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Introducción
El edema macular diabético (EMD) es la causa

más frecuente de deterioro de la agudeza visual
en pacientes diabéticos.1 Se ha planteado la hi-
pótesis de que el EMD se relaciona con la rotura
de la barrera hematorretiniana (BHR) y posterior
filtración de líquido intrarretiniano a partir de
capilares retinianos anormales y microaneurismas,
así como de la secreción de factores de permeabi-
lidad vascular hacia el vítreo, desde la retina.2,3 En
particular, el EMD se produce por filtración de
agua, albúmina y lípidos, con acumulación de
exudados lipídicos y líquido intrarretiniano. La
angiografía fluoresceínica (AF) demuestra la
tinción de paredes vasculares y la filtración a par-
tir de vasos retinianos adyacentes a las áreas
isquémicas de la retina, lo que sugiere que podría
estar involucrado un agente difusible liberado por

el tejido retiniano isquémico. Sin embargo, la
patogénesis del EMD permanece incierta.

Estudios recientes demostraron que el factor de
crecimiento vascular endotelial (FCVE) causa cam-
bios conformacionales en las uniones estrechas de
las células vasculares endoteliales de la retina4 y tie-
ne un papel fundamental en el aumento de la per-
meabilidad vascular en los ojos de los pacientes dia-
béticos.2 Muchos de los efectos del FCVE están
mediados por otros factores y los eventos que indu-
cen la producción de FCVE también pueden iniciar
una cascada de factores, pero no está claro cómo
ocurre. La interleuquina 6 (IL-6) es una citoquina
multifuncional que indirectamente puede causar
aumento en la permeabilidad vascular al inducir la
expresión de FCVE,5 o puede aumentar la permeabi-
lidad vascular en forma directa.6

Nosotros informamos con anterioridad que tanto
los niveles de FCVE como de IL-6 en el humor acuo-
so se correlacionan con la gravedad de la retinopatía
diabética, el grado de los trastornos del fondo de
ojos, y la gravedad del EMD.7,8 Los niveles de FCVE
en el vítreo y el acuoso pueden relacionarse entre
sí, pero no son equivalentes. En la presente revisión
se demuestra que la IL-6 está involucrada en la exa-
cerbación del EMD junto con el FCVE, que se consi-
dera es el factor más potente en la promoción del
aumento de la permeabilidad vascular.

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

Artículo completo en
www.siic.info

Abstract
Diabetic macular edema (DME) is the leading
cause of visual loss in diabetic patients and is
characterized by accumulation of extracellular
fluid in the retina. The most important me-
chanism involved is breakdown of the blood-
retinal barrier (BRB), which is likely to be due to
changes of tight junction proteins, including
occludin and the zonula occludens proteins.
Hyperglycemia and retinal ischemia stimulate
the synthesis and secretion of vascular endo-
thelial growth factor (VEGF) and interleukin-6
(IL-6). Both the aqueous humor and vitreous
fluid levels of VEGF and IL-6 are significantly
elevated in patients who have DME when
compared with non-diabetic patients. Vascular
permeability factors, including VEGF and IL-6,
may act directly on endothelial cell tight
junctions to decrease their protein content or
increase phosphorylation. Either or both of
these changes may lead to increased para-
cellular permeability. The specific molecules that
are allowed to move through intercellular
junctions may depend on the particular vascular
permeability factor involved, as well as its
concentration, duration of action, and inter-
action with other factors. Defining the mo-
lecular mechanisms of DME will be critical for
the development of specific therapy.

Resumen
El edema macular diabético (EMD) es la principal
causa de pérdida de la visión en los pacientes dia-
béticos y se caracteriza por la acumulación de
líquido extracelular en la retina. El principal meca-
nismo involucrado es la rotura de la barrera hema-
torretiniana (BHR), que es probable que se pro-
duzca por cambios en las proteínas de las uniones
estrechas, incluidas las proteínas ocludina y de
zónula de oclusión. La hiperglucemia y la isquemia
retiniana estimulan la síntesis y secreción de fac-
tor de crecimiento vascular endotelial (FCVE) y de
interleuquina 6 (IL-6). Los niveles de FCVE e IL-6
están aumentados tanto en el humor acuoso como
en el vítreo en pacientes con EMD en compara-
ción con pacientes no diabéticos. Los factores de
permeabilidad vascular, incluidos FCVE e IL-6, pue-
den actuar en forma directa en las uniones estre-
chas de las células endoteliales, disminuyendo el
contenido de proteínas o aumentando la fosfori-
lación. Estos cambios, aislados o en conjunto, pue-
den llevar al aumento de la permeabilidad para-
celular. Las moléculas específicas que pueden cir-
cular a través de las uniones intercelulares depen-
den del factor de permeabilidad vascular invo-
lucrado, así como de su concentración, duración
de acción e interacción con otros factores. La de-
finición de los mecanismos moleculares del EMD
será de gran importancia para la elaboración de
tratamientos específicos.
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Componentes moleculares de la BHR
La integridad de la BHR interna es un componente importante

de la función visual normal y su interrupción es una característica
del EMD. Hace tiempo se reconoció que la barrera funcional está
a nivel de las uniones estrechas entre las células endoteliales
adyacentes, ya que el endotelio vascular de la retina tiene muy
pocas vesículas involucradas en el transporte de líquido. La com-
prensión de los factores celulares y moleculares que conforman
la BHR es por lo tanto importante para entender la patogénesis
del EMD. Estudios recientes demostraron que las uniones estre-
chas funcionales del endotelio vascular están constituidas por un
ensamble único de proteínas.9 Dos familias de proteínas (las fami-
lias de la ocludina y de la claudina) atraviesan la membrana
plasmática, mientras que otras proteínas involucradas se locali-
zan en el citoplasma periférico (figura 1).9 La ocludina y la claudina
limitan el flujo de líquido entre las células endoteliales. Otras
proteínas, incluidas las de la zónula de oclusión (ZO)-1, ZO-2, y
ZO-3, se piensa que organizan las uniones estrechas a través de
los dominios de interacción de múltiples proteínas. La ocludina se
une a ZO-1, mientras que la ZO-3 se une a ZO-1 y a ocludina.
Actualmente no está claro cómo interactúan las proteínas de las
uniones estrechas o cómo influyen físicamente en el flujo para-
celular de moléculas. Sin embargo, se demostró que estas pro-
teínas cambian en respuesta a condiciones que alteran la per-
meabilidad vascular. Estudios recientes revelaron que el conteni-
do de ocludina de las uniones estrechas entre las células endo-
teliales retinianas está reducido en la diabetes experimental, que
además causa desorganización de las proteínas de las uniones
estrechas en las arteriolas y capilares de la retina.10 Más aun, el
FCVE y la IL-6 inducen cambios similares en la expresión de estas
proteínas,11,12 así como incremento de la permeabilidad vascular.
Por lo tanto, parece posible que el EMD se deba fundamental-
mente al incremento de la permeabilidad vascular causado por
las acciones de FCVE e IL-6 en las proteínas de las uniones estre-
chas del endotelio vascular.

Niveles de FCVE e IL-6 en los humores acuoso y vítreo
Los niveles de IL-6 y FCVE en el humor acuoso no sólo se

correlacionan con la gravedad de la retinopatía diabética o el
grado de alteraciones en el fondo de ojo, como las hemorragias
retinianas y los exudados duros, sino también con la gravedad
del EMD.7,8 Además, los niveles de IL-6 en el humor acuoso se
correlacionan en forma significativa con los niveles de FVCE,7,8

mientras que las concentraciones tanto de FCVE como de IL-6
son mayores aquí que en el plasma.7,8 Los análisis de regresión
logística demostraron que los niveles de FCVE, IL-6 y proteínas
en el humor acuoso se asocian con las exacerbaciones del EMD
luego de la cirugía de catarata.25 Más aun, los niveles de FCVE
e IL-6 en el vítreo están elevados en forma significativa en
pacientes con EMD, al compararlos con pacientes no diabéti-
cos, no sólo en términos absolutos, sino también luego de ajus-
tar al nivel de proteínas totales en el humor vítreo (figuras 2A y
2B).13 Al igual que en el caso del humor acuoso, hay una corre-
lación significativa entre los niveles vítreos de IL-6 y los de FCVE.

También se informó que el FCVE es expresado por un núme-
ro de células retinianas14,15 y que la síntesis intraocular es la que
contribuye principalmente a los altos niveles vítreos de FCVE
observados en pacientes con retinopatía diabética prolife-
rativa.16,17 También se sabe bien que el FCVE causa un incre-
mento marcado de la permeabilidad vascular18,19 y que el au-
mento de FCVE en el humor vítreo produce disminución de la
ocludina, que puede ser responsable del aumento de la per-
meabilidad vascular retiniana en pacientes con EMD.4 Sin em-
bargo, el mecanismo subyacente al aumento de la producción
de FCVE es desconocido. Como se sabe que la producción de
FCVE es regulada en forma positiva por la isquemia retiniana,
productos finales de glucosilación, proteína quinasa C-beta y
factor de crecimiento tipo insulina-1 (FCTI-1),14,20-22 parecería
que los cambios en las otras citoquinas promoverían la expre-
sión de FCVE.

Figura 1. Diagrama de los cambios en las uniones estrechas en res-
puesta al factor de crecimiento vascular endotelial (FCVE) e interleuquina-
6 (IL-6). ZO: zónula de oclusión, BHR: barrera hematorretiniana.

Figura 2A. Niveles de FCVE en el humor vítreo de pacientes controles
no diabéticos y pacientes con EMD (p < 0.0001).

Figura 2B. Niveles de IL-6 en el humor vítreo en pacientes controles
no diabéticos y pacientes con EMD (p < 0.0001).
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Interleuquina 6
La hiperglucemia estimula la síntesis y la se-

creción de IL-6 por los monocitos humanos peri-
féricos in vitro.23 La hipoxia además induce la
expresión de IL-6, probablemente a través de
la activación del sitio del factor nuclear IL-6.24

Además, se demostró que la IL-6 induce un
aumento en la permeabilidad endotelial in vitro,
secundario a la redisposición de filamentos de
actina y a cambios morfológicos de las células
endoteliales.6 Más aun, la capacidad del FCVE
de incrementar la permeabilidad vascular su-
giere que el aumento de la producción de FCVE
inducido por IL-6 podría contribuir al EMD. Se sugirieron las
siguientes posibilidades: 1) tanto el FCVE como la IL-6 pueden
causar en forma directa un incremento en la permeabilidad
vascular; 2) la IL-6 puede indirectamente incrementar la per-
meabilidad vascular a través de la regulación positiva del FCVE,
y 3) el FCVE sólo puede causar aumento de la permeabilidad
vascular, y los altos niveles vítreos de IL-6 se relacionarían con
hiperglucemia, sin que influya en la permeabilidad vascular. Por
lo tanto, es necesario realizar más investigaciones para aclarar
la interacción ocular entre IL-6 y FCVE, así como el papel de la
IL-6 en la patogénesis del EMD.

Patogénesis del edema macular diabético
La rotura de la BHR ha sido reconocida hace mucho como

importante en la presentación y progresión del EMD. La AF
demuestra la tinción de las paredes vasculares y la filtración a
partir de los vasos retinianos adyacentes a las áreas de isquemia
de la retina (figura 3), lo que sugiere que habría un agente
difusible liberado por el tejido retiniano isquémico.

Tanto la hiperglucemia como la isquemia retiniana pueden
inducir sobreexpresión de IL-6 y FCVE. Se ha sugerido que el
agrandamiento de la zona foveal avascular y de las áreas
intercapilares puede producir isquemia e hipoxia retiniana loca-
lizada con reducción de la función celular. Más aun, los niveles
de FCVE e IL-6 en el vítreo pueden variar con respecto al
patrón de filtración de fluoresceína en pacientes con EMD.13

Los niveles vítreos de FCVE e IL-6 son significativamente mayo-
res en el EMD hiperfluorescente que en el EMD mínimamente
fluorescente (figuras 4A y 4B).

En pacientes con EMD, la rotura de la BHR produce filtración
de líquido intrarretiniano de los capilares retinianos anormales,
y la detección de hiperfluorescencia en la AF refleja marcada
filtración de fluoresceína asociada con la rotura de la BHR,
mientras que un EMD mínimamente fluorescente representa
una fase o estadio diferente de la enfermedad. Es posible que
el EMD mínimamente fluorescente sea una fase más temprana
de la enfermedad, o puede representar la respuesta al trata-
miento. Al clasificar el EMD de acuerdo con el patrón de filtra-
ción de fluoresceína observado por AF demostramos que los
niveles de FCVE y de IL-6 en el vítreo eran mayores en pacien-
tes con más permeabilidad vascular.

Si se asume que factores de permeabilidad vascular, como el
FCVE o la IL-6, actúan directamente en las uniones estrechas
de las células endoteliales, disminuyendo el contenido de pro-
teínas o aumentando su fosforilación, entonces cada uno o
ambos efectos son capaces de aumentar la permeabilidad
paracelular. Las moléculas específicas que pueden pasar a tra-
vés de las uniones intercelulares dependen del factor de per-
meabilidad vascular involucrado, así como de su concentración,
duración de acción, e interacción con otros factores.

Conclusiones y perspectivas
El EMD es una de las principales causas de pérdida visual en

pacientes diabéticos.
El tratamiento actual es empírico y desafortunadamente sue-

le ser inefectivo. Hay evidencia que sugiere que las anomalías de
la IL-6 pueden tener una función en la patogénesis del EMD, jun-

to con el FCVE, pero no se sabe con certeza cuál es el papel de
la IL-6 en el proceso ni la manera en que interactúa con otros
factores. La definición de los detalles de los mecanismos mole-
culares involucrados en diferentes procesos del EMD será de
importancia para la elaboración de agentes terapéuticos útiles.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Recepción:     2/2/2004 - Aprobación: 25/8/2004

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

A B

Figura 3. A: Angiografía fluoresceínica con oftalmoscopio de examinación láser. Control nor-
mal. B: Agrandamiento de la zona avascular foveal y de las regiones intercapilares en el EMD.

Figura 4A. Niveles de FCVE en el humor vítreo en pacientes con EMD
hiperfluorescente y mínimamente fluorescente (p = 0.0008).

Figura 4B. Niveles de IL-6 en el humor vítreo en pacientes con EMD
hiperfluorescente y mínimamente fluorescente (p = 0.0038).
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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 31 de octubre de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie
de cada uno.

Calidad de vida en jóvenes con diabetes:
un desafío para la comunidad médica

Ana Lilia Rodríguez Ventura, Columnista Experta de SIIC
Institución: Joslin Diabetes Center, Boston, EE.UU.

