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«En este artículo resumo un nuevo paradigma para la comprensión de la diabetes mellitus
y resistencia a la insulina como consecuencia de inflamación. Este paradigma ayuda

a explicar por qué la diabetes mellitus y la resistencia a la insulina se asocian con elevado
riesgo de complicaciones macrovasculares y microvasculares y también brinda nueva

orientación para el tratamiento y la prevención de la diabetes mellitus.»
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Resistencia a la insulina, diabetes mellitus e
inflamación: su asociación con enfermedad
vascular

Hacia fines de la década del ’90 surgió un nuevo
paradigma para la comprensión de la diabetes mellitus
(DM) y de la resistencia a la insulina (RI). Este modelo
considera ambos estados como situaciones infla-
matorias. Además, ofrece un nuevo marco para ex-
plicar la fuerte asociación de DM y RI con la enferme-
dad vascular, con lo cual se abre la posibilidad de
generar nuevas opciones de tratamiento.

Esta revisión se divide en tres partes. Primero, des-
cribiré los estudios que llevan a la idea de que la DM
y la RI son patologías inflamatorias. En segundo lugar
analizaré cómo la inflamación relaciona la DM, la RI,
la arteriosclerosis y la enfermedad microvascular. Co-
mento, además, el papel de la dieta occidental como
posible causa de inflamación. Por último, discuto las
consecuencias de este nuevo modelo en el tratamiento
de la enfermedad.

La diabetes como enfermedad inflamatoria
En la década del ’80 se reconoció que la

arteriosclerosis es un proceso inflamatorio y que el
endotelio interviene en forma crucial en este estado.1,2

En general, el endotelio participa en forma central en
la homeostasis vascular3 a través de varios mecanis-
mos. Primero, libera factores vasodilatadores y
vasoconstrictores con la finalidad de mantener el tono
vascular y la fluidez de la sangre. El óxido nítrico (NO)
es uno de los vasodilatadores más importantes, libera-
do por el endotelio. El endotelio también regula la
homeostasis mediante su participación en la trombosis
y fibrinólisis. Finalmente, el endotelio interviene activa-
mente en la inflamación. Recluta glóbulos blancos en
los sitios de lesión mediante la producción de molécu-
las de adhesión que permiten que dichas células se
adhieran a su superficie y por la secreción de citoquinas.
La disfunción del endotelio (DE) surge como conse-
cuencia de un estado de desequilibrio entre estas múl-
tiples funciones. La DE se asocia con vasoconstricción,
adherencia de leucocitos, activación de plaquetas, trom-
bosis, alteración de la coagulación e inflamación
vascular. La infiltración de monocitos y macrófagos en
la íntima y media origina las primeras lesiones en el
proceso de la aterosclerosis. La liberación sostenida de
factores de crecimiento y de marcadores de inflama-
ción juega un papel muy importante en el desarrollo y
ruptura de las placas de ateroma en coronarias.

Coincidentemente con la idea de que la
aterosclerosis es un proceso inflamatorio, en la déca-
da del ’90 se descubrieron otros hechos importantes.
En primer lugar, se comprendió que la obesidad, es-
pecialmente la adiposidad central abdominal, se aso-
cia con la secreción de citoquinas inflamatorias y pro-
teínas,4-6 entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-alfa), la leptina, la adiponectina y la interleuquina
(IL) 6. En respuesta a niveles altos de IL-6 se estimula
la expresión del gen de la proteína C-reactiva (PCR).
La PCR es miembro de una familia de proteínas deno-
minadas reactantes de fase aguda, cuyos niveles au-
mentan en respuesta a la inflamación. En segundo
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lugar, se hizo evidente que los factores de la coagu-
lación tienen participacción importante en la respuesta
inflamatoria7,8 y que dichos factores también son
reactantes de fase aguda. Finalmente, la investiga-
ción experimental demostró que las citoquinas afec-
tan la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, el TNF-
alfa genera un estado de RI al reducir la auto-
fosforilación del receptor de insulina y los transporta-
dores GLUT-4 en las células musculares, con lo cual
se compromete la captación de glucosa por estas
células.9-13

En virtud de toda esta nueva información, fue lógi-
co preguntarse por ese entonces si la DM también se
asociaría con inflamación. La mayoría de los pacientes
adultos con DM tienen sobrepeso, muchos tienen ele-
vación de los factores de coagulación y muchos pre-
sentarán o tienen ateroesclerosis. Además, la mayor
parte de los adultos con diabetes tienen, por defini-
ción, RI. John Pickup (en Londres, Reino Unido) fue el
primero en evaluar la asociación entre la DM y la infla-
mación. Demostró que los individuos con RI tienen ni-
veles altos de proteínas inflamatorias respecto de los
sujetos sin RI. La diferencia es aun más notoria en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular.14,15

Luego de las observaciones del doctor Pickup, va-
rios grupos de investigación expandieron los hallazgos
iniciales. No tardó en demostrarse que los enfermos
con IR/DM tenían alta concentración de PCR,16,17 del
inhibidor-1 del activador de plasminógeno,18,19 de fac-
tor VII18 así como también mayor recuento de
leucocitos20,21 y nivel elevado de TNF-alfa22,23 en com-
paración con los enfermos sin RI/DM. Los estudios en
parientes de pacientes diabéticos sin diabetes también
revelaron mayor nivel de factores inflamatorios res-
pecto de los sujetos sin parientes diabéticos.18,23 En
forma global, estos resultados sugieren que los indivi-
duos con diabetes y con RI tienen niveles de proteínas
inflamatorias en sangre por encima de lo normal.

La prueba más firme de la asociación entre DM, RI
e inflamación surgió, sin embargo, a partir de estu-
dios prospectivos. El primero de ellos, Atherosclerosis
Risk in Community Study, en 1999,24 mostró que el
riesgo de DM al cabo de 7 años de seguimiento era
el doble en pacientes con mayor número de leucocitos
respecto de individuos con bajo recuento de glóbu-
los blancos. Un estudio en mujeres reveló que la inci-
dencia de DM podía anticiparse por los niveles de
PCR y de IL-6.25 Por su parte, un estudio de mi autoría,
en adultos de 65 años o más, demostró que la PCR
predecía la incidencia de DM.26 Desde entonces se
publicaron otros estudios adicionales que mostraron
que los niveles de marcadores inflamatorios, como el
recuento de glóbulos blancos, PAI-1, PCR y
gammaglobulinas, predicen DM.27-36 Esta relación se
observa en personas jóvenes y de mayor edad, en
sujetos no blancos, en americanos, europeos y mexi-
canos. Los hallazgos sugieren firmemente que la in-
flamación interviene en forma crucial en la
patogénesis de la DM.

Una vez establecido que la RI/DM tiene un compo-
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nente inflamatorio surgió el interrogante acerca del papel de la
inflamación en las complicaciones de la DM y, en particular, acerca
de su participación en la aparición de DE y la posibilidad de que
la inflamación sea el factor de conexión entre estos estados. El
primero en sugerir que esto realmente era así fue John Yudkin
(Londres, Reino Unido), quien encontró niveles altos de PAI-1,
un marcador de DE, en personas con DM, respecto de aquellas
sin DM.37,38 Un trabajo posterior reveló que otros marcadores de
DE, como la fibronectina y el factor de Von Willebrand, se rela-
cionan con mediciones de RI.39 En otras palabras, la RI y los
indicadores de DE aparecen agrupados.

Varios estudios posteriores evaluaron la relación entre la RI y la
DE. En una investigación en adultos sanos sin DM o hipertensión,
Gerald Reaven (de la Universidad de Stanford) demostró que el
nivel de moléculas de adhesión solubles –un marcador de DE–
está aumentado en relación directa con la RI.40 Luego mostró
que la concentración de dimetilarginina asimétrica (ADMA) –un
inhibidor de la sintetasa de NO (NOS)– se correlaciona con la
RI.41 La ADMA disminuye la actividad de la NOS endotelial y, en
definitiva, es causa de alteración de la vasodilatación. En un tra-
bajo con individuos de edad avanzada sin DM conocida, la ma-
yor concentración de insulina (marcador de RI) se asoció con el
nivel de la forma soluble de la molécula de adhesión intercelular.42

Un mecanismo por el cual la RI puede iniciar o aumentar la DE
es mediante la PCR. Cuando las partículas de colesterol asociado
con lipoproteínas de baja densidad (LDLc) son opsonizadas por la
PCR, son mejor captadas por los macrófagos, que se transfor-
man en células espumosas en el espacio subendotelial.43 Las par-
tículas de LDLc aumentan las proteínas que inducen mayor pro-
ducción de ADMA.44 La PCR también estimula a los macrófagos
para producir factor tisular y activar el complemento en las pla-
cas de ateroma.45 Finalmente, la PCR aumenta la producción de
moléculas de adhesión por parte de las células endoteliales, fe-
nómeno que contribuye con la mayor adhesión de los leucocitos
a las paredes de los vasos.46

Un segundo mecanismo por el cual la RI puede ocasionar DE
es a través de la liberación de ácidos grasos proinflamatorios a
partir del tejido adiposo. Los individuos con RI tienen elevación
sanguínea de ácidos grasos libres.47 Estos activan la proteinquinasa
C, que inhibe la producción de la fosfatidilinositol-3-quinasa.48

La última está involucrada en la producción de NOS.
En un tercer mecanismo intervendría la mayor producción de

radicales libres. Los radicales libres, moléculas con electrones no
pareados, son útiles en muchos procesos celulares que generan
energía y nos protegen al atacar virus y bacterias. Cuando se
producen en exceso, estos radicales libres secuestran electrones
(u oxidan) y dañan proteínas, grasas y ADN, con lo cual ocasio-
nan lesión celular. Los radicales libres oxidan las partículas de
LDLc y las tornan tóxicas para el endotelio. El endotelio es espe-
cialmente vulnerable, ya que está en contacto con la sangre y los
tejidos y porque tiene contacto directo con los radicales libres
circulantes. Diversos estudios muestran que las personas con RI y
DM tienen radicales libres en exceso y deficiencia de antioxidantes.
El grupo de Gerald Reaven estableció que los individuos no dia-
béticos con RI tienen mayor oxidación y que este fenómeno se
relaciona con el riesgo de adquirir DM.49

