo 2 están aumentando en el
mundo y se sabe que la diabetes conocida representa un 50%
de todos los casos. La identificación de pacientes sin diagnos-
ticar puede reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la
calidad de vida de los pacientes. La OMS recomienda que los
procedimientos de diagnóstico incluyan una determinación de
glucemia de ayunas y, en casos específicos, una prueba oral de
tolerancia a la glucosa en plasma venoso o sangre entera
capilar. Los resultados válidos requieren ciertos procedimientos
para la manipulación de las muestras, tal como la
centrifugación inmediata y la conservación en hielo, que no
son tan sencillas de aplicar en la práctica general, por lo que la
gente en riesgo debe concurrir al laboratorio especializado.

El objetivo del presente estudio es evaluar el grado de
concordancia entre la glucemia plasmática (GP) y la de sangre
capilar (GC) para diagnosticar diabetes tipo 2 en 1 028
pacientes de 40 a 69 años. Se confirmó la diabetes en 22
pacientes por GP o GC y en 14 de ellos por ambos métodos.
La prevalencia de diabetes confirmada (2.1%) fue menor que
la de sin confirmación (3.3%). Esta prevalencia es menor que
en otros estudios, posiblemente debido al grupo en estudio, el
cual tenía una edad menor que la de los participantes de otros
ensayos clínicos. El estudio también demuestra que se puede
lograr un diagnóstico confirmado por mediciones de GC
mediante procedimientos en lugares próximos al paciente, que
ofrecen la ventaja de un menor transporte para la mayoría de
ellos y por consiguiente un mayor cumplimiento de las
indicaciones clínicas. La principal conclusión fue que la variación
analítica total fue similar en ambos tipos de mediciones La
prevalencia de diabetes confirmada por glucemia capilar fue
equivalente a la determinación de glucemia plasmática.
Además, el riesgo cardiovascular en los pacientes
diagnosticados con GC fue el mismo que el de los de GC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06206010.htm

Motilidad coronaria en estadios
iniciales del deterioro metabólico
glucídico

Circulation 111(18):2291-2298, May 2005

Los Angeles, EE.UU.
La mortalidad cardiovascular asociada al deterioro en la

tolerancia a la glucosa (DTG) es el doble de la observada en las
personas con tolerancia a la glucosa normal, se incrementa 2 o

3 veces en la diabetes mellitus (DBT) tipo 2 y todavía es más
alta si la DBT se asocia con hipertensión arterial (HTA).

Según los autores, las alteraciones en la circulación corona-
ria son paralelas a la gravedad de la resistencia a la insulina (RI)
y a la intolerancia a los carbohidratos en la progresión a la DBT
tipo 2. Para confirmar esta hipótesis, investigaron el flujo san-
guíneo miocárdico (FSM) mediante la utilización de tomografía
por emisión de positrones y evaluaron la función circulatoria
coronaria en mexicano-estadounidenses no fumadores, tanto
en personas insulinosensibles (IS) como insulinorresistentes (IR),
con DTG o DBT tipo 2 con HTA asociada o sin ella.

Se incluyeron 174 pacientes. A los participantes sin
antecedentes de DBT se les realizó una curva de tolerancia
oral a la glucosa con medición de glucemia e insulina. La
tolerancia a la glucosa se clasificó de acuerdo con la
American Diabetes Association: se consideró DTG si la
glucemia en ayunas varió entre 6.11 y 7 mmol/l y la glucemia
a las 2 horas entre 7.7 y 11.10 mmol/l; se realizó el
diagnóstico de DBT si la glucemia en ayunas fue > 7 mmol/l o
a las 2 horas > 11.10 mmol/l. A los individuos no diabéticos se
les midió la sensibilidad periférica a la insulina mediante el
clampeo euglucémico-hiperinsulinémico modificado. Se
consideró IS a los sujetos si la velocidad de infusión de glucosa
fue > 7.5 mg/kg/min, e IR si fue < 4 mg/kg/min.