La calidad de vida (CV) es un concepto teórico importante
para valorar el impacto de la diabetes en múltiples aspectos
(por ejemplo: físico, psicológico y social) de la vida de una
persona. Se utilizaron diversos tipos de cuestionarios para
evaluar la CV en jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 (DBT1)
que comprenden instrumentos generales y específicos de
enfermedad, tanto para la autoevaluación de los pacientes
como para los informes de los padres. El uso de múltiples
instrumentos probablemente provea una evaluación más
completa de la CV. En un estudio reciente de 100 jóvenes con
DBT1, encontramos que el conflicto familiar relacionado
específicamente con la diabetes fue la única variable asociada
significativamente con la CV; el menor grado de conflictividad
se correlacionó con una mejor CV. Se comparó la CV entre los
niños y adolescentes con DBT1 y una muestra de referencia; la
CV no difirió entre ambas muestras, pero el informe de los
padres fue significativamente peor en el caso de los pacientes
con DBT1 en comparación con la muestra de referencia.
Habitualmente, la investigación de los factores asociados con la
CV en los jóvenes con DBT1 produjo resultados incongruentes
y, por ende, es necesaria la realización de más investigaciones.
Los ensayos de CV en jóvenes con sobrepeso y diabetes
mellitus tipo 2 (DBT2) informaron una alteración en la CV.
Dada la creciente prevalencia de obesidad y DBT2 entre los
jóvenes, las investigaciones sobre la CV son de crucial
importancia. La investigación continua sobre la CV en niños y
adolescentes con DBT1 y DBT2 es vital para asegurar una
atención óptima de los pacientes y sus familias.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/24/147.htm
Extensión aproximada:     12 páginas

Obtención de un trazador
35S-Proinsulina y su aplicación en un
ensayo radiométrico combinado para

predecir el requerimiento de insulina en
pacientes diabéticos adultos

Silvina N. Valdez,     Columnista Experta de SIIC
Institución:     Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral,
CONICET, Buenos Aires, Argentina

Los autoanticuerpos anti-glutamato descarboxilasa (GADA) y
anti-insulina/proinsulina (IAA/PAA) circulantes tienen valor
predictivo del requerimiento insulínico en pacientes diabéticos
con comienzo clínico en la edad adulta. En nuestro laboratorio
se desarrolló preliminarmente un nuevo trazador 35S-Proinsu-
lina para la determinación de PAA. Posteriormente, se lo utilizó
en un ensayo de unión de radioligando combinado con el
trazador 35S-GAD para la determinación simultánea de GADA
y PAA (RBA GADA/PAA combi). El ensayo combinado se aplicó
a 85 sueros provenientes de pacientes infantojuveniles con
diabetes tipo 1, a 98 pacientes con comienzo clínico en edad
adulta y a 53 controles normales. El 100% de los pacientes con
diabetes tipo 1 con al menos un marcador positivo y el 17.7%
de los que eran negativos para ambos marcadores fueron
positivos por el RBA GADA/PAA combi. El 100% de los
pacientes adultos PAA+ (GADA+ o GADA-), el 92.3% de los
GADA+/PAA- y el 1.3% de los pacientes GADA-/PAA- fueron
RBA GADA/PAA combi+. El 88.9% de los pacientes adultos RBA
GADA/PAA combi+ evolucionaron a requerimiento insulínico.
En conclusión, el nuevo trazador 35S-Proinsulina fue apto para
su utilización en el método radiométrico combinado, permitien-
do la detección simultánea de los marcadores GADA y PAA. El

RBA GADA/PAA combi es una herramienta valiosa para
detectar procesos autoinmunes asociados a un futuro
requerimiento insulínico, en pacientes diabéticos adultos.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/24/148.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Factores asociados con trastornos
alimentarios en la adolescencia

Alfredo Goñi Grandmontagne,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco,
Vitoria-Gasteiz, España

En este trabajo se presentan nuevos datos sobre la asociación
de los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia
con el autoconcepto físico; se analiza, asimismo, hasta qué
punto la variable sexo interactúa con las de edad, práctica
deportiva e índice de masa corporal con respecto al riesgo de
padecer trastornos de la alimentación. Participaron en el
estudio 740 adolescentes (366 hombres y 374 mujeres), de
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que
respondieron el Eating Disorders Inventory (EDI), el
Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF), así como una
batería de preguntas acerca de sus hábitos deportivos, su peso
y su altura. Resultan muy significativas las diferencias de
puntuación en el EDI en función de la pertenencia al grupo de
adolescentes con autoconcepto físico bajo, medio o alto. De
otro lado, la población femenina adolescente muestra, en
general, mayor riesgo que la masculina de padecer trastornos
alimentarios.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/24/149.htm
Extensión aproximada:     7 páginas

Nuevo método de diagnóstico
de las enfermedades tiroideas autoinmunes

Johannes Meller y Wolfgang Becker, Columnistas Expertos de SIIC
Institución:     Departamento de Medicina Nuclear, Georg August University,
Göttingen, Alemania

Los anticuerpos contra el receptor de tirotrofina (anticuerpos
anti-RTSH) se producen casi exclusivamente en la enfermedad
de Graves (EG). Estos anticuerpos pueden medirse por ensayos
in vitro, que demandan mucho tiempo y requieren gran habili-
dad del operador, o por ensayos de inmunoglobulinas inhibido-
ras de la unión de TSH (IIUT). Estos últimos se adecuan mejor al
laboratorio de rutina y tienen una sensibilidad de entre 80% y
90% para el diagnóstico de la EG no tratada. Los ensayos
convencionales de IIUT utilizan preparaciones del receptor de
TSH soluble y TSH marcada con 125I. Recientemente se
publicaron los primeros resultados obtenidos con un nuevo
ensayo que emplea el receptor humano recombinante de TSH
(RTSHh) inmovilizado en lugar del receptor porcino soluble. De
los datos disponibles hasta el momento se concluye que este
ensayo de segunda generación es más sensible para el
diagnóstico de la EG y que debería reemplazar al ensayo de
primera generación en la práctica clínica. Además, el nuevo
método permite una mejor distinción entre la EG y la
autonomía tiroidea al demostrar anticuerpos anti-RTSH en un
número significativo de casos anteriormente mal clasificados
como autonomía diseminada o bocio multinodular tóxico, lo
cual tiene especial importancia en áreas con deficiencia de
yodo. Por otra parte, el nuevo ensayo no parece aventajar a
los anteriores en la predicción de la recaída o la remisión
durante la terapia farmacológica de la EG ni después del
tratamiento.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/diabetologia/24/150.htm
Extensión aproximada:     4 páginas
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Novedades seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Regulación de la homeostasis
de la glucosa en individuos sanos
y con diabetes

Diabetes Educator 32(2):221-228, Mar 2006

Detroit, EE.UU.
Los tratamientos que en la actualidad reciben los

pacientes con diabetes con el objeto de lograr el control de
la glucemia no consideran algunos trastornos hormonales,
por lo cual se dificulta el alcance de dicho objetivo.

En ayunas, las concentraciones plasmáticas de glucosa se
mantienen entre 70 y 100 mg/dl a través del equilibrio
entre la captación de glucosa, principalmente por el
sistema nervioso central, y su producción a partir del
hígado. Durante las primeras 8 a 12 horas de ayuno la
glucosa es liberada desde dicho órgano a través de la
glucogenólisis. Sin embargo, durante períodos de ayuno
más largos, la glucosa se libera desde el hígado como
producto de la gluconeogénesis. Estos procesos hepáticos
son regulados principalmente por la liberación de glucagón
de las células pancreáticas beta, que estimulan la
producción de glucosa en el hígado. La insulina es liberada
desde estas células en un nivel basal con el objeto de evitar
la liberación excesiva de glucosa por parte del hígado. La
amilina es un producto secretado junto con la insulina por
las células beta. Tanto ésta como el péptido insulinotrópico
dependiente de la glucosa no representan factores que
contribuyan en forma importante a la regulación de la
glucosa en el estado de ayuno. Cuando se ingiere una
comida, la principal fuente de glucosa en la circulación son
los nutrientes ingresados. Por eso, el control de la tasa de
vaciamiento gástrico resulta de gran importancia, ya que
ésta regula la provisión de los nutrientes al intestino
delgado donde son absorbidos hacia la circulación. A
medida que la concentración plasmática de glucosa
aumenta, la tasa de vaciamiento gástrico se enlentece.
Además de regular este vaciamiento, la amilina y las
hormonas incretinas regulan los niveles plasmáticos de
glucosa a través de otros mecanismos. Cuando el alimento
ingresa en el estómago y el intestino, la glucosa y los
aminoácidos aparecen en el sistema circulatorio. Como
respuesta, las células pancreáticas beta secretan insulina y
amilina. La última limita la aparición de la glucosa en la
circulación, mientras que la primera promueve su
desaparición. Además de reducir la glucosa posprandial, la
insulina estimula la síntesis de grasas, el depósito de
triglicéridos y la síntesis proteica en el músculo e hígado.

La hiperglucemia en ayunas crónica es una marca
distintiva de la diabetes. Esta resulta de la excesiva
producción hepática de glucosa producida por la resistencia
a la insulina en el hígado, la insuficiente secreción de
insulina y la reducida captación periférica de glucosa
debida a la combinación de la resistencia a la insulina y la
deficiente secreción de esta hormona. Sin embargo, el
trastorno en la regulación de la homeostasis de la glucosa
resulta particularmente notable durante la alimentación.
Entonces, la tasa de vaciamiento gástrico es más rápida de
lo normal en los pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Tanto la
tasa en la cual el contenido del estómago llega al intestino
como la tasa de aparición de la glucosa en la circulación se
encuentran aumentadas. El incremento de la primera
posiblemente se explique por la secreción reducida de
amilina y del péptido 1 similar al glucagón.

El logro de un control glucémico que se aproxime a un
estado normal reduce las complicaciones agudas y crónicas
de la diabetes y promueve la salud de los pacientes en el
largo plazo. Sin embargo, alcanzar y mantener la
homeostasis de la glucosa aún representa un importante
desafío en esta población. Las terapias más actuales

buscan estimular o reemplazar la secreción de insulina,
reducir la resistencia a ésta en los tejidos periféricos o
modular la tasa de absorción de la glucosa. Sin embargo,
estos tratamientos no actúan sobre varios trastornos
hormonales, como la deficiencia en la secreción de amilina
y del péptido 1 similar al glucagón. Como resultado, la
secreción posprandial anormal de glucagón y el
vaciamiento gástrico acelerado impiden alcanzar los
objetivos deseados referidos al control de la glucemia. Al
respecto, en la actualidad se investigan dos nuevas
modalidades terapéuticas mediante análogos de la amilina
(pramlintida) y mimétricos de las incretinas (exenatida).

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06711007.htm

Actualizan la terapéutica para
el manejo de factores de riesgo
cardiometabólicos

Journal of Endocrinological Investigation 29(3):83-89, Mar 2006

Amberes, Bélgica
El rimonabant, primer bloqueante del receptor de

canabinoides de tipo 1, reduce el peso corporal y la
circunferencia de cintura, además de mejorar el
metabolismo lipídico y de la glucosa.

A pesar de los avances terapéuticos en el control de
condiciones individuales como la dislipidemia y la
hipertensión, la morbilidad y mortalidad asociadas con la
diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular (ECV) aún
son elevadas. Se identificaron varios factores de riesgo
metabólicos que incrementan la probabilidad de que un
individuo particular presente ECV. Estos incluyen los niveles
elevados de triglicéridos, concentraciones bajas de colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc), niveles
aumentados de glucemia en ayunas, adiponectina y
proteína C-reactiva, y obesidad abdominal. La existencia de
más de uno de estos factores determina un mayor riesgo de
trastornos metabólicos, enfermedad coronaria, ECV y
mortalidad. De esta manera, se requiere un abordaje
exhaustivo con el objetivo de reducir los efectos
acumulativos sobre el riesgo de diabetes y ECV.

Los hallazgos científicos demostraron que la
circunferencia de cintura es una buena medida de la
adiposidad intraabdominal, y cuando se emplea en
combinación con otros estudios estándar para otros factores
de riesgo o frente a la elevación de los niveles de glucemia
o de triglicéridos o la reducción del HDLc, aumenta su poder
de predicción en el diagnóstico de pacientes en riesgo
cardiovascular elevado.

Actualmente, la mayoría de los tratamientos
farmacológicos en el manejo de los factores de riesgo
cardiometabólicos se dirigen a éstos de manera individual.
Por ejemplo, el objetivo primario en el tratamiento de la
dislipidemia es la reducción del colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad. Al respecto, las estatinas
influyen sobre los parámetros lipídicos a través de la
reducción de este último en 20% a 60%. Sin embargo, y a
pesar de la disponibilidad de estas terapias, la morbilidad y
mortalidad asociadas a la ECV y la diabetes tipo 2 aún son
elevadas. Así, se destaca la importancia del tratamiento del
grupo de factores de riesgo con el propósito de reducir el
riesgo global de aparición de ECV. Esto se intentó a través
de la polifarmacia. Sin embargo, la falta de adhesión al
tratamiento cuando se emplean varios agentes limita la
eficacia de esta estrategia. Más aun, esta última no
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comprende la fisiopatología de base de estos trastornos y
puede asociarse con la aparición de efectos adversos.

Recientemente se descubrió el sistema endocanabinoide,
el cual comprende los receptores de tipos 1 y 2 y sus
ligandos naturales, los endocanabinoides. Los receptores tipo
1 se encuentran en varios tejidos y se cree que ejercen sus
efectos a través de acciones centrales y periféricas. El
rimonabant es un bloqueante selectivo del receptor de
canabinoides tipo 1 sobre el cual se demostró en varios
ensayos clínicos su efectividad en la reducción de los factores
de riesgo metabólicos con respecto a un placebo. Los datos
observados en estos trabajos sugieren que el abordaje
terapéutico de los receptores de canabinoides tipo 1
representa una prometedora estrategia para el tratamiento
exhaustivo de las múltiples anormalidades cardiometabólicas
sin la necesidad de polimedicación.

Las terapias actualmente empleadas en el manejo de los
diversos factores de riesgo cardiometabólicos, dirigidas
principalmente a factores individuales, fracasaron en el
tratamiento de la causa de base de la ECV y las
enfermedades metabólicas. Al respecto, la reciente
identificación de los bloqueantes de los receptores tipo 1 de
los canabinoides representa una prometedora estrategia en
el tratamiento del conjunto de los factores de riesgo
cardiometabólicos. En relación con esto, el rimonabant reduce
el peso y la circunferencia de cintura, y mejora el metabolismo
de la glucosa y los lípidos. Los autores concluyen que el mayor
conocimiento acerca de la etiología de la existencia de
numerosos factores de riesgo cardiometabólicos ayudará a la
identificación de aquellos pacientes con mayor riesgo y a la
evaluación del impacto que los nuevos tratamientos
producirán sobre el riesgo global de ECV en estos últimos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06710000.htm

Describen las estrategias para la
prevención de la diabetes tipo 2

Current Medical Research and Opinion 21(7):1107-1114, Jul 2005

Kansas City, EE.UU.
La diabetes mellitus es un problema sanitario de

proporciones epidémicas y prevalencia creciente, y la
resistencia a la insulina es el principal defecto fisiopatológico
que determina su aparición. Se demostró que la mejoría de la
sensibilidad a la insulina a través de la dieta y el ejercicio
reduce la incidencia de diabetes y eventos cardiovasculares.
Por su parte, varios agentes antidiabéticos y un agente contra
la obesidad mostraron proporcionar efectos beneficiosos
adicionales. Más recientemente, se observó que algunas
drogas antihipertensivas reducían el riesgo de presentar
diabetes. En la presente revisión, sus autores describen los
factores de riesgo de esta entidad, a la que definen como una
de las mayores epidemias del siglo, además de las

intervenciones disponibles para prevenir su progresión.
Recientemente se caracterizó una constelación de factores de
riesgo como “síndrome metabólico” (presente en el 24% de
los estadounidenses adultos), el cual representa un factor
precursor de la aparición de diabetes. Sin embargo, estos
pacientes también muestran un riesgo incrementado de
presentar eventos cardiovasculares debido a aterosclerosis
acelerada, hipercoagulabilidad, dislipidemia y disfunción
endotelial, aun cuando no presenten diabetes. La prevalencia
de este síndrome se encuentra en notable aumento, en
paralelo con la epidemia de obesidad.

La resistencia a la insulina desempeña un papel causal en
la hipertensión y la aterosclerosis, y por eso está presente en
la mayoría de los pacientes que manifiestan estos trastornos.
La grasa peritoneal, aumentada en el síndrome de resistencia
a la insulina, produce un exceso de angiotensinógeno, lo cual,
junto con los niveles elevados de insulina (que estimulan el
sistema nervioso simpático y aumentan la producción de
angiotensina II), resulta en una mayor sensibilidad del sistema
cardiovascular a los efectos adversos tróficos del sistema
renina-angiotensina-aldosterona. Este efecto se pone de
manifiesto en la frecuente aparición de enfermedad arterial
difusa y de hipertrofia del ventrículo izquierdo en los pacientes
diabéticos, aun cuando sus niveles de lípidos y de tensión
arterial sean normales.

El manejo tradicional de la diabetes tipo 2 ha sido inefectivo
en la alteración de su pronóstico desfavorable debido a que los
esfuerzos se concentraron en la reducción de los niveles de
glucosa (lo cual representa sólo una manifestación del
síndrome de resistencia a la insulina). Por eso, en la búsqueda
de mejorar el pronóstico se deben tratar los defectos
fisiopatológicos de base. Cuando se mejora la sensibilidad a la
insulina a través de estrategias no farmacológicas o
farmacológicas, las manifestaciones aterogénicas del síndrome
de resistencia a la insulina (hipertensión, dislipidemia,
inflamación e hipercoagulabilidad), así como la homeostasis de
la glucosa, también lo hacen.

La pérdida de peso en los individuos con sobrepeso u
obesidad es quizá la estrategia más efectiva para mejorar la
sensibilidad a la insulina. Una dieta hipocalórica (mayor
cantidad diaria de calorías quemadas que consumidas) que
produce una pérdida de peso significativa (5%-10% del peso
corporal) mejora notablemente la capacidad de liberación de
insulina y las otras manifestaciones del síndrome metabólico. El
ejercicio también mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los
niveles de glucemia tanto en forma aguda como hasta 48
horas después de realizar la actividad física. Además, el
ejercicio disminuye los niveles de triglicéridos y aumenta los
niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
y la tasa metabólica basal, lo que facilita la reducción de peso.