Hasta aquí he analizado la asociación de inflamación y enfer-
medad de grandes vasos en pacientes con RI/DM. ¿Qué pasa a
nivel de la microvasculatura? Un análisis preliminar del
Cardiovascular Health Study (aún no publicado) muestra que la
microalbuminuria (MAL) –pasaje de pequeñas cantidades de pro-
teínas en orina– se relaciona en forma transversa con marcado-
res de inflamación. En participantes con DM, un nivel alto de
leucocitos se asocia con MAL. Por su parte, en pacientes sin dia-
betes y sin hipertensión, la MAL se asocia con la concentración
de PCR. Estos hallazgos sugieren que la MAL (un estado que se
asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria) es una situa-
ción inflamatoria, por un mecanismo incierto. Una posibilidad es
que la inflamación induzca la producción de IL-6 por el endotelio
que, en definitiva, conduce a cambios en la organización de la
matriz extracelular del subendotelio e hiperpermeabilidad.50

Estilo de vida: dieta y ejercicio
Hasta ahora se ha discutido la interacción entre inflamación,

RI/DM y enfermedad vascular. Sin embargo, no se analizó el ori-
gen de la inflamación. ¿Es la inflamación consecuencia de la obe-
sidad que se asocia con RI/DM o se produce por la aterosclerosis
que luego exacerba la RI? Una tercera posibilidad es que exista

otro factor común a la RI/DM y la aterosclerosis.
No hay por el momento respuestas categóricas para estos

interrogantes. En cualquier modelo existe una asociación
bidireccional entre la RI/DM y la aterosclerosis. Sin embargo, cada
vez hay más evidencia de que otro factor, común a ambos esta-
dos, también interviene de manera importante. Este factor es el
estilo de vida occidental, caracterizado por escasa actividad físi-
ca y una dieta con elevada cantidad de grasas y calorías.

Este estilo de vida es responsable del incremento de la circun-
ferencia de la cintura en países en desarrollo y desarrollados y,
en consecuencia, del aumento de la prevalencia de RI/DM. Asi-
mismo, explican el incremento en la frecuencia de enfermedad
cardiovascular. Este es un tema amplio; comentaré aquellos as-
pectos más importantes que tienen participación decisiva en in-
flamación, RI y DM.

En relación con la alimentación, los individuos que consumen
la dieta occidental, que incluye carnes rojas y procesadas, pro-
ductos lácteos con gran cantidad de grasa, frituras y granos refi-
nados, dulces, postres, bebidas con elevado contenido en azúcar
y otros carbohidratos que se absorben rápidamente y que tienen
elevado índice glucémico (rápidamente absorbidos y digeridos),
tienen mucho más riesgo de presentar RI/DM en comparación
con quienes ingieren vegetales, pescado y ave, más fibra, más
proteína y carbohidratos de absorción más lenta, menos refina-
dos y con bajo índice glucémico.51 Una explicación para esta di-
ferencia es que la dieta occidental se asocia con inflamación. Por
ejemplo, Jarvi y col., en un estudio aleatorizado transversal en
pacientes con diabetes tipo 2, compararon dietas con diferente
índice glucémico (IG) durante dos períodos consecutivos de 24
días.52 La composición de los macronutrientes y el tipo y la canti-
dad de fibra de la dieta fueron idénticos. Durante el estudio los
participantes llevaron libremente su estilo de vida. Las dietas sólo
diferían en el IG, el cual era moderado. Luego de 24 días, la
actividad del inhibidor 1 del activador del plasminógeno (PAI-1)
se normalizó en los individuos que ingirieron una dieta con bajo
IG pero se mantuvo sin cambios en los sujetos con un IG elevado.
La concentración plasmática de glucosa e insulina descendió en
30% en los sujetos que ingirieron la dieta con bajo IG. Otra in-
vestigación en adultos de mediana edad mostró que la alimenta-
ción con elevado IG se asocia con elevación del nivel sérico de
PCR.53

La prevalencia aumentada de RI/DM es paralela a los cambios
en el tipo de ácidos grasos consumidos.54,55 El mayor consumo
de ácidos grasos n-6 (como grasa de pescado, carne de caza y
hojas) fue reemplazado por el consumo de aceites de semillas
ricas en ácido linoleico. Las modificaciones en la ganadería y en
la crianza de aves también alteró el contenido de n-6 de las pro-
teínas animales consumidas.56 Este desequilibrio se asocia con
elevado contenido de eicosanoides derivados del ácido
araquidónico (AA), como tromboxano A2 y leucotrienos, y con la
producción de mediadores inflamatorios como citoquinas e
interleuquinas.57,58

La falta de ejercicio se asocia con mayor depósito de grasa
visceral,59 la cual se asocia con mayor producción de IL-6 y TNF-
alfa, reguladores claves de la respuesta inflamatoria. Los lucha-
dores japoneses son un buen ejemplo de cómo el ejercicio puede
compensar los efectos dañinos de la obesidad. Los luchadores
competitivos tienen la mayor parte de la grasa abdominal en
forma subcutánea con relativamente poca cantidad de grasa en
vísceras. Son capaces de mantener la sensibilidad a la insulina
hasta que se retiran del deporte, momento en el cual comienzan
a tener grandes cantidades de grasa visceral con mayor riesgo de
RI/DM y de enfermedad cardiovascular.60

Inflamación y tratamiento de la DM
Hemos visto que la inflamación se asocia con RI/DM y que

interviene de manera importante en las complicaciones vasculares
de la DM. ¿Cuál es la aplicación práctica de estos hechos? Aun-
que aún en forma precoz, la evidencia preliminar sugiere que la
inhibición de la inflamación puede ser eficaz en el tratamiento
de la DM y de sus complicaciones.

En modelos murinos de obesidad y de DM se vio que la aspiri-
na interfiere con la enzima IKK-B que fosforila la IK-B, una pro-
teína cuya intervención es esencial en la inducción de factores
proinflamatorios.61 En estos estudios se comprobó reducción en
la concentración plasmática de glucosa y en la resistencia a la
insulina inducida por las grasas. En el hombre, dosis altas de
aspirina (aproximadamente 7 g por día) mejoran la hiperglucemia
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en ayunas y posprandial en sujetos con DM.62 La reducción de la
glucosa se acompaña de descenso del nivel de PCR.

Las tiazolidinedionas (TZD), usadas para aumentar la sensibili-
dad a la insulina, reducen los niveles de citoquinas y la concen-
tración intracelular del factor nuclear kB.63 Se postula que parte
de la acción de las TZD que aumenta la sensibilidad a la insulina
es a través de su acción antiinflamatoria.

Las estatinas reducen la inflamación y mejoran la función del
endotelio.64 Además, evitan la activación de monocitos a
macrófagos e inhiben la producción de citoquinas, PCR y molé-
culas de adhesión celular. En el West of Scotland Coronary
Prevention Study el único factor asociado con disminución en el
riesgo de DM fue la asignación a tratamiento con estatinas.65

En caso de que la dieta occidental sea responsable de parte de
la inflamación que se asocia con RI/DM, su modificación condu-
ciría a menor incidencia de RI/DM. De hecho, los estudios con
grasas poliinsaturadas (PUFA) mostraron que el PUFA omega 3,
especialmente presente en aceites de pescado, aumenta la pro-
ducción de NO por parte del endotelio, mejora la relajación
endotelial, inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias,
desciende la concentración de colesterol, evita la aterosclerosis y
contribuye a evitar el accidente cerebrovascular.66 Los suplemen-
tos de omega 3 se acompañan de descenso de los marcadores
de disfunción endotelial, por ejemplo, factor de Von Willebrand
y antígeno tisular activador del plasminógeno.67-69 Los omega 3
también tienen propiedades antiarrítmicas y la evidencia dispo-
nible les otorga cierto papel en la prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular. Los aceites de pescado se asocian
con mejoría significativa de la función del endotelio en pequeñas
arterias periféricas en pacientes con hipercolesterolemia y DM.70,71

Estudios recientes mostraron que la ingestión de aceite de pes-
cado aumenta la estabilidad de las placas de ateroma72 y reduce
el riesgo de accidente cerebrovascular.73 En virtud de estas ob-
servaciones es que las guías dietéticas de la American Heart
Association74 y de otras instituciones75 recomiendan el consumo
de aceite de pescado.

De manera similar, si la falta de ejercicio se acompaña de mayor
inflamación, la recuperación de la actividad física se asociaría con
menor nivel de marcadores inflamatorios, tal como lo demuestra la
evidencia global. Las investigaciones muestran que el ejercicio (en-
trenamiento aeróbico y de resistencia) mejora la función endotelial76,77

y la sensibilidad a la insulina,78 aumenta la lipoproteinlipasa que
degrada los triglicéridos,79,80 reduce la tendencia a la coagulación80

y la secreción de TNF-alfa y PCR,81,82 y disminuye la actividad
aterogénica de las células mononucleares de sangre.83

Si bien la evidencia es por ahora preliminar, los estudios apuntan
a que las modificaciones saludables en el estilo de vida y ciertas
terapias que influyen en el proceso inflamatorio pueden atenuar la
RI y evitar o retrasar la aparición de DM. Es probable que, en un
futuro cercano, la determinación de marcadores de inflamación se
utilice como guía para el tratamiento de enfermos con RI y DM.
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La rosiglitazona aumenta los niveles plasmáticos de
adiponectina en pacientes con diabetes tipo 2

Lee-Ming Chuang, Columnista Experto de SIIC

Professor, Department of Internal Medicine, National Taiwan
University Hospital, Taipei, Taiwan

Ahora se sabe que el tejido adiposo participa activamente en la
homeostasis de la energía y metabolismo y que no es simplemente
un depósito del exceso de energía. Las citoquinas adipocitarias repre-
sentan un grupo de factores biológicamente activos derivados del
tejido adiposo que modulan funciones fisiológicas de otros tejidos.1

La adiponectina es una de estas citoquinas del adipocito que circula
en plasma en concentraciones elevadas. Es una glucoproteína con
estructura similar a la del colágeno y del C1q del complemento.2,3 La
adiponectina del hombre (también denominada apM1 o GBP-28) y
su homólogo murino (adipoQ o ACR30) han sido identificadas.4-5