De los 174 individuos, 14 se rehusaron a participar en el
estudio y 40 fueron excluidos. Los 120 restantes se asignaron
a 5 grupos: (1) grupo IS (n = 19), sin factores de riesgo coro-
nario y sensibilidad a la insulina normal; (2) grupo IR (n = 47),
sin factores de riesgo coronario y tolerancia normal a los
carbohidratos; (3) grupo DTG (n = 25); (4) grupo DBT sin HTA
(n = 21); y (5) grupo DBT con HTA (grupo HTN, n = 8). El valor
de corte de presión arterial se estableció en 135/80 mm Hg.

Las comparaciones de los grupos se realizaron mediante la
utilización del índice de resistencia a la insulina homeostasis
model assessment (HOMA).

Para determinar el FSM mediante tomografía por emisión
de positrones se utilizó como trazador amoníaco marcado
con 13N. Se midió el FSM inicial durante la prueba presora del
frío (PPF) y durante la vasodilatación farmacológica con
adenosina o dipiridamol. En 6 PPF y en 11 pruebas de
hiperemia, las alteraciones en las imágenes debido a
movilidad del paciente, los efectos adversos a la adenosina o
al dipiridamol y la mala calidad de las imágenes imposibilitaron
la realización del estudio o su análisis en reposo.

Participaron más pacientes con DBT que IS, IR y con DTG.
Los individuos con RI, DTG y DBT mostraron mayor índice de
masa corporal (IMC) que los IS. La frecuencia de eliminación
de glucosa determinada mediante el clampeo euglucémico
fue, en promedio, 73% y 63% más baja en la RI y la DTG,
respectivamente, que en el grupo IS, y no se midió en los
individuos con DBT. El nivel de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) fue menor en los
individuos con DTG y DBT que en los IS e IR. Por último, el
nivel de triglicéridos (TG) plasmáticos fue mayor en los grupos
de RI, DTG y DBT que en el grupo IS.

La PPF y la infusión de dipiridamol o adenosina
aumentaron en forma significativa la presión arterial en
todos los grupos con excepción de los pacientes con DBT, en
quienes descendió durante la vasodilatación farmacológica.

El análisis visual y cuantitativo de la perfusión miocárdica
mostró distribución homogénea del FSM. En los participantes
de este estudio, la falta de defectos de flujo avaló la ausencia
de estenosis coronaria significativa. En reposo, el FSM fue
mayor en el grupo HTN que en el resto, y se observó una
tendencia hacia un mayor valor en el grupo IR que en el IS. El
análisis multivariado identificó el doble producto de presión
arterial sistólica y frecuencia cardíaca como el único
determinante independiente de FSM en reposo. La
normalización del FSM por el trabajo miocárdico suprimió las
diferencias en la estimación de flujo del grupo HTN
comparado con el resto y entre los grupos IR e IS.

La vasodilatación farmacológica aumentó el FSM en todos
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los grupos, aunque el incremento tendió a ser menor en los
dos grupos con DBT. La reserva miocárdica de flujo medida
como la relación del FSM entre hiperemia y reposo se
observó significativamente reducida en los pacientes con DBT
comparados con el grupo IS. El FSM ajustado por edad fue
mayor en el grupo IS y declinó progresivamente desde los
grupos RI normoglucémicos a los hiperglucémicos. Durante la
hiperemia en los pacientes con DBT y normotensos, el FSM
fue significativamente menor que en el grupo DTG pero
mayor que en los pacientes con DBT e HTA. De este modo, la
tendencia a una declinación progresiva del FSM durante la
hiperemia desde el grupo IS al hipertensivo alcanzó
significación estadística. En el análisis multivariado sólo la
glucemia en ayunas y el HDLc fueron predictores
independientes del FSM durante la hiperemia.

La PPF aumentó el FSM en el grupo IS; por el contrario, las
respuestas individuales de flujo en los otros grupos variaron
entre el aumento, la persistencia y la disminución.

En el análisis multivariado, el FSM dependió del IMC y se
observaron diferencias significativas entre los grupos
relacionadas con el sexo y la edad.