La incidencia de diabetes ha sido reducida a través de varios
agentes farmacológicos antidiabéticos. Se demostró que la
metformina reduce este riesgo en 31% y que el inhibidor de la
alfa-glucosidasa acarbosa lo hace en un 25%. Por su parte,
una investigación mostró que el tratamiento con troglitazona
se asociaba con una reducción de 56% en la progresión a la
diabetes con respecto a la administración de placebo en una
población de mujeres con antecedente de diabetes
gestacional. También se demostró la reducción de la
progresión a diabetes con el uso de orlistat en pacientes
obesos (en 37%) y a través de la administración de agentes
antihipertensivos (inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina o bloqueantes del receptor de angiotensina).

Las modificaciones del estilo de vida que incluyen la realiza-
ción de 30 minutos diarios o más de ejercicio, la adopción de
una dieta óptima y la pérdida de peso son muy efectivos en la
prevención de la diabetes tipo 2. A su vez, actualmente se rea-
lizan estudios prospectivos acerca del papel específico de algu-
nos antihipertensivos en la prevención de esta enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06710000.htm
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Los pacientes con diabetes tipo 2
y anemia tienen deficiencia funcional
de eritropoyetina

Diabetic Medicine 23(5):502-509, May 2006

Melbourne, Australia
En la anemia de la diabetes, un componente clave es la

insuficiencia del riñón para producir eritropoyetina en
respuesta a la hemoglobina en descenso.

La anemia es un hallazgo común en los pacientes con
diabetes, e identifica a los individuos con mayor riesgo de
evolución adversa, independientemente de la presencia o
gravedad de una nefropatía. Los autores del presente
trabajo publicaron dos estudios transversales que mostraban
que 1 de cada 5 pacientes con diabetes tipo 1 o 2
presentaba niveles de hemoglobina por debajo del nivel
normal (hombres < 13 g/dl y mujeres < 12 g/dl). Los sujetos
con diabetes tienen casi el doble de probabilidad de
presentar anemia que aquellos con una afección renal por
otras causas, debido a varios factores que potencialmente
podrían actuar. Sin embargo, se sabe que la imposibilidad de
aumentar las concentraciones circulantes de eritropoyetina
en respuesta a niveles descendentes de hemoglobina (que
lleva a una deficiencia funcional de eritropoyetina), es un
importante factor en la génesis de la anemia asociada con la
nefropatía diabética. Los autores destacan que más del
75% de los pacientes anémicos con diabetes tipo 1 o 2,
presentan niveles inapropiados de eritropoyetina. Esto
refleja potencialmente la elevada carga de la enfermedad
diabética renal en estos sujetos ya que, frente a la ausencia
de complicaciones renales, los pacientes con diabetes son
capaces de elevar sus niveles de eritropoyetina. Con el
objeto de analizar la interacción entre la enfermedad
diabética renal y la anemia, en este estudio se examinó la
prevalencia de deficiencia funcional de eritropoyetina en
una población de individuos con diabetes tipo 2.

Se obtuvieron los datos clínicos de 604 pacientes con
diabetes tipo 2, que incluyeron el recuento completo de
células sanguíneas, los índices de hierro y la historia detallada
de complicaciones de la diabetes. Los niveles de
eritropoyetina se correlacionaron con la presencia de
anemia, la deficiencia de hierro y la disfunción renal. Al
respecto, la deficiencia funcional de eritropoyetina fue
definida como la existencia de niveles de eritropoyetina
dentro del rango normal a pesar de la presencia conjunta de
anemia.

Se observó que 112 pacientes (19%) eran anémicos.
Entre ellos, la deficiencia funcional de eritropoyetina y la
disponibilidad reducida de hierro fueron hallazgos comunes
(76% y 58%, respectivamente). Cuando el análisis excluyó
a los pacientes con depósitos o disponibilidad de hierro
reducidos, más del 90% de los restantes mostraban
deficiencia de eritropoyetina. La mayoría de estos últimos
(60%) tenía una afección renal moderada. Sin embargo,
aun sin tener afectados los riñones, el 71% de los
pacientes anémicos presentaba una deficiencia funcional
de eritropoyetina. Por su parte, 2/3 de los pacientes con
una reducida disponibilidad de hierro no pudieron
aumentar sus niveles de eritropoyetina por encima del
rango normal.

Los resultados del presente estudio en pacientes con
diabetes tipo 2 demuestran que la mayoría de aquellos que
presentan anemia tienen una deficiencia funcional de
eritropoyetina. Al respecto, la probabilidad de esta última
como la causa de la anemia no es dependiente del nivel de
gravedad de la afección renal ni puede excluirse en los
pacientes diabéticos con depósitos o disponibilidad de
hierro reducidos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06704003.htm

El péptido 1 similar al glucagón
por vía intravenosa demora
el vaciamiento gástrico

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(5):1916-1923,
May 2006

Adelaida, Australia
En individuos sanos, la administración del péptido 1

similar al glucagón (PSG-1) exógeno aumenta la retención
alimentaria en el estómago distal y, aun cuando se provee
en bajas dosis, frecuentemente induce la gastroparesis.

La administración exógena de PSG-1 presenta diversos
efectos sobre la función gastrointestinal de los humanos. El
PSG-1 intravenoso demora el vaciamiento gástrico (VG) y
esto se asocia con la relajación del estómago proximal, la
inhibición de la motilidad antral y duodenal, y la
estimulación de las presiones pilóricas. El PSG-1 también
parece ser un modulador fisiológico de la motilidad
gástrica. Por su parte, el PSG-1 también estimula la
insulina e inhibe la secreción de glucagón (efectos que son
dependientes de la glucosa); además, probablemente
suprima la ingesta de energía. Estas acciones del PSG-1
despertaron interés por el potencial de su uso, mientras
que análogos de este péptido y agonistas de sus
receptores podrían mejorar el control glucémico en la
diabetes tipo 2 e inducir la pérdida de peso en la obesidad.

A pesar de que existen cada vez más indicios acerca de
la efectividad de este tratamiento, los mecanismos a
través de los cuales los miméticos de la incretina mejoran
la glucemia y suprimen la ingesta energética aún no han
sido claramente definidos. El efecto inhibidor del PSG-1
exógeno sobre el VG se demostró en individuos sanos, en
pacientes con diabetes tipo 2 y en personas obesas. Sin
embargo, se desconoce si el PSG-1 presenta la capacidad
de demorar en forma marcada el VG de una comida
mezclada (líquido/sólido) cuando se administra en bajas
dosis. Se sabe que existen diferencias fundamentales en
los mecanismos reguladores del VG de sólidos y líquidos, y
que los efectos de los agentes farmacológicos sobre dicho
vaciamiento podrían ser dependientes de la composición
de los alimentos.

Los efectos del PSG-1 sobre el VG y la distribución
intragástrica de los alimentos repercuten sobre la
comprensión de su capacidad de inducir síntomas
gastrointestinales y suprimir la ingesta de energía. En el
presente estudio, sus autores buscaron determinar los
efectos de la administración de dosis bajas (0.3 pmol/kg/
min) y altas (0.9 pmol/kg/min) del PSG-1 en el VG, la
distribución intragástrica, la glucemia y la insulinemia,
además de las percepciones de apetito luego de la
ingestión de un alimento sólido/líquido. Los carbohidratos
fueron incluidos sólo en el componente líquido del
alimento, de manera de que la relación entre las
respuestas glucémicas y el VG pudiese ser evaluado en
forma precisa.

Fueron evaluados 10 hombres sanos. En ellos, se estudió
el VG de un alimento sólido (carne) y líquido (glucosa), la
glucemia, la insulinemia, el glucagón plasmático y el
péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, además
de las percepciones de apetito y los síntomas
gastrointestinales. Estas variables fueron analizadas
durante la infusión intravenosa de las mencionadas dosis
de PSG-1 y de solución salina.

El PSG-1 en dosis de 0.3 y 0.9 pmol/kg/min demoró el
VG de los alimentos sólido y líquido. En el primer caso, la
retención intragástrica a los 100 minutos fue de 53% en la
dosis menor y de 58% en la dosis mayor, mientras que con
la infusión de solución fisiológica este valor fue de 28%.
Por su parte, en el caso del alimento líquido, el tiempo
transcurrido para el vaciamiento del 50% de éste fue de

Novedades seleccionadas
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Los ácidos grasos libres reducen
los niveles circulantes de grelina

European Journal of Endocrinology 154(5):667-673, May 2006

Aarhus, Dinamarca
La grelina es un péptido recientemente descubierto, el

cual es un ligando endógeno de los receptores
secretagogos de la hormona del crecimiento (HC). Cuando
la grelina es administrada en forma intravenosa, se observa
rápidamente un aumento de los niveles circulantes de HC.
Se ha demostrado que los niveles circulantes de este
péptido se reducen por la acción de varias hormonas, como
la somatostatina, la HC y la insulina. Sin embargo, aún se
desconoce si éstas inhiben la liberación de grelina en forma
directa o indirecta. Hay datos que indican que la exposición
oral o sistémica a algunos macronutrientes suprime la
secreción de grelina.

Debido a que la grelina estimula la ingesta alimentaria,
en un principio se planteó la hipótesis de que los niveles de
este péptido podrían ser mayores en condiciones de alto
consumo de alimentos, como la obesidad y el
hipertiroidismo. Sin embargo, varios estudios han
demostrado que hay niveles reducidos de grelina en
relación con valores altos del índice de masa corporal y en
pacientes con hipertiroidismo.

Un problema frecuente en estos trabajos ha sido la
alteración del metabolismo y los niveles circulantes de
ciertos elementos, como los ácidos grasos libres (AGL). Por
eso, no se conoce en qué grado las variaciones observadas
se relacionan directamente con las alteraciones
hormonales o resultan secundarias a los cambios
metabólicos. Por otra parte, los niveles de grelina y la
elevada ingesta de alimentos también se encuentran
disociados en los pacientes hipertiroideos. El objeto del

La obesidad se asocia con aumento
de la capa íntima-media de
la carótida común

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(5):1677-1682,
May 2006

Boston, EE.UU.
En las mujeres jóvenes y de mediana edad, la obesidad se

asocia con un aumento del espesor de la capa íntima-media
(EIM) de la carótida común. En esta población, el
mencionado espesor se relaciona con los niveles séricos de
adiponectina y con la adiposidad abdominal subcutánea.

El EIM es una medida de la aterosclerosis subclínica, y es
un factor predictor de infarto de miocardio y accidente
cerebrovascular (ACV). En el presente estudio, sus autores
investigaron el EIM de la carótida común en una población
de mujeres sanas y predominantemente jóvenes, sin
enfermedad cardiovascular previa conocida.

Se sabe que los factores de riesgo cardiovascular
tradicionales se correlacionan con el EIM de la carótida. La

presente estudio fue observar el impacto directo de la
elevación de los niveles de AGL sobre las concentraciones
de grelina en los humanos sanos. Con el propósito de aislar
el efecto de los AGL y de evitar las interferencias de otras
hormonas (como la insulina y la HC) se empleó
somatostatina como “bloqueo” pancreático-pituitario y, a
continuación, se administraron dosis constantes de insulina,
glucagón y HC. Por otro lado, se suprimieron los AGL
endógenos con acipimox y se administró una infusión
lipídica (heparina e intralípidos) para obtener niveles de
AGL dentro del rango fisiológico.

Ocho hombres sanos fueron evaluados durante un
período de 8 horas y en 4 ocasiones. Los participantes
recibieron tasas variables de infusión de intralípidos
(0, 3, 6 y 12 �l/kg/min) con el objeto de generar diferentes
concentraciones plasmáticas de AGL. A su vez, se
obtuvieron niveles constantes de insulina y HC empleando
300 �g/h de somatostatina, y se administraron 250 mg de
acipimox. Durante las últimas 2 horas del estudio se produjo
un “bloqueo” hiperinsulinémico y euglucémico con el
propósito de evaluar el impacto de la insulina en la
concentración de grelina.

Al final del período de infusión de intralípidos se
obtuvieron 4 niveles diferentes de AGL (0.03, 0.49, 0.92 y
2.09 mmol/l). Lo mismo se observó durante la
hiperinsulinemia (0.02, 0.34, 0.68 y 1.78 mmol/l). La
administración de somatostatina disminuyó la concentración
de grelina en alrededor del 67%, mientras que la
administración concomitante de cantidades crecientes de
intralípidos redujo aún más los niveles de grelina en 14%,
19% y 19%, respectivamente (cambios en la grelina de
0.52, 0.62, 0.72 y 0.71 �g/l). Durante la hiperinsulinemia no
se observó una mayor reducción de la grelina.

El objeto del presente trabajo fue evaluar el efecto
dependiente de la dosis de los AGL sobre las
concentraciones de grelina bajo condiciones estables de
insulina y HC. Los resultados demostraron que los AGL
reducen la grelina en forma dependiente de la dosis,
cuando los niveles de los primeros son menores de 1 mmol/l.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06627011.htm

42 minutos con la dosis baja del PSG-1, 50 minutos con la
dosis alta y 28 minutos con la solución salina. Ambas dosis
del PSG-1 indujeron gastroparesis en aproximadamente la
mitad de la cohorte y aumentaron la retención alimentaria
en el estómago distal. El PSG-1 atenuó los aumentos de la
glucosa, la insulina y el péptido insulinotrópico dependiente
de la glucosa. Se observó una relación inversa entre la
glucemia a los 15 minutos y el tiempo para el VG del 50%
del líquido.

Los autores concluyen que la demora del VG de un
alimento sólido/líquido por parte del PSG-1 es un
importante factor determinante de sus efectos en la
glucemia e insulinemia posprandial en los individuos sanos.
La magnitud de esta demora, aun con bajas dosis del
péptido, resulta esencial y se asocia con un aumento
relativo en el contenido del estómago distal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06706006.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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obesidad (fenómeno creciente tanto en EE.UU. como en
otros países del mundo) se asocia con un riesgo
incrementado de enfermedad coronaria y ACV. La
obesidad en la infancia ha sido asociada con valores
elevados del EIM de la carótida durante la adultez. Por eso,
en esta investigación se examinaron las diferencias en el
EIM entre las distintas categorías de obesidad y se
estudiaron los efectos de los niveles de adiponectina y del
contenido de grasa en depósitos específicos (áreas de
grasa abdominal visceral y subcutánea) con respecto a los
factores de riesgo tradicionales para la predicción del
aumento del EIM de la carótida y la aterosclerosis
temprana.

El estudio incluyó 100 mujeres sanas de edades
comprendidas entre 24 y 59 años (promedio de 40 años).
En ellas se midió el EIM de la carótida común a través de
imágenes obtenidas por ultrasonido en modo B. A su vez,
se determinó la distribución de la grasa corporal mediante
imágenes por tomografía computarizada, y se midieron los
parámetros hormonales e inflamatorios relacionados con la
enfermedad cardiovascular y la obesidad.

Se observó que el EIM era mayor en las pacientes
obesas (con índice de masa corporal [IMC] igual o superior
a 30 kg/m2) que en aquellas con sobrepeso (IMC entre 25 y
29) y con peso normal (IMC menor de 25). Los respectivos
EIM promedio en los tres grupos fueron 0.69, 0.62 y
0.59 mm. En un modelo de análisis multivariado, la edad, el
hábito de fumar y la adiposidad abdominal subcutánea se
asociaron positivamente con el EIM, mientras que la
adiponectina se asoció con éste en forma negativa. Así, el
EIM aumentaba 0.0050 mm por cada año de edad, 0.0044
por cada paquete/año de cigarrillos y 0.00026 mm por
cada cm2 de grasa abdominal subcutánea, mientras que
disminuía 0.0042 mm por cada mg/litro de adiponectina.
Por su parte, la adiposidad visceral no se asoció
significativamente con el EIM luego de ajustar el análisis
según la edad, la raza, el hábito de fumar, la adiposidad
abdominal subcutánea y la adiponectina. Al respecto, por
cada cm2 de aumento de esta variable se observaba un
cambio de 0.00048 mm en el EIM de la carótida.