Resumen
La adiponectina, una citoquina de adipocitos, tiene propiedades antiinflamatorias y antiaterogénicas. La administración de adiponectina
a animales se asocia con reducción de la glucosa plasmática y aumento de la sensibilidad a la insulina. En el hombre, la concentración
plasmática de adiponectina se relaciona con los principales componentes del síndrome metabólico. El receptor gamma activado por
proliferador de peroxisomas (PPAR)-gamma es un factor transcripcional crucial que controla muchos genes de adipocitos. Investiga-
mos si el nivel de adiponectina podía elevarse con el tratamiento con el agonista del PPAR-gamma rosiglitazona en pacientes con
diabetes tipo 2 reclutados para un estudio aleatorizado a doble ciego y controlado con placebo. El nivel promedio de adiponectina
aumentó más dos veces (p < 0.0005) en el grupo asignado a rosiglitazona mientras que no se observaron cambios en el grupo
placebo. El análisis multivariado de regresión lineal mostró que el tratamiento con rosiglitazona fue el único parámetro relacionado
en forma significativa con las modificaciones en la adiponectina plasmática. La terapia contribuyó con el 24% de la variabilidad en
la concentración sérica de adiponectina luego del control de otros factores de confusión. En un estudio genético en una amplia
cohorte de familias hipertensas, encontramos que el polimorfismo del gen de adiponectina se asocia con la sensibilidad a la insulina.
El efecto de la adiponectina se modifica acorde a los genotipos PPAR-gamma2, lo cual indica una interacción genética en la
sensibilidad a la insulina. Estas observaciones sugieren que la mayor expresión de adiponectina puede contribuir con los beneficios
antihiperglucémicos y posiblemente antia-terogénicos de los agonistas del PPAR-gamma.

Abstract
Adiponectin, an adipocytokine, exhibits anti-inflammatory and anti-atherogenic properties. Administration of adiponectin to animals
reduces plasma glucose and increased insulin sensitivity. In human subjects, plasma levels of adiponectin have been linked with
major components of metabolic syndrome. The peroxisome proliferators-activated receptor (PPAR)-gamma is a key transcriptional
factor that controls many adipocyte genes. We investigated whether the level of adiponectin could be increased by treatment with
a PPAR-gamma agonist, rosiglitazone, in type 2 diabetes patients recruited for a randomized double-blind placebo-controlled trial.
The mean plasma adiponectin level was increased by more than twofold (p < 0.0005) in the rosiglitazone group, whereas no change
was observed in the placebo group. Multivariate linear regression analysis showed that rosiglitazone treatment was the single
variable significantly related to the changes of plasma adiponectin. The treatment contributed to 24% of the variance in changes of
plasma adiponectin after adjusting for other factors. In a genetic study based on a large hypertensive family cohort, we found that
adiponectin gene polymorphism was associated with insulin sensitivity. The effect of adiponectin was modified by PPAR-gamma2
genotypes, indicating a genetic interaction in insulin sensitivity. These observations suggest that increased adiponectin expression
may contribute to the anti-hyperglycemic and putative anti-atherogenic benefits of PPAR-gamma agonists.
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Los estudios in vitro demostraron que la adiponectina
recombinante reduce la adhesión de monocitos inducida por el
factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa, la señalización del factor
nuclear kappaB y la expresión de la molécula de adhesión
intracelular-1, la molécula de adhesión celular endotelial-1 y la
selectina E en el endotelio.6,7 Asimismo, reduce la producción del
TNF-alfa en los macrófagos tratados con lipopolisacáridos.8 Se
vio que la adiponectina también atenúa la acumulación de ésteres
de colesterol y la expresión del gen del receptor de depuración
clase A en macrófagos derivados de monocitos humanos cultiva-
dos.9 Estos hallazgos in vitro sugieren que la adiponectina es una
molécula antiinflamatoria y antiaterogénica específica de
adipocitos y de tejido adiposo que puede actuar como una co-
nexión biológica entre la obesidad y los trastornos asociados con
la obesidad, como la aterosclerosis.

En modelos animales y en el hombre sólo se encontró
adiponectina en las paredes de los vasos lesionados por catéteres
pero no en las paredes de vasos intactos.9,10 En sujetos con obesi-
dad, diabetes tipo 2 o enfermedad coronaria se encontraron nive-
les plasmáticos bajos de adiponectina.6,11,12 La concentración san-
guínea de adiponectina se correlaciona en forma negativa con la
glucosa en plasma, insulina, nivel de triglicéridos e índice de masa
corporal (IMC), pero en forma positiva con los niveles plasmáticos
del colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc).12

También encontramos una correlación similar en individuos con
sobrepeso y obesidad.13 Si bien la asociación con la presión arterial
aún es controvertida, recientemente encontramos una relación
negativa independiente entre la presión arterial sistólica y la
adiponectina en plasma.14 Así, los niveles de adiponectina se rela-
cionan con todos los componentes principales del síndrome
metabólico. Más aun, la concentración plasmática de adiponectina
también se correlaciona en forma positiva con la disponibilidad de
glucosa estimulada por insulina evaluada con clampeo euglucémico
hiperinsulinémico.15 En conjunto, la evidencia sugiere que una con-
centración baja de adiponectina puede ser un nuevo marcador del
síndrome de resistencia a la insulina.

Los estudios en animales indican que la adiponectina exógena
inhibe un amplio espectro de efectos metabólicos. La inyección de
adiponectina en animales reduce la concentración de glucosa y de
ácidos grasos libres en plasma, aumenta la betaoxidación de áci-
dos grasos, disminuye la cantidad de triglicéridos en el músculo
esquelético, mejora la sensibilidad a la insulina y desciende el peso
corporal.16,18 Estos estudios sugieren que la adiponectina puede
ser una molécula blanco en el tratamiento de la resistencia a la
insulina y de la diabetes tipo 2.

Adiponectina y receptor gamma
El receptor gamma activado por proliferador de peroxisomas

(PPAR)-gamma es un factor transcripcional que induce diferen-
ciación de adipocitos y controla muchos genes de adipocitos.19

Luego de la activación, los PPAR-gamma forman heterodímeros
con el receptor retinoico X, reclutan cofactores específicos y se
unen a elementos de respuesta del ADN con lo cual se estimula la
transcripción de múltiples genes. No sólo es un regulador principal
de la diferenciación de adipocitos sino también un sensibilizante a
la insulina in vivo. La rosiglitazona es un agonista PPAR-gamma
sintético ampliamente utilizado en el tratamiento de pacientes con
diabetes tipo 2 ya que eleva la sensibilidad a la insulina.20

La expresión de adiponectina está regulada por el desarrollo y
se activa hacia el cuarto día de la diferenciación de adipocitos en
células 3T3-L1 de cultivo.2 Debido a que los PPAR-gamma son
reguladores primarios de la diferenciación adipocitaria realizamos
un estudio in vitro para determinar si un agonista de PPAR-gamma
podría regular la expresión de adiponectina en adipocitos 3T3-L1
completamente diferenciados. Observamos que la expresión de
ARNm de adiponectina en estado de equilibrio en células diferen-
ciadas 3T3-L1 se incrementaba con la administración de
rosiglitazona durante 24 horas.21 Para determinar si la rosiglitazona
podría elevar el nivel de adiponectina en la práctica clínica, estu-
diamos los niveles plasmáticos de adiponectina en pacientes con
diabetes tipo 2 tratados con rosiglitazona en el contexto de un
estudio clínico.22

Diseño del estudio y métodos
El estudio consistió en el seguimiento de un ensayo de fase III, a

doble ciego, controlado con placebo y en paralelo, de comparación
de rosiglitazona (BRL 49653C) y terapia simultánea con sulfonilurea.
Las características del estudio se muestran en la tabla 1.

Los enfermos con diabetes seleccionados ingresaron inicialmente
en un estudio a simple ciego con placebo y sulfonilurea durante 4
semanas con la finalidad de establecer las características basales.
Luego iniciaron la fase a doble ciego durante la cual fueron asig-
nados a rosiglitazona (2 mg, dos veces por día) o placebo durante
6 meses. Durante este período, los enfermos fueron controlados
en 8 visitas. Después de evaluar la seguridad y eficacia de la
rosiglitazona,23 30 sujetos (de los 38 reclutados) en el grupo de
rosiglitazona y 34 (de 39 reclutados) en el grupo placebo fueron
observados durante 6 meses y representaron la cohorte de este
estudio. La edad promedio al inicio de la diabetes fue de 50 años.

Los parámetros antropométricos (peso corporal, talla, presión
arterial y frecuencia cardíaca) se determinaron en los momentos
especificados. Se tomaron muestras de sangre en ayunas para valo-
rar la concentración de glucosa, colesterol total y triglicéridos en un
analizador automático (Hitachi 7250 Special; Hitachi, Tokyo, Japón).
Los niveles séricos de insulina se conocieron con inmunoensayo de
micropartículas enzimáticas con el sistema AxSYM (Laboratorios
Abbott, Dainabot, Tokyo, Japón). La concentración de hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c) se midió con el equipo DCA2000 (Bayer
Sankyo, Tokyo, Japón). El modelo de la homeostasis (HOMA) se
empleó para estimar el grado de resistencia a la insulina y la función
de las células beta con la siguiente fórmula:

HOMA-IR = insulina / 22.5eHOMA-IR = insulina / 22.5eHOMA-IR = insulina / 22.5eHOMA-IR = insulina / 22.5eHOMA-IR = insulina / 22.5e-ln(glucosa)-ln(glucosa)-ln(glucosa)-ln(glucosa)-ln(glucosa)

HOMA beta = 20 x insulina / (glucosa - 3.5)HOMA beta = 20 x insulina / (glucosa - 3.5)HOMA beta = 20 x insulina / (glucosa - 3.5)HOMA beta = 20 x insulina / (glucosa - 3.5)HOMA beta = 20 x insulina / (glucosa - 3.5)

en la cual la insulina y la glucosa se expresan en µU/ml y en
mmol/l, respectivamente.24

Los niveles plasmáticos de adiponectina se conocieron con un
ensayo inmunoenzimático.11 La adiponectina se expresa en µ/ml
y no en unidades SI porque el peso molecular de la adiponectina
no se ha establecido con precisión.