Los principales hallazgos de este estudio señalaron: (1) la
presencia de circulación coronaria funcional anormal en todo
el espectro de la RI, y (2) la progresión de esta alteración
funcional con la intolerancia a los carbohidratos. En presencia
de RI que lleva a DBT, esta alteración principalmente
involucra una respuesta de flujo a la PPF. En presencia de DBT
tipo 2 también se observó reducción de la capacidad
vasodilatadora total (CVT) que tendió a agravarse con la HTA.
Estos datos sugieren que la lesión vascular se encuentra
presente aun cuando la RI sea la única alteración, e incluso en
ausencia de factores de riesgo coronarios tradicionales, y se
agrava al aparecer la intolerancia a los carbohidratos.

En la circulación coronaria normal, el aumento del trabajo
miocárdico producido por la PPF se asocia con un incremento
proporcional del flujo coronario. Sin embargo, en los
individuos con RI, a pesar del incremento comparable en el
doble producto, el FSM no se incrementó o aun disminuyó.

El presente estudio demuestra un deterioro progresivo de
la función circulatoria coronaria con la intolerancia gradual a
los carbohidratos. En las etapas iniciales de la resistencia
normoglucémica, el deterioro afecta a la función vasomotora
dependiente del endotelio que tiende a agravar
progresivamente con los estadios más graves de RI y, por
último, reduce la CVT, incluida la función circulatoria
coronaria dependiente del endotelio y de las células
musculares lisas en los estadios hiperglucémicos de la DBT. La
mayor pérdida en el flujo dependiente de endotelio apareció
con la RI sola, tendió a agravarse con el DTG y la DBT, y se
extendió a una mayor disminución en presencia de HTA.

El mecanismo subyacente más interesante para explicar el
deterioro progresivo en la circulación coronaria desde los
estadios normoglucémicos a los hiperglucémicos de la RI sería
una disminución de la disponibilidad de óxido nítrico, ya sea
como descenso de la producción, el aumento de la
inactivación o ambos. El análisis multivariado en este estudio
indicó que el HDLc y los TG son predictores independientes de
la respuesta al flujo durante la PPF. Además, el HDLc bajo y el
aumento de los TG aparecen tempranamente en la RI.

La respuesta de FSM a la adenosina y al dipiridamol refleja
la CVT. En todo el espectro de la RI, esta CVT disminuyó en
presencia de DBT, y se mantuvo luego de ajustar por la edad
de los pacientes. La disminución de la CVT en la DBT tipo 2
puede reflejar una alteración funcional del endotelio, de las
células musculares lisas o de ambos.

La respuesta vasomotora coronaria a la PPF, que se
relaciona estrechamente con el endotelio, fue anormal en la RI
en ausencia de los factores de riesgo coronarios tradicionales,
empeoró en presencia de intolerancia a los carbohidratos y
tendió a deteriorarse aún más con la DBT y la HTA. El HDLc y
los TG son predictores de esta respuesta. La CVT permanece
normal hasta el inicio de la DBT. La glucemia en ayunas y el

HDLc determinan esta respuesta. Según los autores, se
necesitan estudios longitudinales para comprender la
secuencia natural de eventos que llevan a una función
circulatoria coronaria anormal en individuos en riesgo de
padecer DBT tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06214012.htm

Analizan los factores que interfieren
con la adhesión al tratamiento
antidiabético

American Journal of Medicine 118(5A):275-345, May 2005

Baltimore, EE.UU.
Muchos pacientes con diabetes tipo 2 requieren diversas

medicaciones. Existen numerosos indicios de que el control
estricto de la glucemia, de la hipercolesterolemia y de la
presión arterial contribuye al buen estado de salud. En este
artículo, el autor analiza la información disponible en
términos de índices de cumplimiento, factores que afectan la
adhesión y posibles intervenciones destinadas a mejorar este
aspecto, en enfermos con diabetes tipo 2.