Los resultados del presente trabajo indican que el
incremento del EIM de la carótida se asocia con la
presencia de obesidad, aun en las mujeres jóvenes sanas sin
enfermedad cardiovascular conocida. Al respecto, la
acumulación de grasa abdominal subcutánea y la
disminución de los niveles de adiponectina parecen ser
factores importantes que median el efecto de la obesidad
sobre el desarrollo de aterosclerosis temprana. Por su
parte, la grasa abdominal visceral no parece asociarse con
esta última en forma significativa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06630013.htm

La adiponectina y la sensibilidad
a la insulina parecen mediar
la relación entre masa grasa
corporal y lípidos séricos

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(5):1698-1704,
May 2006

Frederiksberg, Dinamarca
Para un determinado nivel de masa grasa en el tronco

se observa una asociación positiva entre una baja cantidad
de masa grasa corporal y la existencia de un perfil lipídico
favorable, lo cual podría estar mediado en parte por la
sensibilidad a la insulina y los niveles séricos de adiponectina.
Se sabe que una elevada relación cintura-cadera se asocia

con un perfil de lípidos séricos aterogénico
independientemente de la gordura corporal, aun en hombres
y mujeres jóvenes y sanos. Esto podría ser explicado en parte
debido a que la circunferencia aumentada de cintura
representa una gran acumulación de grasa visceral que
podría ser responsable de los niveles séricos aumentados de
triglicéridos y colesterol total y los niveles reducidos de
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc).

La resistencia a la insulina es un factor clave en la
asociación entre la acumulación de grasa intraabdominal y
la dislipidemia, y un nivel bajo de adiponectina circulante
podría representar un factor importante en esta relación.
Varios estudios experimentales y observacionales
demostraron un impacto de la adiponectina plasmática
sobre la sensibilidad a la insulina. Un nivel elevado de
acumulación de grasa visceral para una determinada
adiposidad corporal total se asocia con niveles bajos de
adiponectina. Más aun, las concentraciones plasmáticas
elevadas de adiponectina se relacionan con un favorable
perfil lipídico independientemente de la adiposidad y de la
distribución de grasa.

Los niveles plasmáticos de insulina y de adiponectina
podrían mediar el aparente efecto beneficioso de menor
cantidad de grasa corporal sobre los lípidos séricos. Cuando
no se considera la masa grasa del tronco, una mayor
acumulación de grasa parece asociarse con una elevada
sensibilidad a la insulina y, en consecuencia, con un perfil
lipídico saludable. Se demostró que una baja relación
cintura-cadera se asocia con niveles elevados de
adiponectina sérica independientemente del porcentaje de
grasa corporal. Más aun, una investigación observó una
asociación positiva entre los niveles bajos de masa grasa
corporal y las concentraciones plasmáticas de adiponectina.

En el presente trabajo, sus autores investigaron el papel
de la sensibilidad a la insulina y de la concentración sérica de
adiponectina como determinantes de la relación entre
menor cantidad de grasa corporal y menores niveles de
lípidos séricos, sin considerar la grasa del tronco.

El estudio incluyó 443 hombres con edades comprendidas
entre 39 y 65 años y valores del índice de masa corporal
entre 18 y 43 kg/m2. En cada uno de ellos se midió la distri-
bución regional de la grasa corporal a través de la absorcio-
metría de rayos X de energía dual, además de la máxima
captación de oxígeno, la actividad física y los niveles séricos
en ayunas de adiponectina, triglicéridos y colesterol total y
HDLc. Por su parte, los niveles de glucosa e insulina fueron
medidos en ayunas y después de una carga oral de glucosa.

Se observó que la menor masa grasa corporal se asoció
en forma inversa con los niveles séricos de triglicéridos y
colesterol total, mientras que se asoció positivamente con
los niveles de HDLc. Estas asociaciones fueron observadas
luego de ajustar el análisis según la edad, masa magra
corporal, masa grasa del tronco, captación máxima de
oxígeno y nivel de actividad física. El nivel de adiponectina
sérica y el índice de sensibilidad a la insulina se
correlacionaron positivamente entre sí, a la vez que ambas
variables se asociaron en forma positiva con menor cantidad
de masa grasa corporal. Cuando se incluyeron el nivel de
adiponectina y la sensibilidad a la insulina en el análisis,
pudieron explicarse en parte las relaciones entre menos
masa grasa corporal y los lípidos séricos.

Los resultados del presente trabajo realizado en una
población de hombres de mediana edad demuestran que la
existencia de menos masa grasa corporal se asocia con un
bajo perfil de riesgo cardiovascular. Los autores concluyen
que los niveles de adiponectina y la sensibilidad a la insulina
desempeñan un papel mediador entre la distribución de la
grasa corporal y los lípidos séricos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06704004.htm
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La obesidad intraabdominal es un
factor de riesgo de diabetes tipo 2
y enfermedad cardiovascular

Journal of Endocrinological Investigation 29(3):77-82, Mar 2006

Ste-Foy, Canadá
La distribución de la grasa corporal, especialmente la

acumulación de tejido adiposo intraabdominal, se
correlaciona con un conjunto de anormalidades
metabólicas diabetogénicas, aterogénicas, protrombóticas
e inflamatorias que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 y
de enfermedad cardiovascular (ECV).

A pesar de la reducción observada en las tasas de
mortalidad global y cardiovascular en los países
desarrollados durante las últimas décadas, la ECV aún
representa la causa principal de muerte en los EE.UU. La
prevalencia de diabetes también está alcanzando
proporciones epidémicas, y las complicaciones asociadas
con la enfermedad contribuyen en forma significativa a la
morbilidad y la mortalidad. En el momento en que los
pacientes reciben el diagnóstico de diabetes tipo 2,
aproximadamente el 50% de ellos ya presenta
complicaciones cardiovasculares y el 75% morirá como
resultado de la ECV. El sobrepeso y la obesidad, en
particular la obesidad abdominal, aumentan el riesgo de
diabetes tipo 2 y ECV. En el mundo, más de 1 000 millones
de adultos presentan sobrepeso, mientras que por lo
menos 300 millones son clínicamente obesos.

La obesidad abdominal aumenta sustancialmente el
riesgo de comorbilidades, como la resistencia a la insulina,
la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Se ha sugerido
que la asociación entre la obesidad abdominal y el riesgo
cardiometabólico elevado se relaciona en parte con la
liberación directa de ácidos grasos libres (AGL) en la vena
porta. Se cree que los AGL disminuyen la depuración
hepática de insulina, lo cual resulta en hiperinsulinemia. La
obesidad abdominal también ha sido asociada con riesgo
aumentado de enfermedad coronaria,
independientemente del índice de masa corporal. Una
cantidad creciente de hallazgos confirma un concepto
surgido hace 15 años, que sostiene que la adiposidad
intraabdominal (y no la cantidad absoluta de grasa) es la
causa subyacente del riesgo aumentado de diabetes tipo 2
y ECV. La adiposidad intraabdominal es más activa
metabólicamente y se correlaciona más con las
anormalidades metabólicas que la grasa subcutánea.

Una forma de comprender la capacidad de la adiposidad
intraabdominal para influir en forma adversa en el riesgo
cardiometabólico es examinar el impacto de su aumento
sobre la secreción de adipoquinas (o adipocitoquinas). El
tejido adiposo, además de representar un depósito de
energía, es un importante órgano endocrino. Las
adipoquinas que secreta desempeñan papeles esenciales
en la regulación de la acción de la insulina, la homeostasis
energética, la inflamación y otros procesos fisiológicos. De
particular interés resulta la relación entre el sobrepeso o la

obesidad y los niveles de adiponectina, una proteína con
propiedades antiaterogénicas y antidiabéticas. Los niveles
de adiponectina se encuentran reducidos en los pacientes
con obesidad abdominal, y esta correlación negativa
resulta más importante en los pacientes con adiposidad
intraabdominal que en aquellos con adiposidad
subcutánea.

La tomografía computarizada constituye el método de
mayor precisión en la cuantificación del tejido adiposo
intraabdominal. Sin embargo, esta técnica resulta compleja
y costosa, por lo cual en la práctica rutinaria se emplea la
medida de la circunferencia de cintura como una variable
correlacionada con la adiposidad intraabdominal.

La prevalencia creciente de los factores de riesgo
cardiometabólicos, junto con la dificultad para la inducción
de cambios en el estilo de vida, han determinado la
necesidad de estrategias terapéuticas seguras y efectivas
dirigidas contra la adiposidad intrabadominal y que
reviertan las anormalidades metabólicas asociadas. En la
actualidad se menciona a las tiazolidindionas y los fibratos,
los análogos de incretina, los inhibidores de la dipeptidil
peptidasa IV, los inhibidores de la proteína tirosina
fosfatasa 1B y los agentes bloqueantes de los receptores
de endocanabinoides como potenciales agentes
terapéuticos contra los múltiples factores de riesgo
cardiometabólico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06712004.htm

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

La rosiglitazona reduce
la gluconeogénesis hepática

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(3):806-812,
Mar 2006

Pisa, Italia
Las tiazolidindionas tienen un efecto antidiabético

conocido pero su mecanismo exacto de acción no se ha
aclarado. Actúan sobre receptores específicos localizados
en varios tejidos, especialmente en tejido adiposo y
muscular: en el primero promueven la diferenciación de
adipocitos y la redistribución de las grasas, y reducen tanto
la lipólisis como la lipogénesis; en el último, mejoran la
sensibilidad a la insulina. Los efectos de estas drogas sobre
el metabolismo de la glucosa no han sido dilucidados. El
objetivo del presente estudio a doble ciego y controlado
con placebo consistió en determinar la gluconeogénesis
(GNG) y glucogenólisis (GL) en un grupo de pacientes
portadores de diabetes mellitus tipo 2 tratados con
rosiglitazona (RZG).

Fueron evaluados 26 individuos con diabetes mellitus tipo
2 sometidos a prueba de tolerancia tras la administración
oral de 75 g de glucosa. Otro día se determinó la
producción endógena de glucosa (PEG) mediante la técnica
de infusión de glucosa marcada (3H glucosa) y se determinó
la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos por el
método de pinzamiento euglucémico hiperinsulinémico. Se
excluyeron los pacientes que recibían insulina,
tiazolidindionas o cualquier fármaco que pudiera afectar la
tolerancia a la glucosa. Tampoco se incluyeron los
individuos que presentaban enfermedades concomitantes
de relevancia o complicaciones graves asociadas con su
estado diabético. Ninguno practicaba ejercicios
extenuantes y el peso se había mantenido estable en los
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Novedades seleccionadas

Analizan la asociación entre el virus
de la hepatitis C y la diabetes

Journal of Diabetes and Its Complications 20(2):113-120, Mar 2006

Dallas, EE.UU.
Se sabe que la enfermedad hepática causa diabetes tipo

2. Desde el descubrimiento del virus de la hepatitis C (VHC)
en 1989, se ha dirigido la atención hacia la asociación
entre la infección por éste y la aparición posterior de
diabetes. El efecto del VHC sobre el hígado se caracteriza
primariamente por inflamación y fibrosis lentamente
progresiva, con aparición de cirrosis y carcinoma. La
infección por el VHC es reconocida actualmente como una
enfermedad sistémica que comprende el metabolismo
lipídico, el estrés oxidativo, la función mitocondrial, la
expresión genética y las vías de señales. Aproximadamente
el 38% de los pacientes infectados presentarán síntomas
de al menos una manifestación extrahepática durante la
enfermedad.

Los principales factores de riesgo de aparición de
diabetes en los pacientes infectados por VHC son la edad
avanzada, la obesidad, el genotipo 3 del virus, la fibrosis
hepática grave, el antecedente familiar de diabetes y el
trasplante hepático y renal. Estudios preliminares sugirieron

meses previos a la evaluación. Quienes recibían
hipoglucemiantes orales los suspendieron 6 semanas antes
del inicio del estudio. En la semana 7 se efectuó una
determinación de la masa corporal magra tras
administración de un bolo de agua tritiada, se realizó un
estudio de pinzamiento euglucémico hiperinsulinémico y se
administró glucosa tritiada para estudiar PEG, GNG y GL. Al
final de estas evaluaciones, los participantes fueron
asignados en forma aleatoria a recibir, en los 12 días
siguientes, RZG en dosis de 8 mg/d o placebo durante el
desayuno. Se efectuaron controles cada 2 semanas y se
repitieron los estudios metabólicos durante la última semana
de tratamiento. En un subgrupo de pacientes (6 tratados
con RZG y 6 que recibían placebo) se evaluó la grasa
abdominal subcutánea y el área adiposa visceral mediante
resonancia magnética nuclear. La prueba de tolerancia a 75
g de glucosa fue efectuada al determinar los niveles
plasmáticos de glucosa, ácidos grasos no esterificados
(AGNE) e insulina cada 15 minutos, desde 30 minutos antes
hasta 120 minutos después de la administración de glucosa.
Se determinaron los contenidos de masa corporal magra
libre de tejido adiposo tras la administración de un bolo
intravenoso de 100 mCi de agua tritiada y se midieron los
niveles de ésta última 90, 105 y 120 minutos después. Para
el estudio de pinzamiento de glucemia los participantes
concurrieron al sitio de estudio tras 13 horas de ayuno y
evacuaron sus vejigas. Se insertaron 2 cánulas de polietileno
en venas de ambos antebrazos para infundir sustancias y
extraer muestras de sangre. Se administró una dosis inicial
de carga de glucosa radiactiva. Durante los 30 minutos
finales del período de equilibrio basal  (150 a 180 minutos) se
tomaron muestras para determinación de glucosa e insulina.
Luego se administró insulina en infusión a un ritmo de
240 pmol/min/m2 por 120 minutos y luego a 960 pmol/min
por otros 120 minutos. Se midió la glucemia cada 5 minutos
luego del inicio de la infusión de insulina y se administró una
infusión de glucosa al 20% a ritmo variable para mantener
los niveles de glucosa en plasma en valores de
aproximadamente 5 mmol/l. Se tomaron muestras de
sangre y orina para la determinación de la GNG desde antes
del inicio de la administración de glucosa marcada hasta el
final del período de equilibrio.

La glucosa se determinó por el método de la glucosa
oxidasa, en tanto que los niveles de insulina fueron
establecidos por radioinmunoanálisis (RIA), la HbA1c por
cromatografía y los AGNE mediante espectrofotometría. La
actividad de la glucosa marcada radiactivamente fue
evaluada en muestras de sangre desproteinizada. Se utilizó
la prueba de la t para muestras apareadas o
independientes, según fuese necesario, o análisis de
regresión múltiple. Se aceptaron como significativos los
valores de p < 0.05.

Los grupos no difirieron en sus características iniciales.
Luego del tratamiento, el índice de masa corporal aumentó
en el grupo tratado con RZG (p < 0.05) pero no se modificó
en el que recibió placebo; también se observó una
reducción de los niveles de glucosa y HbA1c,
significativamente diferente al compararla con la del grupo
placebo. En los pacientes tratados con RZG también se
observó una reducción, aunque no sustancial, de los niveles
de AGNE e insulina. En condiciones iniciales, la GNG fue
similar en ambos grupos, pero luego de 12 semanas de
tratamiento con RZG, la GNG fraccional se redujo -15
± 4% (p = 0.002) y la GNG absoluta -3.9 ± 1.2 �mol/min/kg
(p = 0.004). Por el contrario, no se observaron cambios en
la GL. Por lo tanto, la PEG varió significativamente en el
grupo tratado con RZG. Los cambios en GNG se
correlacionaron positivamente con aquellos de la glucemia
en ayunas. La depuración de glucosa en ayunas se estimuló
en el grupo que recibió RZG (+0.4 ± 0.1 ml/min/kg;
p < 0.001). El tratamiento con esta droga se asoció con un

aumento en la grasa subcutánea y con una reducción en la
grasa visceral; estos valores no alcanzaron niveles de
significación estadística.

La infusión de insulina, a un ritmo bajo, produjo un 60%
de supresión de la PEG y 30% de inhibición de GNG
fraccional en ambos grupos. El tratamiento con RZG mejoró
significativamente la sensibilidad periférica a la insulina
(p = 0.01). A niveles más altos de infusión de insulina, la
supresión de la PEG fue similar (90%) en ambos grupos pero
la sensibilidad periférica mejoró sólo significativamente en el
tratado con RZG (+4 ± 2 ml/min/kg; p < 0.02).

La reducción de la glucemia en ayunas se correlacionó
con el aumento de la masa grasa (r = 0.56; p = 0.002) al
tomar en cuenta la totalidad de los pacientes estudiados, y
se observó una relación directa entre la GNG y la sensibilidad
periférica (p < 0.01). Los únicos determinantes de los
cambios en la glucemia en ayunas en el análisis multivariado
fueron los cambios en la GNG (p < 0.001) y en el contenido
graso (p < 0.01).

En el presente estudio, la RZG redujo la GNG en ayunas y
retornó este parámetro a los niveles similares a los obtenidos
en sujetos tolerantes a la glucosa pero sin afectar la GL.