Los análisis estadísticos se realizaron con el sistema Statistical
Analysis System (Edición 6.12; SAS Institute, Cary, NC, EE.UU.).
Las diferencias en las características clínicas entre los grupos se
evaluaron con la prueba t de Student. Se realizaron varios mode-
los de regresión de variables múltiples en los cuales la edad, el
sexo, cambios en el nivel de glucemia en ayunas, concentración
de HbA1c, índice de resistencia a la insulina según HOMA, IMC y
estado del tratamiento se consideraron variables independientes.
El cambio en la concentración de adiponectina en plasma fue la
variable dependiente. La magnitud de la variabilidad atribuible al
tratamiento se indica como r2 o r2 parcial en los modelos.

La rosiglitazona incrementa la adiponectina
Los pacientes tratados con rosiglitazona y los que recibieron

placebo no difirieron en las características clínicas basales (tabla 2).
Tres meses después del tratamiento se detectaron diferencias

significativas en la concentración plasmática promedio de
adiponectina, glucemia en ayunas y concentración de HbA1c entre

Edad entre 30-80 años
Diabetes tipo 2 según criterios diagnósticos de
la OMS
Glucemia en ayunas de 7 a 15 mmol/l
HbA1c >7.5%
Estabilidad después de más de 2 meses de
terapia con sulfonilurea antes del rastreo
Otros problemas médicos graves o
complicaciones que requirieran atención
médica inmediata

En el momento del rastreo, los enfermos
ingresaron en una fase a simple ciego de 4
semanas con placebo/sulfonilurea para
establecer las características basales
Posteriormente, los enfermos fueron asignados
a rosiglitazona (2 mg/comprimido) o placebo
durante 6 meses
Un comprimido dos veces por día durante 6
meses
6 meses con 8 controles

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Fases del estudio:
Fase inicial

Fase a doble ciego

Esquema de dosis

Período de observación

Tabla 1. Características del estudio en fase IIIb, a doble ciego, controlado
con placebo y en paralelo, de comparación entre rosiglitazona (BRL49653C)
y terapia simultánea con sulfonilurea.
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los dos grupos (datos no mostrados). Luego de 6 meses de trata-
miento, los pacientes en el grupo de rosiglitazona presentaron
control de la glucemia sustancialmente mejor en términos de
glucemia en ayunas y peso corporal en comparación con los su-
jetos del grupo placebo (tabla 3).

de variabilidad (r2 = 0.24) mientras que el r2 del modelo fue 0.44.
Los resultados indican que el aumento en la concentración

plasmática de adiponectina es consecuencia fundamentalmente
del tratamiento con rosiglitazona.

Sensibilidad a la insulina por adiponectina
Las funciones de la adiponectina se han ido descifrando en los

últimos años. Aunque los estudios in vitro mostraron el efecto
antiaterogénico, antiinflamatorio y apoptótico de la
adiponectina,6-9 la evidencia firme que relaciona la adiponectina
con estas funciones biológicas in vivo es escasa. Muchas investi-
gaciones in vivo, incluso las llevadas a cabo por nuestro grupo,
mostraron asociación entre el bajo nivel de adiponectina en plas-
ma, la resistencia a la insulina y todas las manifestaciones clínicas
principales del síndrome metabólico.6,11-15 Sin embargo, la posi-
ble contribución directa de la concentración baja de adiponectina
en la progresión de la diabetes o en la aceleración de la
aterosclerosis ha sido motivo de amplio debate. De hecho, en un
estudio de observación longi-tudinal en monos, la disminución
de la adiponectina plasmática se asoció con la aparición de resis-
tencia a la insulina y diabetes.25 El nivel plasmático de la adipo-
nectina también se relacionó con la medición directa de la sensi-
bilidad a la insulina en los estudios de clampeo en el hombre.15

Más aun, la inyección de adiponectina recombinante en anima-
les de experimentación aumentó la oxidación de ácidos grasos
en músculo, mejoró la sensibilidad a la insulina y descendió la
producción de glucosa hepática.16-18 Estos datos indican que la
baja concentración de adiponectina puede contribuir con la
fisiopatología de la resistencia a la insulina en pacientes con dia-
betes tipo 2 y también que la disponibilidad de adiponectina o su
mayor expresión podrían representar nuevas modalidades de tra-
tamiento de la resistencia a la insulina y de la diabetes tipo 2.

Nuestro estudio aleatorizado y controlado con placebo en su-
jetos con diabetes tipo 2 demostró que el tratamiento con el
agonista de los PPAR-gamma rosiglitazona durante 3 meses du-
plica el nivel de adiponectina plasmática en estos pacientes. Los
hallazgos brindan fuerte evidencia de que la producción endógena
de adiponectina puede aumentarse con drogas como los agonistas

Rosiglitazona
58.9 ± 9.4

13/17
64.9 ± 11.8

25.76 ± 2.87
127.8 ± 13.8
79.5 ± 10.5
10.7 ± 2.7
69.6 ± 33.3
1.08 ± 0.61
9.5 ± 1.1

Edad (años)
Sexo (M/F)
Peso corporal (kg)
IMC (kg/m2)
Presión arterial sistólica (mm Hg)
Presión arterial diastólica (mm Hg)
Glucemia en ayunas (mmol/l)
Insulina en ayunas (pmol/l)
Resistencia a la insulina (por HOMA)
HbA1c (%)

Placebo
57.8 ± 8.9

13/21
65.3 ± 11.2

25.84 ± 3.50
134.8 ± 18.8
80.2 ± 10.0
11.0 ± 2.9

75.7 ± 45.2
1.16 ± 0.63
9.7 ± 1.4

Tabla 2. Características basales de los 30 pacientes tratados con rosiglitazona
y de los 34 enfermos asignados a placebo.

Los datos representan la media ± DE.

Tabla 3. Cambios entre el inicio y los 6 meses de tratamiento con rosiglitazona
en 30 sujetos o con placebo en 34 pacientes.

Los datos son la media ± DE.
*P < 0.1; +P < 0.05; +P < 0.005; §P < 0.0005 en comparación con el grupo
placebo por la prueba t de Student

Rosiglitazona
3.0 ± 2.4§

1.20 ± 1.00§

-0.3 ± 15.7*
-0.4 ± 8.0

-10.6 ± 41.0+
-1.07 ± 4.87
-0.19 ± 0.47*
-1.20 ± 12.80

-0.7 ± 1.0+

Peso corporal
IMC
Presión arterial sistólica
Presión arterial diastólica
Glucemia en ayunas
Insulina en ayunas
Resistencia a la insulina
Secreción de insulina
HbA1c

Placebo
-0.4 ± 1.9

-0.18 ± 0.79
-8.1 ± 16.3
-1.1 ± 7.4

17.8 ± 58.5
-1.16 ± 4.72
0.04 ± 0.60
-3.11 ± 8.31

0.4 ± 1.3

La resistencia a la insulina se redujo en el grupo de rosiglitazona
luego de 6 meses pero la diferencia no fue significativa en com-
paración con el grupo placebo.

La concentración de adiponectina en plasma aumentó más de
dos veces en relación con los valores basales en los enfermos
asignados a rosiglitazona mientras que se mantuvo casi sin cam-
bios en los sujetos del grupo placebo (figura 1).

El tratamiento con rosiglitazona durante 6 meses no se asoció
con mayor aumento de la adiponectina en relación con los valo-
res de los 3 meses, lo cual sugiere que el efecto de la rosiglitazona
sobre los niveles de adiponectina se logran hacia el tercer mes.

En los modelos de regresión lineal de múltiples variables en los
que el cambio en el nivel de adiponectina se tomó como variable
dependiente y diversos parámetros metabólicos como variables
independientes encontramos que la modificación en la HbA1c,
IMC y estado del tratamiento (uso de rosiglitazona o placebo) –
aunque no la glucemia en ayunas y la resistencia a la insulina– se
asociaron en forma significativa con la adiponectina luego del
ajuste según edad y sexo. Sin embargo, ninguna de estas varia-
bles se mantuvo significativamente relacionada con la
adiponectina, después del ajuste según el estado terapéutico (da-
tos no mostrados). El análisis escalonado de regresión lineal de
variables múltiples reveló que el tratamiento fue el único
parámetro asociado con la modi-
ficación de la adiponectina
plasmática (tabla 4), aunque el
cambio en la resistencia a la
insulina y el IMC se relacionó en
forma significativa con la modifi-
cación de la adiponectina antes
del ajuste por tratamiento.

En el modelo sin ajuste, el esta-
do terapéutico en forma exclusiva
contribuyó con aproximadamente
el 38% de la variabilidad en la mo-
dificación de la adiponectina en
plasma (r2 = 0.38). En el modelo
corregido según otras variables (mo-
delo 5), el estado del tratamiento
contribuyó con alrededor del 24%

Figura 1. Media y EEM de los niveles de adiponectina en plasma al inicio y a
los 3 y 6 meses de comenzado el tratamiento. Barras blancas, grupo placebo;
barras negras, grupo con rosiglitazona. * p < 0.05; ** p < 0.01. (Reproducido
con autorización).
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Tabla 4. Modelos de regresión lineal de variables múltiples que muestran los cortes y los coeficientes de correlación
± EEM, usando los cambios en la adiponectina como variable dependiente y edad, sexo, modificaciones en la
glucemia en ayunas, HbA1c, resistencia a la insulina, IMC y estado del tratamiento como variables independientes.

*P < 0.05; +P < 0.001.