En 1995, Mason y col. y Matsuyama y col. estudiaron 47
pacientes con la enfermedad. Valoraron el cumplimiento de
la terapia mediante el empleo de frascos de medicación con
sistemas de registro electrónico que permitían conocer el
número de veces que el enfermo los abría. La valoración de
la adhesión según el registro del profesional, del enfermo y el
recuento de comprimidos fueron menos confiables para
explicar el control metabólico en comparación con el sistema
de registro electrónico. La mayoría de los estudios de este
tipo refirió que el cumplimiento de la terapia con
hipoglucemiantes orales oscilaba entre el 65% y el 85%,
aunque unos pocos trabajos encontraron un índice del 36%
al 54% en algunas poblaciones particulares (beneficiarios de
Medicaid) y en sujetos tratados con ciertos esquemas (dosis
más frecuentes).

Es esencial que el paciente comprenda los objetivos del
tratamiento. Un estudio realizado en 408 enfermos
angloparlantes y de habla hispana reveló que más del 50%
de ambos grupos tenía pocos conocimientos relacionados con
la salud. Este problema habitualmente no es correctamente
percibido por el profesional que, por ende, no suele verificar
el nivel de comprensión del paciente. En otra investigación, el
grado de control por parte del médico en términos de la
comprensión del enfermo se correlacionaba con la
concentración de hemoglobina glicosilada (HbA1c), fenómeno
que pone de relieve la importancia de una buena
comunicación entre el profesional y el enfermo para que se
cumplan los objetivos de la terapia.

Un estudio reveló que es más probable que los pacientes
cumplan con las pautas cuando perciben que son
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beneficiosas para aliviar sus síntomas. Muchos enfermos no
reconocen los síntomas de la hiperglucemia; en ese caso los
médicos pueden ayudar a que los pacientes comprendan que
algunos beneficios –incremento de la energía, mejor calidad
del sueño y menor pérdida de días de escuela o de trabajo–
pueden observarse en el corto plazo.

Un estudio multinacional en el cual participaron pacientes
con diabetes tipo 2 y sus médicos mostró que el 59% y el 43%
de los profesionales preferían demorar el tratamiento con
insulina e hipoglucemiantes, respectivamente, hasta que fuese
estrictamente esencial. En virtud de estas actitudes y prácticas
médicas no es sorprendente que muchos pacientes también
tengan creencias erróneas en relación con el tratamiento. De
hecho, sólo un 23% creyó que la terapia con la hormona sería
de beneficio para su enfermedad; más aun, el 48%
consideraba que la necesidad de recibir insulina era un
indicador de que había realizado incorrectamente el
tratamiento indicado.

Muchos pacientes con diabetes tipo 2 deben recibir
esquemas terapéuticos complejos para mantener las cifras
deseadas de glucemia. La adhesión a los tratamientos con
muchas drogas suele ser 10% a 20% más baja que la de las
terapias con una única droga.

Las manifestaciones secundarias (hipoglucemia, aumento
de peso) así como los aspectos relacionados con posibles
interacciones farmacológicas contribuyen a que los enfermos
utilicen las medicaciones antidiabéticas, antihipertensivas e
hipolipemiantes con menos frecuencia de lo necesario o que
interrumpan el tratamiento por completo. Boccuzzi y col.
observaron que después de 12 meses de tratamiento con
metformina, el 60% de los pacientes aún cumplía con la
medicación mientras que el índice de adhesión a
sulfonilureas, repaglinida e inhibidores de alfa-glucosidasa era
inferior (56%, 48% y 31%, respectivamente).

En un estudio en 128 pacientes tratados con 3 o más
fármacos simultáneamente, 21% no cumplía a la perfección
el tratamiento; el fenómeno obedecía con mayor frecuencia
a la aparición de efectos adversos. Sin embargo, éstos eran
infrecuentemente comunicados al profesional durante las
consultas. Esto demuestra que el médico debe regularmente
indagar acerca de posibles manifestaciones secundarias
relacionadas con la terapia y ajustar la medicación acorde a
lo que el paciente informa.

Los costos de las drogas indudablemente afectan el
cumplimiento de la terapia. Un estudio estadounidense en
pacientes con diabetes tipo 2 reveló que el 11% había
limitado el uso de los fármacos en el año previo por motivos
económicos y que el 7% había debido interrumpir la terapia
por completo en el mes anterior.