Los estudios con infusión de insulina pueden demostrar
que la RZG no potencia sus efectos pero sí la depuración de
la glucosa mediada por la hormona. Por lo tanto, la RZG
mejora la sensibilidad a la insulina y su efecto
antihiperglucémico pareciera deberse en especial a la
capacidad de inducir la reducción de la GNG.

Los efectos de esta clase de drogas sobre la sensibilidad
periférica y hepática a la insulina estarían mediados por una
sustancia conocida como adiponectina. En este estudio
también se observó que la RZG produjo un aumento del
tejido adiposo corporal y abdominal, paralelo a la mejoría en
el control de la glucemia. Estos hallazgos concuerdan con los
ya descritos para esta clase de drogas.

Los autores de este estudio señalan que los datos
aportados demostrarían que la eficacia de estos fármacos se
debería a la mejoría que producen en la sensibilidad
hepática, muscular y adiposa a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06725003.htm
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Efectividad y tolerabilidad de la
combinación de rosiglitazona y
metformina
International Journal of Clinical Practice 59(10):1131-1136, Oct 2005

Munich, Alemania
Los beneficios de alcanzar objetivos de glucemia

predefinidos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
(DBT2) están bien establecidos. El United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) demostró que la
reducción del 1% de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)
disminuye en 21% el riesgo de cualquier evento adverso
relacionado con la diabetes (DBT).

No obstante, la mayoría de los pacientes no alcanzan los
objetivos de tratamiento; por ejemplo, los determinados por
las asociaciones alemana (≤ 6.5%) y norteamericana (≤ 7%)
de DBT. Esto obedece probablemente a la complejidad de la
enfermedad que comprende defectos tanto en la función
de las células beta como respecto de la sensibilidad a la
insulina (SI).

Por ello, es probable que el tratamiento a largo plazo de
la DBT2 requiera terapia combinada, preferentemente con
agentes con mecanismos de acción complementarios.

El UKPDS mostró que aunque la metformina (MET) y las
sulfonilureas (SU) proveen un control glucémico efectivo a
corto plazo, luego de 3 años del diagnóstico, el 50% de los
pacientes requieren terapia combinada para lograr los
niveles deseables de HbA1c.

Las tiazolidindionas (TZD) mejoran la SI en el hígado,
músculo y tejido adiposo, y poseen mecanismos de acción
complementarios con la MET. Esta última reduce la
gluconeogénesis y la excreción hepática de glucosa.

Los resultados de varios estudios clínicos mostraron una
mejoría significativa del control glucémico con TZD
(en monoterapia o en combinación con MET y SU).

Además de los efectos beneficiosos sobre la glucemia, la
rosiglitazona (RSG) parece mejorar los factores de riesgo
cardiovascular, incluidos los niveles de proteína C-reactiva, la
dislipidemia y la hipertensión.

Los autores realizaron 2 estudios observacionales de
cohorte en sujetos con DBT2 mal controlada para evaluar la
eficacia y tolerabilidad de la RSG durante la práctica clínica
diaria en Alemania.

Los estudios realizados entre 2000 y 2002 incluyeron
28 923 pacientes tratados con RSG agregada a la terapia
previa. Los datos presentados representan datos agrupados
de 11 014 hombres y mujeres con DBT2 tratados con RSG
agregada a MET.

La dosis inicial de RSG fue de 4 mg/d con titulación hasta
8 mg/d para lograr el control glucémico. Las dosis de MET
oscilaron entre 500 mg/d (4.3% de los participantes) y
2 550 mg/d (12%) y podían también ser modificadas con
dicho objetivo. Además, los pacientes debían mantener un
esquema apropiado de dieta y ejercicio.

El período de evaluación para cada individuo fue de 6
meses a partir del inicio de la RSG. Se valoraron la glucemia
en ayunas (GA), la HbA1c, el peso corporal y la tensión
arterial (TA).

Un total de 11 014 pacientes recibieron tratamiento con
RSG agregada a MET, de los cuales 10 321 (93.7%) fueron
evaluados respecto de las medidas de eficacia. El 4.7% del
total de individuos observados abandonó la terapia con RSG,
principalmente por insuficiente eficacia (2.3%), cambio por
insulina (18%) y deseo del paciente (1.6%).

Los participantes presentaban sobrepeso (índice de masa
corporal [IMC]: 29.3 ± 4.8 kg/m2) e inadecuado control
glucémico (HbA1c > 7%) con MET. Las dosis de MET más
comunes eran: 850 mg/d (17.8%), 1 000 mg/d (10%),
1 700 mg/d (40.4%) y 2 550 mg/d (12%).

Al final del estudio, 71.7% de los pacientes mantenían la
dosis inicial de RSG (4 mg/d) y 87.7% la dosis inicial de MET.

que la existencia conjunta de la infección por VHC y VIH se
asocia con un mayor riesgo de presentar diabetes. Sin
embargo, el papel del VIH propiamente dicho o de la
exposición a los inhibidores de la proteasa en este riesgo
aumentado aún no resulta claro.

Las alteraciones en el metabolismo lipídico y de
carbohidratos en el hígado son frecuentemente
observadas en la infección crónica por VHC. La esteatosis
hepática está presente en el 50% de los casos, y el
genotipo 3 del virus se asocia particularmente con esta
complicación. El VHC podría causar directamente la
acumulación de grasa en los hepatocitos a través de la
alteración de la expresión del gen relacionado con el
receptor retinoide X. Además, existen indicios que
muestran una asociación entre la infección por VHC y la
resistencia a la insulina, lo que determina la aparición de
diabetes tipo 2.

La combinación de esteatosis y resistencia a la insulina
comparte varias características con la enfermedad del
hígado graso no alcohólico (EHGNA), la cual
frecuentemente se acompaña de diabetes. La resistencia a
la insulina podría ser una consecuencia de la esteatosis
causada por el VHC. Más aun, la esteatosis hepática
determina una menor respuesta a la terapia contra el
VHC, probablemente debido a que la hiperinsulinemia
reduce el efecto del interferón. Se ha sostenido que la
resistencia a la insulina podría estar causada por un efecto
directo de las proteínas del VHC sobre las vías de señales
de dicha hormona. El factor de necrosis tumoral alfa (FNTα)
es una citoquina proinflamatoria cuya expresión se
correlaciona en gran medida con el grado de enfermedad
hepática y de resistencia a la insulina. Este factor podría
inducir la resistencia a la insulina por diversos mecanismos,
directos e indirectos. Así, por ejemplo, el FNTα interfiere
con la vía de señales de la insulina. Por otra parte, se vio la
existencia de un efecto citopático del VHC sobre las células
de los islotes pancreáticos, el cual se asocia con cambios
celulares morfológicos y con la reducción de la liberación
de insulina estimulada por la glucosa.

El interferón alfa es el tratamiento estándar de la
hepatitis C, a pesar de que logra la depuración viral en
menos de la mitad de los pacientes tratados y de que no es
bien tolerado debido a sus efectos adversos. Este fármaco
se asocia con una mejoría de la tolerancia a la glucosa a
través del aumento de la depuración de la glucosa
hepática y la reducción de los ácidos grasos libres. Sin
embargo, también puede aumentar la autoinmunidad de
base contra las células beta, lo que determina la aparición
de diabetes tipo 1 manifiesta frente a la cual existe
predisposición genética.

Los autores concluyen que debido a la actual epidemia
de diabetes tipo 2, la asociación de esta entidad con la
infección por VHC podría representar un problema
sanitario de gran importancia. Al respecto, se espera la
realización de investigaciones dirigidas a detectar, prevenir
y tratar en forma efectiva la diabetes asociada a esta
infección, lo cual, además, demoraría la progresión de la
hepatitis C propiamente dicha.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06712002.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

14
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El manejo de la diabetes
por los pacientes se concentra
en el control de la ingesta

Journal of Human Nutrition and Dietetics 19(1):3-11, Feb 2006

Wollongong, Australia
El inadecuado control metabólico de la diabetes tipo 1

aumenta el riesgo de complicaciones graves. Al respecto, un
estudio demostró que el tratamiento intensivo reducía el riesgo
de estas complicaciones en los pacientes. Con relación a la
terapia convencional, este tratamiento podría reducir el riesgo
de retinopatía, nefropatía y neuropatía en un 50% a 75%.
Otra investigación demostró que en los pacientes con diabetes
tipo 1 bien controlados que habían recibido el diagnóstico
hacía más de 25 años, existía una asociación entre el control
glucémico y la evitación de complicaciones importantes. En la
actualidad, los responsables de los sistemas de salud se
manifiestan cada vez más preocupados de la calidad y la
efectividad de las intervenciones, y traducen estas
preocupaciones en objetivos terapéuticos. Se sabe que la
atención no sólo debe ser efectiva, sino también eficiente y
adaptable a las necesidades y conductas de cada individuo. Se
ha sostenido que los programas de atención de la diabetes
deben ser auditados de manera que su efectividad pueda ser
evaluada, aunque de qué tipo debería ser esta auditoría aún
no se sabe y la utilidad de algunas mediciones resulta incierta.
En el presente trabajo se realizó una evaluación de la dieta y el
manejo de la enfermedad en una población de pacientes con
diabetes tipo 1.

El estudio incluyó, además de los pacientes mencionados
(n = 130), un grupo de control. Se analizó la ingesta dietaria
informada y se calcularon los índices de control de la diabetes
a través de métodos estándar. Además, se evaluó la calidad de
vida en ambos grupos.

Se observó que la concentración promedio de hemoglobina
glicosilada fue de 8.5% en las mujeres con diabetes y de 8.6%
en los hombres diabéticos (5.22% y 5.39% en las mujeres y
hombres del grupo control, respectivamente). No se observa-
ron diferencias significativas entre los pacientes diabéticos y los
sujetos control con respecto a la ingesta energética manifes-
tada y al consumo de macronutrientes, con la excepción de
que la contribución de ácidos grasos saturados a la dieta era
mayor en los hombres del grupo control que en aquellos con
diabetes. Los valores promedio de grasa total y saturada se
encontraron por encima del límite superior recomendado; la
mayoría de los pacientes con diabetes no encontraba
dificultoso el control de su ingesta de carbohidratos, pero su
consumo de grasas saturadas no fue particularmente bajo. No
se observó asociación entre la ingesta dietaria y el control
glucémico en los pacientes con diabetes. Las mediciones
antropométricas, la tensión arterial y los lípidos plasmáticos en
los pacientes se encontraban dentro de los límites normales, y
no eran significativamente diferentes de los observados en los
controles. Por su parte, las concentraciones de fibrinógeno
eran superiores en los pacientes. Con respecto a la calidad de
vida, ésta no se encontraba disminuida en los pacientes con
relación a los controles.

Los resultados del presente trabajo, realizado en una
población de pacientes con diabetes tipo 1, demuestran que la
mayoría de ellos presentan un nivel subóptimo de control de la
diabetes, según lo demuestran sus niveles de hemoglobina
glicosilada. Su ingesta de carbohidratos no resultó diferente de
la observada en los controles. Los autores concluyen que este
grupo de pacientes aún requiere mayor atención a pesar de
ser conscientes del control de su enfermedad. Al respecto,
sostienen que podría lograrse un mejor manejo de la diabetes
con visitas más regulares al equipo de salud.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06530001.htm

La adición de RSG a MET redujo luego de 6 meses, y en
forma significativa, la media de HbA1c en 1.3% (6.8% ± 1
al inicio vs. 8.1% ± 1.4) y de GA en 47 mg/dl (124 ± 31.6
vs. 171 ± 47.9 mg/dl). Estas reducciones se asociaron con
un incremento de la proporción de sujetos que lograron los
objetivos de HbA1c y con reducción > 0.7% en 76.6% de
los pacientes.

Las TA iniciales sistólica de 144 ± 15 mm Hg y diastólica
de 85 ± 9 mm Hg disminuyeron a 137 ± 12 mm Hg y
82 ± 7 mm Hg, respectivamente (reducción de 7/3 mm Hg).

El peso corporal medio descendió 1.7 kg (desde 87.4
hasta 85.7 kg). El peso del 74.1% de los pacientes
permaneció estable o se redujo durante los 6 meses;
46.2% de los participantes perdieron más de 2 kg y 15.9%
más de 5 kg. Sólo 14.3% de los pacientes ganaron más de
2 kg, y 3%, más de 5 kg. Se observó una relación positiva
entre la modificación del peso y de la HbA1c: una reducción
del 1% en la HbA1c se correlacionó con una pérdida de
0.62 kg de peso.

Los efectos adversos a causa de las TZD fueron ganancia
de peso (0.16%) y edema (0.15%) y trastornos de la función
hepática, anemia, insuficiencia cardíaca, dislipidemia e
hipoglucemia (0.09%).

Los datos presentados provienen de una gran cohorte de
pacientes tratados de acuerdo con el criterio del médico
investigador, por lo que reflejan resultados que pueden ser
logrados en la atención diaria.

Luego de 6 meses de tratamiento con RSG y MET, los
pacientes con hiperglucemia mal controlada (HbA1c inicial:
8.1%) mostraron disminuciones significativas en la HbA1c

(1.3%) y en la GA (47 mg/dl). Estas reducciones se lograron
con una dosis de 4 mg/d de RSG en el 71.7% de los
pacientes.

Un descenso de la HbA1c de la magnitud observada en
este estudio tiene el potencial de reducir en forma
significativa el riesgo de complicaciones microvasculares y
macrovasculares asociadas con DBT2. El UKPDS demostró
que un 1% de reducción en la HbA1c disminuye el riesgo de
cualquier desenlace relacionado con la DBT en 21%,
incluidas las muertes asociadas con la enfermedad (21%), el
infarto de miocardio (14%) y las complicaciones
microvasculares (37%).

Los resultados de este trabajo demuestran que la adición
de RSG a MET puede aumentar la probabilidad de
alcanzar los objetivos del tratamiento: 63.7% de los
pacientes con control glucémico previo inadecuado
lograron una HbA1c ≤ 7%.

En este estudio, la mayoría de los pacientes tratados con
RSG y MET no presentaron aumento de peso y, más aun,
casi la mitad perdió ≥ 2 kg. Esto contrasta con los resultados
de ensayos previos y con la percepción de que el
tratamiento con TZD se asocia con ganancia de peso. Cabe
destacar, además, el esquema de dieta y ejercicio que
siguieron los participantes.

Por otro lado, la terapia con RSG más MET redujo la TA,
prácticamente sin modificación de la medicación
antihipertensiva de los pacientes. Esto podría ser resultado,
asimismo, de la reducción del peso corporal.

En conclusión, la adición de RSG a MET mejora el control
glucémico en forma sustancial, con un incremento en la
proporción de pacientes que alcanzan las metas del
tratamiento. La RSG mostró además un perfil de
tolerabilidad favorable.

Es importante destacar, señalan los autores, que la
eficacia y tolerabilidad de la RSG fueron registradas en una
cohorte observacional, lo que demuestra que los resultados
obtenidos en estudios controlados previos pueden ser
transferidos a la práctica clínica diaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06725003.htm
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La neuropatía diabética dolorosa
impacta sobre la salud y
productividad de los pacientes

Journal of Diabetes and its Complications 20(1):26-33, Ene 2006

Munich, Alemania
La creciente prevalencia y el comienzo cada vez más

temprano de la diabetes representan agregados a su ya
sustancial impacto sobre la sociedad. Los costos médicos
directos anuales en 8 países europeos exceden los 29 000
millones de euros, y se estima que en los EE.UU. los costos
indirectos podrían ser al menos tan elevados como los
directos. Al tiempo que el control glucémico es esencial en el
manejo de la diabetes y de sus costos en los pacientes
diagnosticados con esta entidad, sus complicaciones
contribuyen sustancialmente a los costos generales aun entre
aquellos con un adecuado control de la glucemia. La
neuropatía diabética periférica (NDP) dolorosa es una
complicación frecuente de la diabetes. Se estima que de los
pacientes con 25 años de evolución de la enfermedad,
alrededor el 50% presentará dolor neuropático. Este último
se define como el dolor iniciado o causado por una lesión
primaria o una disfunción en el sistema nervioso. En los
pacientes diabéticos, estas lesiones surgen de varios
mecanismos fisiopatológicos, como el estado hiperglucémico
persistente. Los costos médicos de la NDP y sus
complicaciones podrían representar el 27% de los costos
directos de la diabetes, aunque la proporción
correspondiente al componente doloroso es poco clara.
Estudios previos han sugerido que la NDP dolorosa se asocia
con un deficiente estado de salud; sin embargo, pocos
trabajos fueron diseñados para evaluar en forma específica
el impacto de este cuadro sobre el funcionamiento del
paciente. Por su parte, existe una limitada información

Características de las complicaciones
oculares en la diabetes

British Journal of Hospital Medicine 66(12):670-675, Dic 2005

Londres, Reino Unido
La creciente prevalencia de diabetes podría determinar un

aumento de la incidencia de ceguera como resultado de la
maculopatía y la enfermedad proliferativa producidas en esta
enfermedad. La pérdida visual causada por la enfermedad del
ojo diabético usualmente es evitable, mientras que para su
manejo debe combinarse una mejoría del control sistémico y el
tratamiento con láser.