Modelo 1
-7.7 ± 4.7

0.15 ± 0.08
1.8 ± 1.5

-0.36 ± 0.18

Variables independientes

Interceptación
Edad
Sexo
Mod. en la glucemia en ayunas
Cambio en la HbA1c

Cambio en la resistencia a la insulina
Cambio en el IMC
Tratamiento

Modelo 2
-6.3 ± 4.7

0.13 ± 0.08
1.7 ± 1.5

-0.18 ± 0.18
-1.12 ± 0.60

Modelo 3
-6.1 ± 4.7

0.12 ± 0.08
1.7 ± 1.5

0.05 ±0.31
-1.22 ± 0.60*
-2.17 ± 1.53

Modelo 5
-8.9 ± 3.8

0.12 ± 0.06
1.5 ± 1.2

0.18 ± 0.18
0.24 ± 0.56
-1.7 ± 1.26
1.32 ± 0.72
5.5 ± 1.5+

Cambio en la adiponectina
Modelo 4
-5.7 ± 4.1

0.12 ± 0.07
1.1 ± 1.3

0.14 ± 0.27
0.10 ± 0.62

-2.84 ± 1.36*
2.72 ± 0.67+
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del PPAR-gamma, que podrían contribuir, de este modo, con un
mejor control de la glucemia y con la reducción de la resistencia
a la insulina que se observa en estos enfermos. Además del tra-
tamiento farmacológico, también encontramos que la pérdida
de peso se asocia con elevación de los niveles de adiponectina
en enfermos obesos. En un grupo de 22 pacientes con obesidad
tratados con división gástrica, la reducción del 21% del IMC se
acompañó de un incremento del 46% en el nivel promedio de
adiponectina en plasma. La concentración de adiponectina tam-
bién se correlacionó significativamente con el nivel de glucosa
en plasma en estado de equilibrio.26 Estos estudios sugieren que
la expresión de adiponectina endógena puede incrementarse,
fenómeno que aumentaría la sensibilidad a la insulina.

Unos pocos estudios animales brindan algo de comprensión en
relación con los mecanismos por los cuales la adiponectina mejora
la sensibilidad a la insulina. La inyección de adiponectina
recombinante en modelos animales disminuye los niveles
plasmáticos de ácidos grasos libres.16,17 Estos animales también
mostraron mayor betaoxidación de ácidos grasos en músculo es-
quelético, probablemente en forma secundaria a la mayor expre-
sión de genes involucrados en la betaoxidación y en la dispersión
de energía, como la oxidasa acil-CoA y la proteína 2 de desacopla-
miento.17 Como consecuencia, la adiponectina también redujo el
contenido de triglicéridos en músculo. Debido a que los mayores
niveles de ácidos grasos en plasma y el aumento del contenido de
triglicéridos en músculo contribuyen con la resistencia a la insulina,27

es probable que la adiponectina mejore la sensibilidad a la insulina
al descender los ácidos grasos y los triglicéridos. Además, la
adiponectina también incrementó la fosforilación de tirosina de
moléculas de señalización estimuladas por insulina, incluso del
receptor de insulina y el sustrato 1 del receptor de insulina en
músculo esquelético.17 Sin embargo, aún debe investigarse si la
mejoría en la sensibilidad a la insulina obedece al tratamiento con
agonistas PPAR-gamma o la reducción del peso mediada, al me-
nos parcialmente, por la adiponectina.

Si bien no investigamos la expresión de adiponectina en tejido
adiposo en estos sujetos, especulamos que el incremento en la
adiponectina en plasma asociada con rosiglitazona es secunda-
rio a la mayor transcripción del gen de adiponectina al activarse
el factor de transcripción PPAR-gamma. Este hecho está avalado
por los resultados de nuestro estudio previo en adipocitos murinos
en cultivo en los cuales la rosiglitazona aumentó el nivel de ARNm
de adiponectina en estado de equilibrio.21 El promotor proximal
(1 kb) del gen de adiponectina humana sólo contiene la mitad
del sitio del elemento de respuesta al PPAR-gamma (AGGTCA
entre -610 y -605 en relación con el codón de iniciación ATG).28,29

Su promotor proximal también contiene varios elementos
regulatorios comúnmente observados en los promotores de genes
expresados en tejido adiposo. Estos elementos cis- incluyen C/
EBPs, SREBP, Ebox y GATA-1.28,29 No obstante, existe la posibili-
dad de que la rosiglitazona incremente la estabilidad del ARNm de
adiponectina o la síntesis, estabilidad y secreción de la proteína.

En este trabajo observamos una correlación entre la concen-
tración de adiponectina en plasma y la ganancia de peso luego
del tratamiento con rosiglitazona. Este hallazgo parecería con-
tradictorio a la correlación negativa previamente documentada
entre la concentración plasmática de adiponectina y el peso cor-
poral. La activación del PPAR-gamma por rosiglitazona puede
también, al incrementar la transcripción del gen de adiponectina,
promover aumento del peso por una mayor diferenciación de los
adipocitos y por el mayor número de adipocitos pequeños.30

Mientras este estudio sugiere algún tipo de interacción entre
el PPAR-gamma y el gen de adiponectina en los beneficios
metabólicos, nuestros estudios genéticos brindaron información
adicional de dicha conexión al mostrar que la expresión del gen
de adiponectina se relaciona con los fenotipos metabólicos y que
existe interacción genética entre los genes de adiponectina y de
PPAR-gamma que puede contribuir con la sensibilidad a la insulina.

Gen de adiponectina y fenotipos metabólicos
Las variaciones en el gen humano de adiponectina han sido

recientemente asociadas con el riesgo de obesidad, de diabetes
tipo 2 y con elevación del colesterol asociado con lipoproteínas
de baja densidad.31-33 En forma opuesta al amplio estudio a nivel
de ADN y de proteínas plasmáticas, en el hombre sólo unas po-
cas investigaciones prestaron atención a la relevancia fisiológica
del ARNm de adiponectina en tejido adiposo. Evaluamos la rela-
ción entre la expresión de ARNm de adiponectina de depósito

específica de tejido adiposo y varios factores metabólicos en 66
mujeres que fueron sometidas a cirugía abdominal programa-
da.34 La expresión de ARNm en tejido adiposo subcutáneo se
correlacionó en forma negativa con la glucemia en ayunas mien-
tras que la expresión de ARNm en tejido adiposo de epiplón se
asoció en forma inversa con los niveles séricos de triglicéridos.
Estos hallazgos mostraron que los niveles de ARNm de
adiponectina en tejido adiposo se relacionan al menos con cier-
tos fenotipos del síndrome metabólico.

Con la finalidad de establecer una asociación entre los genes
de adiponectina con algunos fenotipos del síndrome metabólico,
evaluamos el polimorfismo T94G del gen de adiponectina en
245 individuos no diabéticos y correlacionamos la frecuencia de
alelos con varios parámetros del síndrome metabólico.35 Encon-
tramos que la frecuencia del alelo G se relacionó con el IMC y
que influyó directamente en la expresión de ARNm y de proteína
en tejido adiposo. Más aun, el nivel de expresión de ARNm de
adiponectina afectó la sensibilidad a insulina en adipocitos dife-
renciados 3T3-L1. Los hallazgos sugieren que el gen humano de
adiponectina es un importante factor genético de conexión en-
tre el síndrome de resistencia a la insulina y la obesidad.

Adiponectina y PPAR-gamma
Nuestro grupo participó en el Stanford Asian-Pacific Program

in Hypertension and Insulin Resistance (SAPPHIRe). En un estudio
de asociación en hermanos y controles analizamos el genotipo
de 1 793 descendientes chinos y japoneses de 601 familias
hipertensas por el polimorfismo T94G del exón 2 del gen de
adiponectina y el polimorfismo Pro12Ala del gen de PPAR-gamma;
correlacionamos los genotipos con la concentración sérica de
insulina y el índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR) como
marcadores de sensibilidad a la insulina.

El estudio genético del gen de PPAR-gamma mostró que el
polimorfismo Pro12Ala contribuye significativamente con la va-
riación de la glucemia en ayunas, la glucemia a la hora y el HOMA-
IR.36 El estudio del genotipo del gen de adiponectina mostró que
el alelo T se asocia con mayor insulina a la hora y con mayor área
bajo la curva de insulina (ABCi) en OGTT.37 Se encontraron
interacciones importantes entre el gen de adiponectina y el
genotipo PPAR-gamma en la insulina en ayunas, insulina a las 2
horas y HOMA-IR.

Nuestro estudio muestra que el gen de adiponectina se asocia
con la sensibilidad a la insulina. Además, el efecto de la
adiponectina está modificado por el genotipo PPAR-gamma
Pro12Ala, lo cual refleja interacción genética en asociación con
la sensibilidad a la insulina. Estas observaciones avalan aun más
el hecho de que la mayor expresión de adiponectina puede con-
tribuir con el beneficio antihiperglucémico y posiblemente
antiaterogénico de los agonistas PPAR-gamma.
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método práctico y económicamente efectivo, que mejora la
especificidad y sensibilidad de la pesquisa de individuos
diabéticos.

Artículo completo: siic.info/saludiciencia/endocrinologia/12/118.htm

La sulfonilurea combinada con insulina mejora
el control glucémico en la diabetes tipo 2

Carole A. Cull,     Columnista Experta de SIIC
Institución:     Diabetes Trials Unit, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology
and Metabolism, University of Oxford, Oxford, Reino Unido

Tras la evidencia presentada por el Diabetes Control and
Complications Trial y el UK Prospective Diabetes Study, en el
sentido de que el control intensivo de la glucemia puede reducir
de manera significativa el riesgo de enfermedad microvascular,
se recomiendan objetivos estrictos para dicho control. El
agregado temprano de insulina basal al tratamiento con
sulfonilurea de pacientes con diabetes tipo 2 demostró ser eficaz
en relación con el logro de un buen control glucémico, a la vez
que limita la aparición de hipoglucemia y la ganancia de peso.
Esta adición temprana de insulina a los agentes orales es un
enfoque importante para lograr los objetivos recomendados
actualmente sobre el estricto control de la glucemia. La
elaboración de nuevos tipos de insulina que permiten un mejor
control diurno de la glucemia y que requieren menos
inyecciones diarias puede hacer que esta politerapia sea más
aceptable para el paciente. Junto con la necesidad de mantener
niveles estrictos de HbA1c para evitar o retardar la aparición de
complicaciones diabéticas, puede que la politerapia deba ser la
norma para pacientes con diabetes tipo 2.