Obviamente, los pacientes sin cobertura son los más
expuestos. Sin embargo, no es habitual que este punto se
discuta con el profesional. Existen formas no ofensivas de
interrogar al enfermo para predecir la posibilidad de
incumplimiento de la terapia.

Alrededor del 70% de los médicos que respondieron en el
Diabetes Attitudes, Wishes and Needs (DAWN) refirió que los
problemas psicológicos en los enfermos con diabetes tipo 2,
esencialmente estrés y depresión, afectan
considerablemente el cumplimiento de la terapia.

En la investigación DAWN, casi el 50% de los enfermos
señaló que su estado de salud mental no era favorable, así
como ausencia de bienestar psicológico; empero, sólo el 10%
recibía atención particular. La identificación y el tratamiento
de la depresión y del distrés emocional relacionado con la
diabetes pueden contribuir a un mejor cumplimiento de la
terapia y a otras variables positivas de evolución. Los autores
recuerdan que existen instrumentos validados para evaluar
estos trastornos, entre ellos el Patient Health Questionnaire-9;
el Beck Depression Inventory y la Center for Epidemiological
Studies Depression Scale. Más aun, se vio que el tratamiento
adecuado del distrés y de la depresión se asocian con mejor
control metabólico. Varios estudios aleatorizados y a corto

plazo, de 8 a 10 semanas, mostraron que el tratamiento de
la depresión es igualmente eficaz en la población general y
en enfermos con diabetes. Se comprobó que la nortriptilina,
la fluoxetina y la terapia cognitiva de comportamiento más
la educación reducen sustancialmente la gravedad de los
síntomas depresivos en comparación con placebo.

Asimismo, la fluoxetina parece asociarse con mayor
posibilidad de descenso de la HbA1c en sujetos con
depresión.

Es necesario que en cada consulta se recuerden las
pautas de la terapia y se verifique que el enfermo
comprenda los objetivos y cambios del tratamiento. Sin
embargo, el paciente no debe sentirse “a prueba”.
También debe recalcarse que los beneficios no siempre se
notarán a corto plazo, pero que el tratamiento es necesario
para mejorar la salud a largo plazo y para reducir el riesgo
de eventos cardíacos y de accidente cerebrovascular. El
enfermo deberá recibir los esquemas terapéuticos más
sencillos posibles y se deberá tratar de identificar cuál o
cuáles son los agentes que más problemas ocasionan. Los
costos deben minimizarse y para ello es necesario que el
profesional conozca aproximadamente el precio de los
distintos fármacos. También se le debe brindar al enfermo
información acerca de las diversas fuentes de asistencia
financiera.

El paciente debe conocer de antemano los posibles
efectos adversos que pueden causar los fármacos. Los
controles regulares y a corto plazo, con corrección de la
dosis cuando es necesario, son preferibles ya que además
refuerzan la relación entre el médico y el paciente. Las
visitas de seguimiento representan, por su parte, la mejor
forma para evaluar y garantizar la adhesión a la terapia.

La depresión y el estrés relacionados con la enfermedad
deben ser correctamente identificados y tratados. Existen 9
síntomas característicos de depresión: depresión del estado
de ánimo, anhedonia, alteraciones en el sueño, cambios en
el peso o el apetito, pérdida de energía, agitación o retraso
psicomotor, escasa concentración, baja autoestima o culpa
y pensamientos recurrentes de muerte. La presencia de al
menos 1 o 2 síntomas principales –alteración del estado de
ánimo y anhedonia– es esencial para establecer el
diagnóstico de depresión mayor según la definición de la
American Psychiatric Association. La terapia cognitiva de
comportamiento y los antidepresivos son eficaces en
pacientes con diabetes y depresión. Si bien la mayoría
responde en el transcurso de 6 meses, en algunos es
necesario 1 año para que la mejoría se torne evidente. El
insomnio, la agitación y la pérdida de la libido son
manifestaciones comunes en pacientes que reciben
tratamiento antidepresivo con inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina o fármacos relacionados,
especialmente fluoxetina y paroxetina.