La retinopatía diabética es la causa más frecuente de cegue-
ra en la población económicamente activa. La pérdida de la
visión se asocia frecuentemente a la retinopatía diabética pro-
liferativa en la diabetes tipo 1 y a la maculopatía en la diabetes
tipo 2. A medida que aumenta la prevalencia de diabetes en la
población mundial, la demanda de atención oftalmológica
también tenderá a aumentar. La pérdida leve a moderada de
la visión puede prevenirse, y la implementación de un protocolo
de pesquisa presenta el potencial de identificar la mayoría de
los pacientes con una retinopatía que amenaza su visión.

En el Reino Unido, país de los autores del presente trabajo, se
estableció un Programa Nacional de Pesquisa para la detección
temprana de la retinopatía diabética; su objetivo es cubrir,
como mínimo, el 80% de la población diabética (exceptuando a
los niños menores de 12 años) en la búsqueda temprana de
esta patología, y alcanzar el 100% para diciembre de 2007.
Todos los pacientes en quienes se detecta la retinopatía son
referidos a un oftalmólogo. Las autoridades nacionales
sanitarias recomiendan la fotografía digital de la retina como el
método de preferencia para la pesquisa.

Los pacientes con retinopatía son clasificados de acuerdo con
la existencia de determinados parámetros. Así, la retinopatía de
base (leve o no proliferativa, R1) es detectada por la presencia
de microaneurismas y hemorragias retinianas; la retinopatía
preproliferativa o no proliferativa grave (R2) incluye la
presencia de botones y lazos venosos, con reduplicación, las
anormalidades microvasculares intrarretinianas y la existencia
de múltiples hemorragias profundas y redondas. Por su parte,
la retinopatía proliferativa y la neovascularización del iris son
clasificados como R3; este estadio puede incluir la presencia de
hemorragias prerretinianas o vítreas, y fibrosis prerretiniana,
con desprendimiento retiniano por tracción o sin éste. Los
estándares de la pesquisa determinan que, por lo menos, el
70% de los pacientes con R2 sean vistos por un oftalmólogo
dentro de las 13 semanas, mientras que el 70% de aquellos
con R3 sean vistos dentro de las 2 semanas.

El término maculopatía incluye la isquemia macular y el
edema macular diabético, y es la causa más común de pérdida
de la visión de los pacientes diabéticos.

Existen fuertes indicios que señalan que el control estricto de
los factores de riesgo sistémicos de la diabetes determina una
mejor evolución visual de estos pacientes. Al respecto, un
ensayo demostró una reducción del 50% en el comienzo y la
progresión de la retinopatía diabética en los pacientes con
diabetes tipo 1 en quienes se controlaba estrictamente la
glucemia durante un período de 9 años. Por su parte, se
observaron resultados similares en otro estudio con pacientes

diabéticos de tipo 2, en quienes la reducción intensiva de la
hemoglobina glicosilada de 7.9% a 7.0% redujo la incidencia de
retinopatía en una quinta parte. A pesar de los indicios que
señalan que la mejoría del control glucémico y de la
hipertensión reduce la incidencia de complicaciones visuales,
esto usualmente no se logra, por lo que existe una necesidad
de mayor educación de los pacientes por parte de los
profesionales de la salud involucrados en la atención de
aquellos con diagnóstico de diabetes.

La principal modalidad terapéutica tanto para la retinopatía
proliferativa como para la maculopatía es la fotocoagulación
por láser (FL). La FL panretiniana comprende la aplicación de
rayos láser en la periferia retiniana; el objetivo es realizar de 1
600 a 2 000 quemaduras, lo que se logra a través de varias
sesiones. La respuesta al tratamiento puede ser evaluada de 4
a 8 semanas después, y éste puede repetirse hasta que los
nuevos vasos muestren signos de regresión. La terapia macular
es una intervención precisa en la cual se aplican pequeñas
quemaduras por láser en las áreas engrosadas de la mácula, y
puede repetirse luego de 4 a 6 meses hasta que la
enfermedad sea resuelta. Los nuevos tratamientos en
investigación incluyen las inyecciones intravítreas de esteroides
y agentes contra el crecimiento endotelial vascular, además de
agentes orales.

El aumento de la incidencia de diabetes se verá acompaña-
do, casi con seguridad, con una incidencia creciente de pérdida
de la visión producida por la enfermedad del ojo diabético. El
estricto control sistémico forma parte del tratamiento preventi-
vo, mientras que la fotocoagulación por láser es el tratamiento
de elección una vez que el cuadro es diagnosticado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06712002.htm
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Novedades seleccionadas

Avances en el conocimiento
de la genética de retinopatías
hereditarias y neuropatías ópticas

Comprehensive Ophthalmology Update 6(1):39-62, 2005

Memphis, EE.UU.
En los años recientes, los avances producidos en el campo

de la genética molecular alteraron el conocimiento y la
clasificación de las enfermedades hereditarias retinianas y del
nervio óptico, quizás en mayor medida que en cualquier otro
grupo de enfermedades oculares.

Las distrofias de conos y bastones son una familia de
enfermedades progresivas en la cual la disfunción de estos
últimos (que determina la ceguera nocturna y la expansión de
la pérdida del campo visual periférico) representa el trastorno
prevalente o tiene lugar en la misma medida que la disfunción
de los conos. La retinitis pigmentosa, caracterizada por la
aparición de depósitos pigmentarios en la retina, representa la
principal enfermedad dentro de este grupo, y se estima que
afecta a 1 de cada 3 500 personas. Las distrofias de conos y
bastones pueden ser clasificadas en las formas de comienzo
temprano y las de comienzo tardío. Las primeras pueden ser

graves desde el nacimiento, con pequeña progresión desde
entonces o aparecer durante la infancia y evolucionar
rápidamente hacia la pérdida de la visión, mientras que en las
útlimas, independientemente de la eventual gravedad de esta
pérdida, los síntomas aparecen más tarde (de la segunda a la
sexta década de la vida).

En estos trastornos, las respuestas producidas por los
bastones en el electrorretinograma están siempre tanto o más
gravemente comprometidas que las producidas por los conos.
La retinitis pigmentosa de comienzo temprano y la amaurosis
congénita de Leber son las principales enfermedades dentro
del grupo de distrofias de conos y bastones de comienzo
temprano. Se estima que ambas afectan a 3 de cada 100 000
neonatos y a aproximadamente el 20% de los niños que
concurren a escuelas para ciegos. La mayoría de los pacientes
presentan una visión escasa desde el nacimiento, con nistagmo
desde ese momento o de aparición posterior. A pesar de que
el tejido retiniano puede parecer completamente normal
durante la infancia, algunas veces las anormalidades en el
fondo se manifiestan a temprana edad. Por ejemplo, el 80%
de los pacientes con mutaciones en el gen AIPL1 muestran
atrofia macular, incluso lesiones colobomatosas, al igual que
algunos pacientes con mutaciones de tipo CRB1.

Independientemente de los hallazgos en el fondo retiniano,
los resultados del electrorretinograma son anormales desde la
infancia. Aunque infrecuentemente, la amaurosis congénita
puede ser heredada como una condición autosómica
dominante. Esta posibilidad ha sido asociada sólo con
mutaciones en el gen CRX.

Otra forma común de distrofia de conos y bastones de
comienzo temprano es el tipo de retinitis pigmentosa ligada a
X. En estos casos, usualmente los varones están afectados en
forma completa por la enfermedad, mientras que las niñas
muestran signos leves, tardíos y asimétricos de la disfunción
retiniana. La forma más común de este trastorno se debe a
mutaciones en el gen RPGR.

Las distrofias de conos y bastones de comienzo tardío se
diferencian de aquellas de comienzo temprano en la edad de
los pacientes cuando comienzan a manifestar los signos y en la
progresión relativamente más lenta de la enfermedad
retiniana, lo que resulta sólo en forma infrecuente en
nistagmo o en una pérdida casi completa de la visión. Dentro
de este grupo, las formas autosómicas recesivas son las más
graves y resultan de anormalidades en no menos de 12 genes.

Las distrofias vitreorretinianas hereditarias son trastornos de
la retina caracterizados por la degeneración vítrea y la
predisposición a roturas, desgarros y desprendimientos
retinianos. La forma más común es la retinosquisis ligada a X,
que afecta sólo a varones y representa una de las causas más
frecuentes de enfermedad macular en éstos.

Además de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la
cual se debe a mutaciones del ADN mitocondrial, las neuropa-
tías ópticas hereditarias pueden ser heredadas en forma
autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada a X, y se
estima que afectan a uno de cada 10 000 a 50 000 individuos.
La más común es el tipo autosómico dominante de Kier.

Las enfermedades oculares sindrómicas son trastornos
complejos en los cuales el compromiso oftalmológico represen-
ta uno de los aspectos cardinales. La más común es el síndro-
me de Usher, condición autosómica recesiva caracterizada por
una degeneración retiniana progresiva de la familia de la
retinitis pigmentosa y una pérdida auditiva neurosensorial.

Los nuevos conocimientos acerca de las causas moleculares
de las enfermedades hereditarias retinianas y del nervio óptico
representan una herramienta para crear nuevas y mejores
formas de distinguir los diferentes subtipos en la práctica
clínica, así como estrategias terapéuticas racionales para su
manejo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06718006.htm

acerca del estado de salud y los patrones de tratamiento de
los pacientes con NDP dolorosa en Europa. Por eso, el objeto
del presente análisis fue evaluar la carga de NDP dolorosa
con respecto al impacto del dolor sobre el funcionamiento del
paciente, y caracterizar los patrones de tratamiento
asociados con esta complicación, en una población de
individuos pertenecientes a 6 países europeos.

El estudio incluyó 140 pacientes con NDP dolorosa,
reclutados de centros de atención primaria de Francia,
Alemania, Italia, los Países Bajos, España y el Reino Unido. Los
participantes respondieron un cuestionario acerca de la
gravedad del dolor, las interferencias que éste ejercía, la
productividad y la utilización de recursos. Los médicos
tratantes brindaron información acerca de la duración de la
enfermedad y la medicación prescrita para la NDP dolorosa y
las comorbilidades relacionadas con el dolor.

El promedio de edad de los pacientes fue de 65.6 años, y
el 59% de la muestra tenía 65 años o más. La duración de la
NDP dolorosa era > 1 año en el 74% de los casos. El 57% de
los pacientes manifestó un grado moderado de dolor,
mientras que el 25% informó un dolor intenso. Los
participantes informaron una interferencia moderada con su
funcionamiento, a pesar de que el 91% de ellos empleaba
medicamentos de prescripción para el manejo del cuadro
doloroso, como antiepilépticos (56%), analgésicos comunes
(63%) y aminotriptilina (26%). El 43% de los pacientes usaba
medicación prescrita para la ansiedad, depresión o trastornos
del sueño concomitantes. El 35% vio interrumpido su
desempeño laboral. La intensidad del dolor se asoció en
forma significativa con una reducción de la valoración del
estado de salud, mayores puntajes en las escalas de
interferencia del dolor, mayores interrupciones en su
situación laboral y mayor cantidad de consultas médicas.

Los resultados del presente trabajo muestran que la carga
de la NDP dolorosa sobre el estado de salud y la
productividad de los pacientes afectados se asocia
significativamente con la intensidad del dolor. Según los
autores, estos hallazgos demuestran no sólo la necesidad de
un manejo más efectivo del dolor en esta población de
pacientes, sino también, de educación de los profesionales,
especialmente con respecto a las estrategias terapéuticas
apropiadas para el dolor neuropático.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06526002.htm
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La diabetes gestacional influye en la
tolerancia a la glucosa y la obesidad
en los hijos

Diabetic Medicine 23(5):565-570, May 2006

Ottawa, Canadá
La diabetes gestacional (DG) se define como la

intolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable
e identificada durante el embarazo. Actualmente existen
indicios de que los individuos expuestos a la diabetes in
utero, particularmente aquellos pertenecientes a
poblaciones de alto riesgo, presentan un riesgo aumentado
de secuelas adversas en el largo plazo, como obesidad e
intolerancia a la glucosa (IG).

La epidemia global de obesidad y diabetes ha
determinado que las prácticas de prevención y detección
temprana de estas enfermedades cobren cada vez más
importancia. La intervención temprana presenta el
potencial de interrumpir el proceso de la enfermedad
(como la ganancia de peso o la creciente resistencia a la
insulina) antes de que ésta se torne irrevocable. Este
concepto se ve reflejado en las normas de la organización
Canadian Diabetes Association, en las cuales se recomienda
la pesquisa de los niños (> 10 años) y adolescentes con
sobrepeso que presentan dos o más factores de riesgo
para la diabetes tipo 2. La exposición a la diabetes in utero
es reconocida como un factor de riesgo, pero por sí misma
no representa una razón para la pesquisa de los niños. Se
ha sugerido que el tratamiento de la DG podría reducir el
riesgo a largo plazo de IG y obesidad en el hijo. Hasta la
fecha no se han realizado estudios aleatorizados acerca de
la efectividad del tratamiento de la DG en la madre sobre
estas consecuencias en el hijo. Con anterioridad, los
autores del presente trabajo realizaron un estudio en 300
mujeres con DG entre 1991 y 1995. En aquel momento, el
objetivo fue comparar el control estricto de la glucemia con
respecto a la intervención mínima en la evolución perinatal.
Esta cohorte de mujeres permite estudiar los resultados a
largo plazo en los hijos El propósito del presente estudio de
seguimiento fue describir la prevalencia de IG y obesidad
en una población de raza blanca de bajo riesgo de niños de
7 a 11 años nacidos de madres con DG. El objetivo
secundario fue investigar el efecto de la intervención
mínima con relación al control glucémico estricto para el
manejo de la DG sobre la tolerancia a la glucosa y la
obesidad en el hijo.

El estudio incluyó 89 niños de edad promedio de 9.1
años y de raza blanca en el 93% de los casos (hijos de las
mujeres del mencionado estudio anterior). En cada uno de
ellos se midió la glucemia en ayunas y se realizó el estudio
de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Además, se
calcularon los valores del índice de masa corporal (IMC).

Se observó que el 6.9% de los niños presentaba un
metabolismo de la glucosa anormal: de ellos, 4 niños tenían

IG y 1, diabetes tipo 2. De los niños con IG, 3 eran de sexo
masculino, 3 presentaban valores normales del IMC y 3
presentaban antecedentes familiares de diabetes tipo 2.
Entre los 71 niños en los que se realizó el estudio de
tolerancia a la glucosa a las 2 horas, el 100% de aquellos
cuyas madres habían recibido un control estricto de la
glucosa durante su embarazo y el 100% de aquellos cuyas
madres habían recibido la intervención mínima mostraron
valores normales de la glucemia en ayunas (< 5.7 mmol/l).
Por su parte, el 91.3% de los niños pertenecientes al
primer grupo y el 100% de los pertenecientes al segundo
presentaban tolerancia normal a la glucosa (resultado a las
2 horas < 7.8 mmol/l), mientras que el 84.6% y el 75.8%
de los niños, respectivamente, presentaban valores del IMC
por debajo del percentilo 85.

Los resultados del presente trabajo muestran que los
niños de madres con DG presentan, en su edad escolar, un
riesgo incrementado de IG y obesidad, aun cuando
pertenezcan a grupos étnicos de bajo riesgo. Por lo tanto,
las intervenciones tempranas para la prevención de estas
entidades podrían ser especialmente importantes en esta
población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06706000.htm

Beneficios del descenso de peso en
ancianos con diabetes mellitus tipo 2

Journal of Endocrinological Investigation 28(11):973-977, Dic 2005

Niao-Sung-Hsiang, Taiwán
La relación entre índice de masa corporal (IMC) y

mortalidad está influida por la edad, pero existen pocos datos
acerca de los efectos de la dieta, el ejercicio y la pérdida de
peso en los individuos añosos. El objetivo de los autores fue
establecer los beneficios del descenso de peso en pacientes
mayores con obesidad, para lo cual se compararon factores
de riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes y mayores con
diabetes mellitus tipo 2 (DBT2), IMC alto y valores elevados de
porcentaje de grasa corporal, incluidos en un programa de
reducción de peso.