Artículo completo: siic.info/saludiciencia/endocrinologia/12/119.htm

Efectos antidiabéticos de las
tiazolidinedionas

Manuel Vázquez Carrera,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Unidad de Farmacología, Facultad de Farmacia,
Universidad de Barcelona, España

Las tiazolidinedionas (TZD), también llamadas glitazonas, son
una nueva clase de fármacos antidiabéticos que han sido
introducidos recientemente para el tratamiento de la diabetes
mellitus tipo 2. Las TZD fueron la primera clase de compuestos
identificados como ligandos de los receptores activados por
proliferadores de peroxisomas g (peroxisome proliferator-
activated receptors, PPAR). La participación de los PPAR-gamma
en los efectos farmacológicos de las TZD se basó en estudios
que demostraron una excelente correlación entre el efecto
hipoglucemiante de estos fármacos y su afinidad por PPAR-
gamma. Aunque el músculo es responsable de la utilización de
hasta un 80% de la glucosa estimulada por la insulina, se
considera que el tejido adiposo es el lugar de acción principal de
las TZD. Respecto del mecanismo de acción responsable de los
efectos antidiabéticos de las TZD, recientes estudios realizados
en animales parecen explicar la aparente paradoja que existe
entre la utilización de fármacos antidiabéticos que favorecen la
adipogénesis para el tratamiento de la diabetes tipo 2, cuando
el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta
patología es la obesidad. El objetivo de este artículo es revisar
los estudios más relevantes realizados para determinar el
mecanismo de acción de las TZD antidiabéticas.

Artículo completo: siic.info/saludiciencia/endocrinologia/12/120.htm

Inflamación, resistencia a la
insulina y selectina-E en
pacientes con diabetes tipo 2

Kazunari Matsumoto, Columnista Experto de SIIC
Institución: Diabetes Center, Sasebo Chuo Hospital, Nagasaki, Japón

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

Artículo completo: siic.info/saludiciencia/endocrinologia/12/117.htm

Desarrollo de métodos diagnósticos y de
detección selectiva para la diabetes tipo 2

Gary T. C. Ko,     Columnista Experto de SIIC
Institución: AH Nethersole Hospital, Tai Po, Hong Kong, China

La posibilidad de desarrollo de complicaciones de la diabetes en
individuos con hiperglucemia es continua. Es importante
identificar tempranamente las personas con riesgo de
hiperglucemia y reducir al mínimo la posibilidad de producir
una falsa alarma. La prueba de tolerancia oral a la glucosa o el
nivel de glucemia a las 2 horas es el método diagnóstico de
elección; no obstante, la incomodidad que representa para los
pacientes, la dificultad en su realización y la escasa
reproducibilidad de los resultados limitan su empleo. Se ha
mostrado que la combinación del nivel plasmático de glucosa
en ayunas y la determinación de hemoglobina glucosilada
como prueba de detección selectiva o diagnóstica para la
diabetes tiene más valor predictivo que cualquiera de esos
parámetros determinado aisladamente. En nuestra experiencia
los valores pareados de glucemia en ayunas y de hemoglobina
glucosilada resultaron muy útiles para identificar personas con
riesgo de diabetes. En los que se detectan valores pareados
mayores que un límite determinado está indicada la prueba de
tolerancia oral a la glucosa. Más del 60% de los habitantes de
origen chino de Hong Kong pueden ser diabéticos de acuerdo
con la determinación de glucemia a las 2 horas. Aun cuando el
nivel plasmático de glucosa no sea diagnóstico en esa ocasión,
esas personas deben ser controladas atentamente porque su
riesgo de desarrollar diabetes franca es muy elevado. Creemos
que la determinación pareada de los niveles de glucemia en
ayunas y la concentración de hemoglobina glucosilada es un

Artículos originales de expertos invitados que por razones de espacio un pueden publicarse. Los trabajos completos
podrán consultarse libremente hasta el 31 de julio de 2005 en www.siic.info/saludiciencia/endocrinologia/12/....htm
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Resultados de un modelo de atención
preventiva del pie diabético en la comunidad

Fidel Efraín Rivero Fernández, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Hospital Provincial Docente “Manuel Ascunce Domenech”,
Camagüey, Cuba

Realizamos un estudio de investigación en servicios de salud,
entre pacientes diabéticos atendidos en el área de salud
“Ignacio Agramonte” del municipio Camagüey, Cuba, entre
1990 y 2001. La toma de muestra se realizó en tres momentos
del estudio: Período I (1990 a 1992); Período II (1995 a 1997) y
Período III (1999 a 2001). Examinamos un grupo de variables
de gran importancia. Como resultado luego de la aplicación de
un grupo de estrategias de intervención dirigidas al
reconocimiento y prevención de los factores de riesgo de pie
diabético y valoración del diagnóstico precoz en atención
primaria de salud se produjo una reducción de los factores de
riesgo de pie diabético en los pacientes estudiados,
demostrándose la factibilidad de la prevención de la
enfermedad a través del manejo y control del riesgo de
presentarla. El control y seguimiento de los pacientes se realizó
de modo efectivo mediante tres grupos: control anual (grupo
A); control semestral (grupo S) y control trimestral (grupo T).
De un período a otro se produjeron variaciones positivas en la
distribución de pacientes en cada uno de los grupos. La
efectividad de nuestro modelo de prevención de pie diabético
a través de las acciones de salud aplicadas quedó evidenciada
plenamente por la reducción del número de ingresos
hospitalarios por pie diabético en el grupo de estudio y por la
reducción de las amputaciones de miembros inferiores; así
como por la mortalidad causada por la referida enfermedad.

Artículo completo: siic.info/endocrinologia/12/121.htm

Perspectivas para el tratamiento de la diabetes
insulinodependiente: nuevas terapias
y protocolos

Bryan Larsen, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Des Moines University Osteopathic Medical Center,
Des Moines, EE.UU.

En este trabajo resumimos experimentos realizados en ratas
con elevado riesgo de desarrollo de diabetes tipo 1.
Descubrimos que el tratamiento crónico a partir de los 30 días
de vida con un metabolito secundario de un hongo, conocido
como gliotoxina (GT), redujo la incidencia de diabetes
aproximadamente a la mitad de la observada en animales de
control. También comentamos el fundamento de este
proyecto, que nos condujo a investigar la GT y cómo interfiere
en el desarrollo de diabetes. Los estudios que se están llevando
a cabo en los principales centros de investigación se
caracterizan por tres enfoques esenciales: (a) estudios de las
sustancias inmunorreguladoras que modifican las respuestas
inmunológicas nocivas para las células beta del páncreas,
(b) desarrollo de protocolos y procedimientos que permitan
reponer las células secretoras de insulina o crear agregados
celulares similares a los islotes pancreáticos, y (c) investigación
de regímenes farmacoterapéuticos que retrasen la pérdida de
la función de las células beta o que mejoren la capacidad
general del organismo para responder a las acciones
biológicas de la insulina. Aunque no es posible afirmar que la
curación de la diabetes tipo 1 sea inminente, la variedad de
enfoques que se están ocupando del tema resulta muy
alentadora.

Artículo completo: siic.info/endocrinologia/12/122.htm

Citoquinas y patogénesis
del edema macular diabético

Hideharu Funatsu,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Department of Ophthalmology, Diabetes Center, Tokyo Women’s
Medical University, Tokio, Japón

El edema macular diabético (EMD) es la principal causa de
pérdida de la visión en los pacientes diabéticos y se caracteriza
por la acumulación de líquido extracelular en la retina. El
principal mecanismo involucrado es la rotura de la barrera
hematorretiniana (BHR), que es probable que se produzca 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 factor
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
comparación con pacientes no diabéticos. Los factores de
permeabilidad vascular, incluidos FCVE e IL-6, pueden actuar
en forma directa en las uniones estrechas de las células
endoteliales, disminuyendo el contenido de proteínas o
aumentando la fosforilación. Estos cambios, aislados o en
conjunto, pueden llevar a aumento de la permeabilidad
paracelular. Las moléculas específicas que pueden circular a
través de las uniones intercelulares dependen del factor de
permeabilidad vascular involucrado, así como de su
concentración, duración de acción e interacción con otros
factores. La definición de los mecanismos moleculares del
EMD será de gran importancia para la elaboración de
tratamientos específicos.

Artículo completo: siic.info/endocrinologia/12/123.htm

Tratamiento quirúrgico para la diabetes tipo 2:
¿estamos perdiendo una oportunidad de oro
para un tratamiento mejor?

John B. Dixon, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Monash University, Melbourne, Australia

Con el incremento observado en la obesidad y la diabetes tipo
2 es importante la búsqueda de terapias efectivas. La cirugía
de la obesidad tiene una eficacia sin igual en el tratamiento de
pacientes con obesidad grave y diabetes, lo que en la mayoría
de los casos produce la remisión de la diabetes. Sin embargo,
se la utiliza o recomienda rara vez. Este artículo explora la
información que existe acerca del tratamiento quirúrgico y
proporciona un argumento a favor de la intervención
temprana.

Artículo completo: siic.info/endocrinologia/12/124.htm
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Rehabilitación cardíaca en el paciente
diabético

The American Journal of Cardiology

Los pacientes diabéticos en rehabilitación cardíaca
deben someterse a un riguroso esquema de control
de los factores de riesgo

Boston, EE.UU.
La diabetes es un serio problema de salud pública con

importante morbilidad y mortalidad asociadas a la enfermedad
coronaria, que es la causa más importante de muerte en estos
pacientes, con una tasa de 80% de todas las muertes en las
admisiones hospitalarias. Estos tienen de 2 a 4 veces más riesgo
de padecer infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y
muerte por enfermedad cardiovascular que los pacientes que no
padecen diabetes. Es interesante el hecho de que el significativo
descenso de la mortalidad por enfermedad coronaria observada
en general no se ha constatado en los pacientes diabéticos. Este
estudio compara las características clínicas de los pacientes
diabéticos y no diabéticos sometidos a rehabilitación cardiológica
y evalúa los resultados con respecto a los efectos del ejercicio
sobre la capacidad funcional, la modificación de factores de riesgo
y la adhesión al tratamiento.

Se recogieron datos prospectivos de 952 pacientes
incorporados a un programa de rehabilitación de 10 semanas
entre 1993 y 2001. Todos fueron sometidos a examen físico y se
registró su altura, peso y circunferencia de la cintura.