La educación es esencial para identificar las diversas
barreras que interfieren con el cumplimiento de la terapia
en pacientes con diabetes. Una buena comunicación con el
enfermo mejora la comprensión, su confianza y su cuidado
personal y esto se traduce en mayor adhesión a la terapia,
mejor control metabólico y mejor evolución global de la
enfermedad. Una buena relación entre el médico y el
enfermo es esencial para lograr el éxito del tratamiento.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06130021.htm
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Eventos recomendados
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

IV Congresso Brasileiro de Ginecologia Endócrina
e I Congresso Latino-Americano de Ginecologia
Endócrina
Sociedade Brasileira de Ginecologia
Endócrina - SOBRAGE
Salvador, Brasil
6 al 8 de abril de 2006
Dirección de Internet: www.congressosobrage2006.com
Correo electrónico: ceparheventos@pop.com.br;
ceparh@uol.com.br
www.siicsalud.com/dato/dat045/05922021.htm

XVIII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes
Madrid, España
23 al 26 de abril de 2006
Tel.: 0034902195545
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118020.htm

V Congreso Argentino 2006 de la Sociedad
Argentina de Endocrinología y Ginecología
Reproductiva
IV Encuentro Latinoamericano de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva
Sociedad Argentina de Endocrinología y Ginecología
Reproductiva
30 de abril al 2 de mayo de 2006
Dirección de Internet: www.saegre.org.ar/
congresos_2006.php
Correo electrónico: saegre@arnet.com.ar

XXVIII Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica
Fundación Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica
Cádiz, España
10 al 13 de mayo de 2006
Dirección de Internet: www.seeep.es
Correo electrónico: congreso@seep.es

48º Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Sevilla, España
17 al 20 de mayo de 2006
Dirección de Internet: www.seen2006sevilla.com
Correo electrónico: seen@arrakis.es

66th Annual Scientific Sessions
American Diabetes Association
Washington DC, EE.UU.
9 al 13 de junio de 2006
Dirección de Internet: scientificsessions.diabetes.org
Correo electrónico: meetings@diabetes.org

45th Annual Meeting of the European Society
for Paediatric Endocrinology
Rotterdam, Países Bajos
30 de junio al 3 de julio de 2006
Tel.: +31 104636643
Dirección de Internet: www.espe2006.org or contact:
Correo electrónico: s.l.s.drop@erasmusmc.nl

X Congreso Venezolano de Endocrinología
y Metabolismo
V Curso Panamericano de Obesidad
«Factores de Riesgo»
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo
Margarita, Venezuela
12 al 16 de julio de 2006
Dirección de Internet: www.svem.org.ve

27º Brazilian Congress of Endocrinology
and Metabology
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Recife, Brasil
6 al 9 de septiembre de 2006
Tel.: 55 81 2125-7473
Correo electrónico: sbem.pe@globo.com
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118060.htm

42nd Annual Meeting of the European Association
for the Study of Diabetes
Copenhague, Dinamarca - Malmö, Suecia
14 al 17 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.easd.org.

XV Congreso Argentino de Diabetes
Sociedad Argentina de Diabetes
Mendoza, Argentina
18 al 21 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.diabetes.org.ar

XLVI Congreso Internacional de la Sociedad
Mexicana de Nutrición y Endocrinología
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología
Veracruz, México
24 al 28 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.endocrinologia.com.mx

First World Congress on Controversies in Obesity,
Diabetes, and Hypertension (CODHy)
Berlín, Alemania
26 al 29 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.codhy.com
Correo electrónico: codhy@codhy.com

XXV Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes
Viña del Mar, Chile
9 al 11 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.sochem.cl/cursos/
congreso_sochem.asp

IDF 2006 - 19th World Diabetes Congress
International Diabetes Federation
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
3 al 7 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.capetownconvention.com;
www.idf2006.org
Correo electrónico: worlddiabetescongress@idf.org
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