Fueron evaluados 102 pacientes separados en dos grupos,
52 pacientes jóvenes (entre 26 y 47 años, promedio
36.35 ± 5.8) y 50 mayores (entre 60 y 78 años,
promedio 68.5 ± 6.49), que cumplían los criterios de
inclusión: IMC > 27 kg/m2, porcentaje de grasa corporal
(%GC) > 27%, diabetes controlada con hipoglucemiantes
orales, y ninguna otra enfermedad de importancia, excepto
hiperlipidemia. Los sujetos estudiados cumplieron dieta con
bajas calorías y participaron en programas de ejercicio
aeróbico de intensidad moderada durante 1 año. Al inicio, a
los 6 y a los 12 meses, se tomaron mediciones de 10
parámetros a cada participante: IMC, colesterol total,
triglicéridos, %GC, circunferencia de cintura, glucemia en
ayunas, hemoglobina glicosilada (HbA1c), leptina, proteína
C-reactiva de alta sensibilidad (PCR-AS) y niveles de
adiponectina. Luego del año de tratamiento, ambos grupos
mostraron cambios en las variables metabólicas, los cuales
fueron similares para ambos grupos etarios en IMC, colesterol
total y triglicéridos (valores de p = 0.11, 0.33 y 0.70,
respectivamente); mientras que los cambios en %GC,
circunferencia de cintura, glucemia en ayunas, HbA1c, leptina,
PCR-AS y adiponectina fueron significativamente más altos
en el grupo de mayor edad (p = 0.02, 0.01, 0.03, 0.04, 0.02,

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

Nuevas terapias contra la diabetes
tipo 2 basadas en la acción
de las incretinas

Diabetes Educator 32(Supl. 2):65-71, Mar 2006

Toronto, Canadá
Debido al aumento de la prevalencia de diabetes, existe

una creciente necesidad de desarrollar estrategias que
promuevan el control estricto de la glucosa, ya que la
mayoría de los pacientes no cumplen con los objetivos al
respecto.

Varias de las opciones terapéuticas actuales contra la
diabetes tipo 2 se hallan dirigidas sólo a un aspecto de los
defectos fisiopatológicos de base asociados con la entidad.
Sin embargo, las nuevas terapias basadas en la incretina
estimulan la secreción de insulina dependiente de la
glucosa, suprimen la secreción posprandial de glucagón y
promueven la saciedad y la pérdida de peso.

Las incretinas son hormonas gastrointestinales liberadas
luego de la ingestión alimentaria. Las investigaciones han
demostrado que la secreción de insulina en respuesta a la
ingestión de glucosa es mayor que la observada cuando se
infunden en forma intravenosa cantidades similares. Este
fenómeno llamado “efecto incretina” sugiere la hipótesis
de que los factores gastrointestinales desempeñan un
papel importante en la estimulación de la secreción de
insulina.

Se han identificado dos incretinas principales: el péptido
1 similar al glucagón (PSG-1) y el polipéptido insulinotrópico
dependiente de la glucosa (PIDG). Ambas hormonas
participan en la estimulación de la secreción de insulina y
facilitan la homeostasis de la glucosa después de la
ingestión de nutrientes. La síntesis del PSG-1 tiene lugar en
las células L, localizadas primariamente en el íleon y el
colon, mientras que el PIDG es liberado por las células
intestinales K en el duodeno y el yeyuno proximal. Ambas
son rápidamente inactivadas por la enzima dipeptidil
peptidasa IV (DPP-IV).

En los individuos sanos, el PSG-1 actúa en forma directa
sobre un conjunto de diferentes objetivos para estimular la
secreción de insulina, suprimir la de glucagón y demorar el
vaciamiento gástrico. Además, promueve la saciedad y
reduce la ingestión de alimentos y el peso corporal. El PIDG
presenta efectos sobre la secreción de insulina y el
vaciamiento gástrico, aunque no afecta la secreción de
glucagón, la saciedad y el peso. Por su parte, los pacientes
con diabetes tipo 2 secretan cantidades relativamente
normales del PIDG, pero sus efectos resultan notablemente
afectados en esta población. Estos pacientes presentan
una reducción de la secreción del PIDG estimulada por los
alimentos.

Estudios previos han demostrado que la exposición
aumentada al PSG-1 tiene efectos beneficiosos en los
pacientes con diabetes tipo 2, como el aumento de
secreción de insulina dependiente de la glucosa, la
supresión de la secreción posprandial de glucagón, la
promoción de la sensación de saciedad y la reducción del
peso. El PSG-1 también presenta efectos beneficiosos
sobre la función de las células beta. Debido a estas
características, las terapias basadas en las acciones del
PSG-1 resultan más atractivas para el tratamiento de la
diabetes tipo 2.

Se han desarrollado dos estrategias para incrementar la
exposición al PSG-1 por parte de los pacientes con diabetes
tipo 2. Por un lado, se investigaron agonistas de los
receptores del PSG-1 que son resistentes a los efectos de la
enzima DPP-IV. El primero de estos compuestos, la
exenatida, fue aprobado en los EE.UU. en 2005 para el
tratamiento de la diabetes tipo 2 en los pacientes en los
cuales no se lograba el control adecuado con metformina,
sulfonilurea o ambas. La liraglutida es un análogo del PSG-1
resistente a la DPP-IV, actualmente bajo investigación
clínica. La segunda estrategia en cuanto a terapias basadas
en las incretinas es el desarrollo de compuestos que inhiban
la acción de la DPP-IV. Estos agentes son de administración
oral, mientras que los agonistas de los receptores del PSG-1
son administrados por vía inyectable.

Se ha desarrollado una nueva clase de agentes
farmacológicos basados en la acción de las hormonas
incretinas. El PSG-1 y el PIDG son secretados en respuesta
a la ingestión de alimentos. De éstos, el primero presenta
las mejores propiedades, ya que actúa sobre un conjunto
de objetivos diferentes para estimular la secreción de
insulina dependiente de la glucosa, suprime la secreción
posprandial de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico
y promueve la saciedad y la pérdida de peso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721004.htm

0.01 y 0.03, respectivamente); sin embargo, luego de ajustar
los valores  de %GC y circunferencia de cintura, se vio que
no había diferencias significativas entre grupos para los
parámetros restantes (p = 0.09, 0.08, 0.30, 0.59, 0.10, 0.07
y 0.11, respectivamente).

No obstante, surge de los resultados que el descenso de
peso es beneficioso para pacientes con sobrepeso y DBT2
en todas las edades: en el grupo de pacientes mayores se
observaron reducciones en la circunferencia de cintura y
%GC más importantes, probablemente relacionados con
mejor cumplimiento del programa. El descenso del %GC,
especialmente la grasa visceral, tiene efecto significativo
sobre los factores de riesgo para enfermedad
cardiovascular; entre los cuales están incluidos los valores
de glucemia en ayunas, HbA1c, PCR-AS, adiponectina y
leptina. Estas proteínas son secretadas por el tejido adiposo;
la leptina se correlaciona con la masa grasa corporal y se
asocia con resistencia a la insulina y aterosclerosis; mientras
que la adiponectina presenta propiedades antidiabéticas
y antiaterogénicas, por lo que se observan bajos niveles
de adiponectina en sujetos con obesidad y pacientes con
DBT2.

La adiponectina se correlaciona en forma negativa con
glucosa plasmática, insulina, niveles de lípidos e IMC, y en
este trabajo se encontró que los niveles plasmáticos de
adiponectina se incrementaron con la reducción de peso,
mientras que decrecieron los valores de leptina.

Otro de los parámetros estudiados fue la PCR-AS, cuyos
niveles se consideran como factor independiente de riesgo
cardiovascular, de acuerdo con la American Heart
Association, que recomienda este marcador como el mejor
detector para enfermedad cardiovascular en la práctica
clínica; en el presente trabajo se encontró que el descenso
de peso tuvo un efecto beneficioso en los niveles de PCR-
AS, más notable en el grupo de mayor edad.

Los resultados muestran que los factores de riesgo para
enfermedad cardiovascular disminuyeron con la pérdida de
peso, a través de la disminución del %GC, y los autores
destacan que estos beneficios fueron más notorios en los
mayores que en los pacientes jóvenes. Concluyen que,
sobre la base de los resultados de este estudio, debería
recomendarse a los pacientes diabéticos, en especial a los
de mayor edad, que realicen modificaciones simples en el
estilo de vida, como realizar 20 minutos diarios de ejercicio
aeróbico y una dieta adecuada pero restringida en calorías.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06302016.htm
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La diabetes mellitus predispone
a la portación oral de Candida

Diabetic Medicine 23(5):455-459, May 2006

Peradeniya, Sri Lanka
La candidiasis es la micosis oral más frecuente tanto en

personas sanas como en inmunocomprometidos.
Representa una infección oportunista, esencialmente
facilitada por factores predisponentes locales y sistémicos.
Una causa de la frecuencia de esta enfermedad quizá
radique en que del 40% al 60% de los adultos sanos
presentan Candida como comensal en la cavidad oral, sin
signos ni síntomas de candidiasis. Las especies de Candida
han sido frecuentemente aisladas de la cavidad oral de
pacientes con diabetes mellitus y se ha informado que se
halla hasta en el 77% de los sujetos tratados con insulina.
Se sabe que la diabetes mal controlada predispone a una
variedad de infecciones superficiales y sistémicas y se cree
que la candidiasis oral en particular es más prevalente en
estos individuos. Una cantidad de factores han sido
asociados con portación oral de levaduras en los pacientes
diabéticos, como el tipo y la duración de la enfermedad y
el grado de control glucémico. Más aun, en la diabetes mal
controlada existe también una mayor tasa de crecimiento
candidiásico que en los individuos sanos. Sin embargo, la
literatura médica publicada muestra que, aunque la
portación de especies de Candida podría ser mayor en los
pacientes diabéticos, la infección sintomática o
asintomática no sería significativamente más alta que en la
población sin diabetes.

Una revisión de la literatura desde 1958 hasta la
actualidad indica tasas variables de portación oral de
Candida en los pacientes diabéticos (desde 18% hasta
80%). Varios investigadores han intentado analizar la
densidad de la población de levaduras en estos sujetos
mediante una variedad de técnicas. Así, un trabajo empleó
una técnica de lavado bucal en 172 pacientes con
candidiasis oral manifiesta y encontró que la densidad
candidiásica se relacionaba con la glucemia y los niveles
urinarios de azúcar. Sin embargo, no se observó una
relación entre la densidad candidiásica y los diferentes

Los miméticos de la incretina: una
nueva clase de agentes terapéuticos
contra la diabetes tipo 2

Diabetes Educator 32(Supl. 2):72-81, Mar 2006

Toronto, Canadá
Hay una variedad de tratamientos disponibles para la

diabetes tipo 2, que incluyen las modificaciones en el estilo
de vida, las medicaciones orales y las terapias inyectables.
Hasta 2005 existían 6 tipos de agentes contra esta
enfermedad: las sulfonilureas, las biguanidas, las
tiazolidindionas, las meglitinidas, los inhibidores de la
alfa-glucosidasa y la insulina, cada uno actuando sobre un
aspecto diferente de la fisiopatología de la diabetes. Con
posterioridad surgió una nueva clase, basada en el efecto de
las incretinas. El péptido 1 similar al glucagon (PSG-1) es una
incretina que posee varios efectos beneficiosos sobre el
metabolismo de la glucosa y el peso corporal. A pesar de
que los individuos con diabetes tipo 2 presentan una
alteración en la secreción del PSG-1, la capacidad de éste
de producir efectos sobre el metabolismo de la glucosa y el
peso se halla preservada.

Las investigaciones han demostrado que la exposición
aumentada al PSG-1 afecta diferentes aspectos. Así, en los
pacientes con diabetes tipo 2, esta hormona normaliza los
niveles de glucosa, promueve la secreción de insulina
dependiente de la glucosa, suprime la secreción posprandial
de glucagón, otorga sensación de saciedad y reduce el peso
corporal. Además, el PSG-1 mejora la función de las células
beta. De esta manera, las terapias basadas en las incretinas
resultan prometedoras para el tratamiento de la diabetes
tipo 2.

En la actualidad, la exenatida es la única terapia basada
en las incretinas que ha sido aprobada en los EE.UU. contra
la diabetes tipo 2. Está indicada en los pacientes que no
alcanzan un adecuado control con metformina, una
sulfonilurea o con la combinación de ambas. Estudios previos
han demostrado que la terapia con exenatida es efectiva en
la mejoría del control glucémico en esta población de
pacientes.

En estos trabajos se han observado otros hallazgos
relacionados con el tratamiento, además de la mejoría del
control de la glucemia. En primer lugar, contrariamente a lo
que ocurre con la mayoría de las terapias antidiabéticas, la
exenatida se asoció con pérdida de peso. En segundo
término, este agente no parece causar hipoglucemia. Por su
parte, el uso de exenatida se asocia con reacciones adversas
gastrointestinales leves a moderadas, particularmente al
inicio del tratamiento, aunque la titulación de las dosis puede
reducir estos efectos.

Contrariamente a la insulina, las dosis de exenatida no
requieren ser alteradas por la ingestión alimentaria ni por el
ejercicio. Por eso, se encuentra disponible dentro de
dispositivos con 60 dosis prefijadas de 5 o 10 �g. La
exenatida se administra dos veces por día, y debe inyectarse
dentro de los 60 minutos previos a las comidas de la mañana
y la noche en el abdomen, muslo o brazo.

En la actualidad se investigan otras terapias basadas en la
incretina. Entre éstas se encuentra la liraglutida, un análogo
del PSG-1 que presenta efectos beneficiosos en el control
glucémico y reduce el peso corporal. El inhibidor de la
dipeptidil peptidasa IV, la vildagliptina, también ha
demostrado efectos beneficiosos. Estos inhibidores
aumentan la exposición corporal al PSG-1 a través del
bloqueo de la enzima que inactiva a este último.

En la actualidad, el único tratamiento de la diabetes tipo
2 basado en las incretinas que ha sido aprobado en los
EE.UU. es el de la exenatida, la cual se indica a los pacientes
que no alcanzan un control adecuado con metformina, una
sulfonilurea o su combinación. Al respecto, existe un

conjunto de aspectos de importancia referidos al uso de este
agente, y los pacientes deben recibir una instrucción
adecuada acerca de su administración, su almacenamiento
y sus posibles efectos adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06721009.htm
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regímenes terapéuticos de la diabetes, o con la duración
de esta última entidad. Otro trabajo demostró que la
presencia de prótesis dentales influía sobre la portación
oral de levaduras en los pacientes con diabetes lo cual, a
su vez, estaba influido fuertemente por factores locales
más que sistémicos. Ya en la década de 1970 se publicó
que las lesiones atróficas en la lengua se asocian con
infección por Candida albicans. Más aun, se demostró que
la degeneración microvascular de los capilares en la lámina
propia de los pacientes con diabetes con glositis
candidiásica atrófica podría promover la portación o la
infección por Candida. Varias especies de Candida pueden
aislarse de la cavidad oral de los pacientes con diabetes
mellitus; la más comúnmente observada es Candida
albicans.

El mecanismo por el cual la diabetes predispone a la
portación oral de especies candidiásicas aún no ha sido
establecido. Sin embargo, se reconoce que niveles
elevados de glucosa en la saliva de estos pacientes
favorecen el crecimiento de levaduras. Se sabe que la
adhesión de las levaduras a la superficie de las células
epiteliales es el primer paso esencial en el proceso de
colonización candidiásica y la posterior infección. La
naturaleza de los receptores de las células huésped
también es importante para que las especies de Candida
se adhieran a su superficie.

La información sobre portación candidiásica oral en los
pacientes con diabetes es usualmente contradictoria,
posiblemente a causa de la variedad de técnicas de
obtención de muestras que han sido implementadas y a las
diferentes poblaciones estudiadas. Debido a que se
requiere cierto nivel de levaduras para iniciar una infección
(por encima de un determinado umbral) es probable que la
mayoría de los pacientes diabéticos tengan una mayor
tendencia a adquirirla que aquellos sin diabetes. Por eso,
en términos clínicos, debe dedicarse atención a los factores
predisponentes locales y sistémicos para suprimir la
presencia de Candida y, de esta manera, también el riesgo
de candidiasis oral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06601008.htm

Estrategias para identificar adultos
con alto riesgo de diabetes tipo 2

Diabetes Care 28(1):138-144, Ene 2005

Rockville, EE.UU.
Si bien hay muchos tratamientos disponibles para los

adultos con diabetes (DBT), estas terapias son sólo
parcialmente efectivas para disminuir el riesgo de
complicaciones graves. Por ende, la prevención primaria de
la DBT tipo 2 representa una estrategia interesante para
reducir la morbimortalidad relacionada con la DBT.