Posteriormente se les realizaron pruebas de ejercicio utilizando
protocolos de evaluación sintomatológica sobre cinta ergométrica.
Las pruebas se realizaron sometiendo al paciente a variaciones del
45% al 85% de la reserva de frecuencia cardíaca sobre la base de
un ejercicio de tolerancia al inicio del estudio. Estas rutinas se
llevaron a cabo durante 30 a 40 minutos, tres veces a la semana e
incluyeron modalidades como bicicleta fija, cinta ergométrica y
otros. Se proveyó asimismo asesoramiento nutricional individual.
También se realizaron recomendaciones específicas a los sujetos
con diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Los pacientes con
sobrepeso u obesos, según los parámetros del índice de masa
corporal (IMC) también recibieron asesoramiento nutricional
especial. El tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias se
inició o modificó ateniéndose a las recomendaciones del National
Cholesterol Education Program. Se recomendó el abandono del
hábito de fumar o se brindó apoyo farmacológico para tal fin al
momento de entrar al programa. Se realizó el seguimiento hasta
completar el programa que incluyó evaluación de tolerancia al
ejercicio, evaluación del peso corporal y perfil lipídico en ayunas.

Buen resultado de la combinación
de glimepirida con insulina garglina
de administración matinal

Annals of Internal Medicine

El agregado de insulina garglina matinal produjo
mejor control glucémico que la insulina NPH
nocturna.

Francfort, Alemania
La diabetes tipo 2 (DBT 2) es un problema creciente en todo el

mundo occidental; la aparición de complicaciones macrovasculares
es un determinante importante de morbilidad y mortalidad.

El buen control glucémico contribuye en forma sustancial a la
prevención de complicaciones microvasculares en la DBT 2.
Además, mediante el estudio de las asociaciones epidemiológicas,
existen datos sugerentes respecto de la posible prevención de
complicaciones macrovasculares.

A pesar de ello, los enfoques terapéuticos utilizados hasta ahora
no alcanzaron los objetivos terapéuticos definidos como buen
control metabólico en DBT 2. Durante el curso natural de la
enfermedad, la función de las células beta se pierde
progresivamente, lo que limita el período de la vida en el que
puede alcanzarse un adecuado control glucémico con dieta,
modificación del estilo de vida y medicación antidiabética oral.

Por esta razón, el régimen terapéutico de estos pacientes
requiere continuas adaptaciones para alcanzar y mantener un buen
control glucémico. Los pacientes con DBT 2 obtienen beneficios del
agregado de insulina al régimen terapéutico. Algunos pacientes en
estas condiciones son reacios a su administración debido a sus
efectos colaterales. Para resolver estos inconvenientes es necesario
desarrollar regímenes de tratamiento eficaces y convenientes.

La combinación de un fármaco antidiabético oral con insulina
protamina (NPH) de administración nocturna demostró que resulta
tan eficaz como otros regímenes más complejos y está asociada
con menor incremento de peso. La combinación de insulina con
diabetostáticos orales es un esquema que puede manejarse en
pacientes ambulatorios y puede adaptarse fácilmente a las
necesidades del paciente, ajustando la dosis de insulina al nivel de
la glucemia encontrada en ayunas, que puede ser medida por el
propio paciente.

Existen, no obstante, limitaciones para alcanzar un resultado
óptimo en la combinación de insulina NPH con un antidiabético
oral. La insulina NPH muestra un pico de actividad 4 a 6 horas
después de la inyección; es por esta razón que está asociada con el
riesgo de hipoglucemia nocturna. Este riesgo limita las
posibilidades de alcanzar una glucemia baja en ayunas. Por otro
lado, el perfil de actividad de la insulina NPH es demasiado corto
para proveer un suplemento adecuado durante las 24 horas.

La insulina garglina es un análogo de la insulina humana,
recientemente incorporado a la terapéutica y que presenta acción
continua durante las 24 horas, sin la presencia de picos
pronunciados. Hay investigaciones sugerentes respecto de que el
agregado de insulina garglina a los antidiabéticos orales, inyectado
poco antes de dormir, reduce el riesgo de hipoglucemia nocturna,
en comparación con el uso de insulina NPH. Sin embargo, no
resultaba totalmente claro cuál era el mejor momento de
administración de la insulina. Para aclarar esta duda, los autores
realizaron un estudio con 695 pacientes con DBT 2 que recibían
glimepirida 3 mg y separaron la cohorte en tres grupos: el primero
recibió insulina garglina matinal, además de la glimepirida; el
segundo fue medicado de igual forma, pero el momento de
administrar la insulina fue la noche; finalmente el tercero, además
de la glimepirida recibió insulina NPH nocturna. El período del
estudio aleatorizado y controlado fue 24 semanas. Los resultados
fueron analizados en función de la hemoglobina A1c y los
episodios de hipoglucemia registrados.

El uso de insulina garglina matinal produjo mejor control

glucémico que la insulina NPH nocturna. Con la primera, los
niveles de glucemia fueron menores durante todo el día cuando
se compararon con la aplicación de insulina NPH. Esto confirmaría
clínicamente que la duración de acción de la insulina garglina es
de 24 horas, ya que su efecto hipoglucemiante persiste hasta la
inyección del día siguiente. El hallazgo de la superioridad de la
administración matinal de insulina garglina resultó inesperado y
no fue fácil de explicar. Una causa podría obedecer al temor de
hipoglucemia nocturna por parte de los pacientes y por lo tanto
mayor tasa de incumplimiento con la medicación.

Este trabajo demuestra los mejores resultados obtenidos con la
administración matinal de insulina garglina combinada con
glimepirida, que resultó superior tanto a la combinación
glimepirida más insulina garglina nocturna y glimepirida más
insulina NPH.

Novedades seleccionadas
Resúmenes de trabajos recientemente editados por revistas, generales y especializadas, de alcance internacional.
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De los 952 pacientes, 582 eran hombres y 370 mujeres, con
una edad promedio de 61 ± 10 años. El 26% de los pacientes
(n = 250) presentaban diabetes al comienzo del estudio, de los
cuales el 53% se encontraba recibiendo insulina o fármacos
hipoglucemiantes. Hubo más pacientes de raza negra e
hispanoamericanos en el grupo de diabéticos comparados con los
no diabéticos. La prevalencia de diabetes se incrementó de 22%
entre 1993 y 1997 a 30% entre 1998 y 2001. Los pacientes
diabéticos presentaron un perfil de factores de riesgo más
importante, que incluía hipertensión, obesidad, enfermedad
vascular periférica y disminución de la capacidad para realizar
ejercicios. Al momento de la entrada al programa, los individuos
con diabetes presentaron valores de hemoglobina glucosilada
(Hba1c) de 8.4%. En general, 428 pacientes (45% del total)
completaron el programa de rehabilitación. Significativamente,
menos diabéticos (38%) completaron el programa comparados
con los no diabéticos (48%, p < 0.05). De aquellos que no
completaron el estudio, la reagudización de una enfermedad
tanto cardíaca como no cardíaca fue la causa de abandono del
programa en 29% de pacientes del grupo de diabéticos
comparados con el 18% de los no diabéticos.

Los pacientes diabéticos presentaron menos capacidad para el
ejercicio al comienzo del estudio que el grupo de no diabéticos.
De los 428 pacientes que completaron el programa, los valores de
capacidad para el ejercicio, al comienzo y al final del estudio, se
incrementaron de manera similar y significativa en los dos grupos.
Además, los diabéticos eran más obesos al inicio que los no
diabéticos (IMC 34.1 y 30.8, respectivamente). No se observaron
diferencias en lo que respecta a la variación de peso entre los
pacientes diabéticos que se encontraban medicados con fármacos
hipoglucemiantes y los que no recibían tratamiento. El 58% de
los diabéticos y el 46% de los no diabéticos recibieron
medicación hipolipemiante al inicio del programa, ésta fue
añadida o modificada en 3.2% del grupo diabético y en 3.7% de
los no diabéticos. Sin embargo, el control lipídico solamente se
realizó en el 36% de los pacientes, por lo que esta variable limitó
la evaluación de los resultados.

Aquellos pacientes diabéticos que completaron el programa
mostraron progresos significativos en su capacidad funcional.
Comparados con los no diabéticos, presentaron al inicio una baja
capacidad para el ejercicio, pero la adaptaron notablemente con
el entrenamiento a lo largo del programa. Aunque no se evaluó
precisamente en este estudio, la mejoría de estos parámetros
puede llevar al diabético a mejorar su vida diaria, su calidad de
vida y, posiblemente, a reducir la morbilidad y la mortalidad.

La pérdida de peso de los pacientes con sobrepeso u obesos se
limitó al grupo de no diabéticos con IMC de 30 o más, pero este
cambio fue modesto. Además de las señaladas, hay otras
limitaciones en el presente estudio ya que solamente el 45% de
la cohorte general original completó el período de 10 semanas
del programa de rehabilitación. Por otra parte, este estudio de
observación careció de un grupo control de pacientes apareados
que no participaran en un programa de rehabilitación
cardiológica.

La American Heart Association promueve un esquema variado
para realizar esfuerzos preventivos en los pacientes diabéticos. De
esta manera, los programas de rehabilitación y de prevención
secundaria representan una importante estrategia a cumplimentar
por estos pacientes. La información recogida en este estudio
enfatiza la necesidad de identificar los pacientes diabéticos para
cumplimentar dichos programas y someterlos a un esquema
riguroso de control de los factores de riesgo. Aunque se mejoró
la capacidad para el ejercicio, los resultados en cuanto al control
de los factores de riesgo no fueron muy satisfactorios. Está claro,
dicen los autores, que las intervenciones para el control del peso,
el descenso de los lípidos y el control glucémico deben ser más
efectivas y sostenidas. Un programa coordinado, diseñado para
trabajar en conjunto con proveedores de asistencia primaria y
diabetólogos posee el potencial de brindar al paciente los mejores
resultados tanto a corto como a largo plazo. La prevalencia de los
pacientes diabéticos en estos programas pareciera estar
incrementándose y es probable que continúe así ya que la
prevalencia nacional de la diabetes sigue aumentando.