El Programa para la Prevención de la Diabetes (Diabetes
Prevention Program [DPP]) mostró que entre los adultos
con alto riesgo de DBT tipo 2, esta enfermedad puede
prevenirse o posponerse mediante un régimen de pérdida
de peso y actividad física regular o por la utilización diaria
de metformina. El DPP definió a los adultos con alto riesgo
de DBT tipo 2 como aquellos con alteraciones en la
tolerancia oral a la glucosa (ATOG, glucemia a las 2 horas
entre 140-199 mg/dl después de una sobrecarga de
glucosa oral de 75 g) y con aumento en los niveles
plasmáticos de glucosa en ayunas (AGA, glucosa plasmática
de 95-125 mg/dl después de un ayuno  nocturno de 10
horas). Los objetivos de los autores de este estudio fueron
determinar cómo la pesquisa puede verse afectada por la

presencia de factores de riesgo establecidos, como la edad,
sexo, raza, índice de masa corporal (IMC), antecedentes
familiares de DBT y los beneficios de preseleccionar a las
personas con niveles elevados de glucosa en sangre capilar.
En este artículo se informan los datos de la fase de
pesquisa del DPP para determinar las ventajas de las
estrategias de tamizaje, con el fin de guiar los futuros
programas de pesquisa.

El objetivo de la pesquisa del DPP fue identificar
eficientemente y reclutar una cohorte de adultos con alto
riesgo de DBT tipo 2. Como primer paso, la evaluación de
los criterios de elección comprendió una breve entrevista y
una medición de la glucosa en sangre, principalmente de
sangre capilar. Sin embargo, algunas veces las
determinaciones se realizaron el mismo día de la prueba de
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) mediante sangre
venosa y otras 1-90 días antes de la PTOG. Los individuos
potencialmente elegibles fueron invitados a someterse a
una PTOG estándar con 75 g de glucosa oral (paso 2) y
aquellos que cumplieron los criterios de elegibilidad por sus
niveles de glucosa en ayunas y a las 2 horas de la PTOG
fueron convocados a un examen médico (paso 3). De las
158 177 personas contactadas, 79 190 fueron
potencialmente elegibles (sin antecedentes de DBT, 25
años o más edad, IMC ≥ 24 kg/m2), y el análisis de los
autores se centró en los 30 383 participantes que
completaron la PTOG.

Sobre la base de una única PTOG los individuos se
clasificaron en tres categorías: 1) niveles normales de
glucosa en ayunas (< 95 mg/dl) o tolerancia normal a la
glucosa (glucosa a las 2 horas < 140 mg/dl); 2) diabetes
según los criterios de la American Diabetes Association
(ADA): glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl o ≥ 200 mg/dl luego
de 2 horas de la PTOG; 3) AGA entre 95-125 mg/dl y
ATOG (glucosa a las 2 horas entre 140-199 mg/dl). Este
tercer grupo cumplió los criterios glucémicos de
elegibilidad del DPP (ATOG/AGA) y se clasificó como de alto
riesgo para DBT. Los resultados de la medición de glucosa
provenientes del laboratorio bioquímico central (LBC)
fueron utilizados para la elegibilidad. Se instruyó a las
clínicas para que no remitieran las muestras de sangre al
LBC si los niveles de glucosa en ayunas obtenidos eran
< 80 mg/dl o > 140 mg/dl o si los valores de glucosa a las
2 horas eran < 120 mg/dl o > 220 mg/dl.

En cuanto a la metodología estadística, el análisis se
centró en dos resultados principales de la PTOG: 1)
elegibilidad de acuerdo con el DPP (presencia de ATOG y
AGA) y 2) DBT tipo 2 no diagnosticada previamente. La
estratificación por variables incluyó la edad (grupos de
10 años), raza (blanca, afroamericanos,
hispanoamericanos, amerindios y asiáticos y nativos de las
islas del Pacífico), sexo, IMC (grupos de 5 kg/m2),
antecedentes familiares de DBT y mediciones de glucosa
en el paso 1, en incrementos de 5 mg/dl. Las
comparaciones se realizaron mediante las pruebas de chi
cuadrado. Se determinaron las asociaciones
independientes de toda la gama de variables mediante el
modelo de regresión logística múltiple de las personas con
o sin muestras de glucosa en ayunas en sangre capilar
1-90 días antes de la PTOG como variable independiente;
se calcularon los riesgos relativos (RR) ajustados con los
intervalos de confianza del 95% (IC).

De las 30 383 personas que completaron la PTOG,
12 490 (41.1%) muestras tuvieron resultados que no
cumplieron los criterios de elección para ser remitidos al
LBC; mientras que 17 893 (58.9%) cumplieron los criterios y
fueron enviadas al LBC. La mayoría de las PTOG de los
laboratorios locales se clasificaron de bajo riesgo (82.8%) o
DBT no diagnosticada previamente (9.5%). De las muestras
remitidas al LBC, el 40.8% cumplió los criterios de alto
riesgo (ATOG-AGA) y el 15.4% de DBT. Los datos conjuntos
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mostraron un 27.2% de ATOG-AGA y un 13% de DBT no
diagnosticada previamente. No hubo diferencias en cuanto
al sexo en los resultados de ATOG-AGA o DBT.

Tanto la edad como el IMC se asociaron positiva y
significativamente con ATOG y con ATOG o DBT; mientras
que los antecedentes familiares de DBT no se relacionaron
con mayor riesgo. Los resultados de la pesquisa fueron
similares en las personas de raza blanca, afroamericanos e
hispanoamericanos, pero fueron significativamente
mayores en asiáticos y nativos de las islas del Pacífico, y
menores en los amerindios. En los individuos de raza
blanca, afroamericanos e hispanoamericanos, la edad y el
IMC demostraron una relación significativa y positiva con
ATOG/AGA o DBT; mientras que en los asiáticos y nativos
de las islas del Pacífico, la edad mostró una asociación
significativa, pero no así el IMC. En los amerindios,
prácticamente no hubo relación con la edad o el IMC,
aunque el análisis se vio limitado por el pequeño número
de casos.

Los niveles venosos de glucosa en ayunas se asociaron
significativamente con ATOG-AGA y con ATOG-AGA más
DBT recientemente diagnosticada. Algo similar ocurrió con
las determinaciones de glucosa en ayunas en sangre capilar
y con las mediciones en sangre capilar obtenidas 1-90 días
antes de la PTOG. Las 3 correlaciones más significativas de
riesgo de ATOG/AGA o DBT fueron la edad, el IMC y los
niveles de glucosa en el paso 1 de la pesquisa. A valores de
glucosa por debajo de 100-105 mg/dl, la mayor edad y el
IMC aumentado se asociaron con aproximadamente el
doble de riesgo de ATOG-AGA y ATOG-AGA más DBT
recientemente diagnosticada. Sin embargo, con niveles de
glucosa superiores a 105 mg/dl ni la edad ni el IMC
agregaron valor predictivo. El análisis multivariado se
efectuó en 5 276 personas con glucemias en sangre capilar
obtenidas 1-90 días antes de la PTOG.

En los modelos sin glucemia capilar, la edad se asoció
significativamente con ATOG-AGA. En comparación con los
individuos < 40 años, aquellos de 60 años o más tuvieron
dos veces más probabilidad de tener ATOG-AGA. La
relación de la edad con la ATOG-AGA o la DBT fue aún
más significativa, con un riesgo 4 veces mayor en las
personas de 60 años o más en comparación con las
< 40 años.

Estas asociaciones fueron independientes del sexo, raza,
IMC y antecedentes familiares y sólo fueron levemente
atenuadas por el ajuste adicional por la glucosa medida en
sangre capilar 1-90 días antes de la PTOG. El IMC mostró
una asociación independiente, significativa. Sólo los
asiáticos y los nativos de las islas del Pacífico tuvieron un RR
70-80% mayor de ATOG/AGA, pero más de 4 veces de
ATOG/AGA o DBT, ajustados por otros factores de riesgo.
En cambio, los riesgos en afroamericanos,
hispanoamericanos, amerindios y otros grupos étnicos
fueron similares a los de las personas de raza blanca.

Los antecedentes familiares de DBT se asociaron
débilmente con ATOG/AGA y ATOG/AGA o DBT; el sexo no
fue un factor predictivo. La glucosa medida en sangre
capilar 1-90 días antes de la PTOG mostró una asociación
significativa con ATOG-AGA  o DBT de reciente diagnóstico.
En comparación con los niveles de glucosa entre 80-89 mg/dl,
aquellos con valores entre 120-129 mg/dl tuvieron 50 veces
mayor probabilidad de tener ATOG-AGA o DBT. La relación
de glucemia capilar con ATOG/AGA fue más compleja.
Comparados con los valores de glucosa entre 80-89 mg/dl,
los niveles entre 100-109 mg/dl tuvieron el doble de
posibilidad de tener ATOG-AGA; mientras que aquellos con
valores ≥ 130 mg/dl tuvieron sólo un quinto de
probabilidades de tener ATOG/AGA, debido al mayor
porcentaje en este grupo que reunía los criterios de DBT. La
introducción de la variable glucosa medida en sangre capilar
1-90 días antes de la PTOG en los modelos de ATOG/AGA

produjo nula o escasa atenuación del valor predictivo de
otras características.

Comentan los autores que la estrategia de
reclutamiento y elegibilidad del DPP tuvo éxito en
identificar adultos con alto riesgo de DBT tipo 2 entre
varios grupos raciales y permitió establecer una guía para
el uso más eficiente de la PTOG. El DPP detectó que el
27% de las personas examinadas tenían ATOG/AGA,
porcentaje que se elevó al 40.8% cuando se consideraron
sólo las muestras analizadas por el LBC. La edad, el IMC y
la glucemia en ayunas en el paso 1 de la pesquisa fueron
factores predictivos independientes de alto riesgo de DBT,
aun cuando la glucosa se midió en sangre capilar 1-90 días
antes de la PTOG.

La solidez de este estudio radica en el tamaño de la
muestra, la diversidad étnica y la documentación
estandarizada del proceso de pesquisa. El patrón similar de
resultados en la mayoría de los grupos raciales fue
inesperado, ya que gran parte de la bibliografía existente
documentó la presencia de un riesgo excesivo de ATOG y
DBT tipo 2 en las minorías étnicas de los EE.UU. La
explicación más probable radica en el proceso de selección
antes de la PTOG, ya que la consiguiente eliminación de los
individuos blancos de bajo riesgo podría ser la causa de los
resultados similares en personas de raza blanca,
afroamericanos, hispanoamericanos y amerindios; aunque
no explica el riesgo persistentemente más elevado en
asiáticos y nativos de las islas del Pacífico.

En conclusión, el enfoque de pesquisa diseñado por el
DPP permitió la identificación de los individuos con alto
riesgo de DBT tipo 2 y puede ser útil en los ámbitos clínico y
de la salud pública. La edad, el IMC y la glucemia capilar en
ayunas parecen ser los elementos clave para los futuros
programas de pesquisa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316014.htm
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77th Annual Meeting of the American Thyroid
Association
American Thyroid Association
Phoenix, EE.UU.
11 al 15 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.thyroid.org

XV Congreso Argentino de Diabetes
Sociedad Argentina de Diabetes
Mendoza, Argentina
18 al 21 de octubre de 2006
Correo electrónico: sad@diabetes.org.ar
Dirección de Internet: www.sad2006.org.ar

2006 NAASO Annual Scientific Meeting
NAASO, The Obesity Society (antes North American
Association for the Study of Obesity)
Boston, EE.UU.
20 al 24 de octubre de 2006
Correo electrónico: education@naaso.org
www.siicsalud.com/dato/dat048/06530017.htm

62nd American Society for Reproductive Medicine
Annual Convention
American Society for Reproductive Medicine
Nueva Orleáns, EE.UU.
21 al 25 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.asrm.org

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

CODHy - Controversies in Obesity, Diabetes
and Hypertension
Berlín, Alemania
26 al 29 de octubre de 2006
Correo electrónico: codhy@codhy.com
www.siicsalud.com/dato/dat047/06210024.htm

56th Annual Obesity & Associated Conditions
Symposium
American Society of Bariatric Physicians
San Diego, EE.UU.
28 de octubre al 1 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.asbp.org

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)

AADE 2006 - 33rd Annual Meeting and Exhibition
American Association of Diabetes Educators (AADE)
Los Angeles, EE.UU.
9 al 12 de agosto de 2006
Dirección de Internet: www.aadenet.org

10th International Congress on Obesity
ICMS Australasia
Sydney, Australia
3 al 8 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.icmsaust.com.au

27º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Recife, Brasil
6 al 9 de septiembre de 2006
Correo electrónico: sbem.pe@globo.com
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118060.htm

VI Congreso de FASEN Tucumán 2006
Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología
San Miguel de Tucumán, Argentina
7 al 9 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.fasen.org.ar

EASD, European Association for the Study
on Diabetes 42nd Annual Meeting
European Association for the Study on Diabetes
Copenhague, Dinamarca
14 al 17 de septiembre de 2006
Dirección de Internet: www.easd.org
www.siicsalud.com/dato/dat047/06210028.htm

XVIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana
de Endocrinología Pediátrica
Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica
Viña del Mar, Chile
30 de septiembre al 4 de octubre de 2006
Dirección de Internet: slepchile.elemento.cl

4th World Congress on the Insuline Resistance
Syndrome
Metabolic Endocrine Education Foundation
Las Vegas, EE.UU.
5 al 7 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.insulinresistance.us

X Congreso Sociedad Peruana de Endocrinología
Sociedad Peruana de Endocrinología
Lima, Perú
11 al 14 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.alad-latinoamerica.org
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5th Internacional Symposium on The Diabetic Foot
Foundation International Symposia on the Diabetic Foot
Noordwijkerhout, Países Bajos
9 al 17 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.diabeticfoot.nl

49º Congreso de la SEEN
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Murcia, España
16 al 19 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.seenweb.org

46th Annual Meeting of the European Society
for Paediatric Endocrinology
European Society for Paediatric Endocrinology
Helsinki, Finlandia
27 al 30 de junio de 2007
Correo electrónico: espe2007@congrex.se
Dirección de Internet: www.congrex.com/espe007

43rd Annual Meeting of the EASD
European Association for the Study of Diabetes
Amsterdam, Países Bajos
17 al 21 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.eurocongres.com/easd

63rd American Society for Reproductive Medicine
Annual Convention
American Society for Reproductive Medicine
Washington, EE.UU.
13 al 18 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.asrm.org

XIII Congreso Latinoamericano de Diabetes
VII Congreso Cubano de Diabetes
Asociación Latinoamericana de Diabetes, Sociedad
Cubana de Diabetes, Sociedad Cubana de Endocrinología,
Consejo de Sociedades Científicas de Cuba
La Habana, Cuba
12 y 16 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: alad2007.sld.cu

XIV International Congress on Nutrition and
Metabolism in Renal Disease
International Society of Renal Nutrition & Metabolism
Marsella, Francia
11 al 14 de junio de 2008
Dirección de Internet: www.isrnm-marseilles2008.org

197th Meeting of the Society for Endocrinology
Diamond Jubilee
Society for Endocrinology
Londres, Inglaterra
6 y 7 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.endocrinology.org

17º Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes
SOCHED - Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes
Viña del Mar, Chile
9 al 11 noviembre 2006
Correo electrónico: congreso@sochem.cl
Dirección de Internet: www.sochem.cl

II Congreso Nacional Cubano de Endocrinología
Pediátrica y de la Adolescencia
Sociedad Cubana de Endocrinología, Sociedad Cubana de
Endocrinología Pediátrica, Sociedad Cubana de Medicina y
Salud Reproductiva e Instituto Nacional de Endocrinología
La Habana, Cuba
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.seep.es/congresocuba2006

19th World Diabetes Congress
International Diabetes Federation
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
3 al 7 de diciembre de 2006
Correo electrónico: wdc@idf.org
Dirección de Internet: www.idf2006.org
www.siicsalud.com/dato/dat048/06407034.htm

BES 2007
Society for Endocrinology
Birmingham, Inglaterra
5 al 8 de marzo de 2007
Correo electrónico: info@endocrinology.org
Dirección de Internet: www.endocrinology.org

XXVIII Congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Jaén, España
18 al 21 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.seep.es

15th European Congress on Obesity
European Association for the Study of Obesity (EASO)
Budapest, Hungría
22 al 25 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.eco2007.org

9th European Congress of Endocrinology
European Society of Endocrinology
Budapest, Hungría
28 de abril al 2 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.ece2007.com

Eventos recomendados

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