Estudian la relación entre inflamación
y diabetes

Diabetes

El estado de inflamación leve predice aparición de
diabetes. Sin embargo, tal asociación no se observa
en individuos afroamericanos ni en fumadores.

Porto Alegre, Brasil
La diabetes tipo 2 es una causa importante de morbilidad y

mortalidad. La prevención del compromiso cardiovascular es un
objetivo principal en individuos con diabetes. La obesidad también
se ha transformado en un problema mayor de salud pública, ya que
es una epidemia en todo el mundo.

La resistencia a la insulina y la insuficiencia de las células beta del
páncreas parecen ser elementos primarios en la aparición de
diabetes tipo 2, pero cada vez hay más evidencia de la participación
de otros factores. En el estudio Atherosclerosis Risk in Communities
(ARIC) se observó que la inflamación leve precede la diabetes y
predice el riesgo. Estudios posteriores confirmaron esta asociación
pero, en general, la detección de inflamación de “bajo grado” no
es fácil y hay gran disparidad en los resultados y en los marcadores
diagnósticos propuestos. Por este motivo, los autores se
propusieron evaluar la asociación entre diabetes de reciente
diagnóstico y 6 marcadores de inflamación analizados en forma
aislada o en combinación. Se estudió la influencia del sexo, raza,
índice de masa corporal (IMC), hábito de fumar, obesidad, y
glucemia e insulinemia en ayunas.

Entre 1987 y 1989 el ARIC reclutó 15 792 hombres y mujeres de
45 a 64 años. Todos los participantes fueron invitados a volver a los
centros de estudio con intervalos de 3 años. La cohorte disponible
para el análisis estuvo integrada por 10 275 sujetos sin diabetes al
inicio de la investigación. En 1 155 (11.2%) se diagnosticó diabetes
durante el seguimiento. Se tuvieron en cuenta los valores de
glucemia en ayunas, la relación entre la circunferencia de cintura y
cadera (CCC), el antecedente familiar de diabetes, peso, talla,
hipertensión, actividad física, perfil de lípidos, nivel de insulina y de
fibrinógeno, recuento de glóbulos blancos y el espesor promedio
de la íntima y media de la carótida. Los marcadores inflamatorios
de fase aguda incluyeron proteína C-reactiva (PCR), orosomucoide,
ácido siálico e interleuquina (IL) 6. Con el propósito de establecer la
independencia entre los marcadores de inflamación de la respuesta
inflamatoria pancreática relacionada con autoinmunidad también
se estudiaron los anticuerpos antiglutámico descarboxilasa (GAD).
Se creó una escala de inflamación sistémica de 0 a 6 puntos según
los niveles de los indicadores inflamatorios.

El análisis final se basó en 581 casos con diagnóstico reciente de
diabetes y en 572 participantes que no presentaron la enfermedad
durante el período de observación de 3 años y de 8.9 años en
promedio en sujetos que presentaron o no diabetes,
respectivamente. El 86% de los casos presentaron glucemia en
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ayunas de 7 mmol/l o más; el 1% tuvo glucemia en momentos
aleatorios de 11.1 mmol/l o más, y el 13% refirió diagnóstico de
diabetes por un profesional o uso de hipoglucemiantes. El 21% de
los casos y el 22% de los individuos que no presentaron diabetes
informaron ser fumadores.

Se detectaron correlaciones moderadas entre los marcadores de
inflamación; la mayor asociación se produjo entre el nivel de
orosomucoide y de PCR. Estos dos parámetros mostraron la relación
más fuerte con los componentes del síndrome metabólico, esencial-
mente CCC e IMC; la asociación con hipertensión diastólica y coles-
terol asociado con lipoproteínas de alta densidad fue más débil.

Luego del ajuste en función de los índices de obesidad, glucosa e
insulina, sólo la concentración de IL-6 mantuvo la correlación
significativa. Los pacientes con nivel de IL-6 en el cuartilo más alto
(versus los sujetos con IL-6 en el cuartilo más bajo) tuvieron un
riesgo 65% mayor de diabetes (hazard ratio [HR] de 1.65). En este
modelo, los HR de IL-6 en el segundo y tercer cuartilos fueron de
1.18 y 1.02, respectivamente. Luego de considerar todos los
factores de influencia, el HR de ácido siálico y de PCR en el cuarto
cuartilo fue de 1.54 y 1.23, respectivamente. La exclusión del
modelo de los pacientes con anticuerpos anti-GAD sólo originó
cambios mínimos.

En una muestra aleatoria de análisis, el puntaje promedio en la
escala de inflamación luego del ajuste según sexo, edad, raza, nivel
educativo, tabaquismo e IMC fue de 2.86. El 11% de los individuos
que no presentaron diabetes no tuvo marcadores con niveles por
encima de la media (puntaje 0), mientras que el 8.8% tuvo todos
los marcadores por encima de los valores promedio (puntaje 6). En
cambio, entre los casos, sólo el 2.6% y el 21.5% reunieron estas
características. El puntaje de la escala varió sustancialmente en
subgrupos; fue más alto en fumadores, en obesos y participantes
afroamericanos. Por el contrario, se detectaron diferencias inferiores
en términos de sexo y nivel educativo.

Al analizar los HR de diabetes en las distintas categorías del
puntaje de la escala inflamatoria se constató que las asociaciones
sólo estaban presentes en sujetos de raza blanca y en individuos no
fumadores. La relación entre el nivel basal de inflamación y la
aparición de diabetes fue dependiente de la dosis a lo largo de la
escala de inflamación. Se comprobó una asociación muy intensa
cuando en el modelo sólo se consideró la edad y el sexo o la historia
familiar de diabetes e hipertensión. El ajuste adicional según IMC
redujo considerablemente la fuerza de la asociación, mientras que el
control posterior según CCC, glucemia en ayunas e insulina en
ayunas sólo ejerció un leve efecto. De hecho, una vez que el
modelo incluyó el IMC, sólo la consideración de la glucemia en
ayunas descendió considerablemente la fuerza de la asociación.

En el modelo final con ajuste según todos los elementos de
riesgo, los odds ratio para la presencia de 1, 2, 3, 4, 5 o 6
marcadores de inflamación por encima de los niveles promedio fue
de 1.2, 1.0, 3.9, 3.1, 2.3 y 3.7, respectivamente.

El IMC ejerció solamente un impacto leve mientras que el espesor
de la íntima y media de carótida –una medición de arteriosclerosis
subclínica– no alteró la asociación. En coincidencia con trabajos
anteriores, el estudio actual demuestra que la elevación subclínica
de IL-6, PCR, orosomucoide y ácido siálico se asocia con la aparición
de diabetes en adultos de mediana edad. La escala de inflamación
integrada por estos cuatro marcadores más el recuento de glóbulos
blancos y la concentración de fibrinógeno mostró que la relación
entre inflamación y diabetes es heterogénea en términos de raza y
hábito de fumar. De hecho, en participantes blancos no fumadores,
la relación fue amplia y habitualmente escalonada; descendió
sustancialmente luego de considerar los índices de obesidad. Aun
así, en el modelo final con ajuste según todos los factores de
confusión, los individuos con 4 o más de los 6 marcadores por
encima de la media tuvieron riesgo de diabetes 2 a 4 veces más alto
que los sujetos sin elevación de los marcadores de inflamación. Los
hallazgos no parecen explicables por autoinmunidad contra el
páncreas, ya que la exclusión de los pacientes con anticuerpos anti-
GAD no modificó los resultados. La evaluación más meticulosa
reveló una heterogeneidad remarcable: la asociación estuvo
presente en blancos y no fumadores, pero no en afroamericanos y
fumadores. Aunque la relación se mantuvo en individuos con IMC
por debajo de 25 kg/m2, fue más fuerte en pacientes obesos.

El estado inflamatorio, señalan los autores, tienen estrecha
relación con la obesidad y con la resistencia a la insulina. Los
adipocitos, especialmente en personas obesas, liberan grandes
cantidades de citoquinas inflamatorias, algunas de las cuales
inhiben en forma directa la señalización intracelular desencadenada
por la insulina. La evidencia en conjunto sugiere que la diabetes es
un estado patológico metabólico e inflamatorio. Sin embargo, no
todas las fuentes de inflamación aumentan el riesgo de diabetes en
forma similar, concluyen los expertos.

La disfunción endotelial es un factor
de riesgo para diabetes mellitus tipo 2

JAMA

La detección de marcadores de disfunción endotelial
permite predecir el desarrollo de diabetes tipo 2 en
mujeres.

Massachusetts, EE.UU.
Investigadores de la División de Medicina General, Hospital

General de Massachusetts, EE.UU., comprobaron que la
disfunción endotelial podría ser un importante factor de riesgo
para el desarrollo de diabetes mellitus (DBT) tipo 2 luego de
evaluar distintos marcadores plasmáticos en un grupo de mujeres
mediante un análisis de tipo casos y controles.

Se sabe que el desarrollo de enfermedad cardiovascular (EC)
aterosclerótica es una de las principales complicaciones de la DBT
tipo 2, aunque en algunos casos la EC puede preceder a la
aparición de la diabetes, lo cual sugiere que ambas afecciones
podrían tener antecedentes comunes como el síndrome de
resistencia a la insulina. En este contexto, la inflamación
subclínica podría ser un factor asociado ya que es precursor de
EC, se asocia con resistencia a la insulina y precede a la aparición
de DBT tipo 2. El mecanismo fisiopatológico de los mediadores de
inflamación parece ser a través de la inducción de disfunción
endotelial. Los autores plantearon la hipótesis de que niveles
elevados de marcadores de disfunción endotelial como la
selectina E y las moléculas de adhesión celular ICAM-1 y VCAM-1
podrían predecir la incidencia de DBT tipo 2.

Para analizar su hipótesis realizaron un estudio prospectivo de
casos y controles que incluyó participantes del Estudio de Salud
de Enfermeras iniciado en EE.UU. en 1976. Entre 121 700
mujeres participantes inicialmente, se obtuvieron muestras de
sangre de 32 826 libres de diabetes, EC o cáncer entre 1989 y
1990. Hacia el año 2000, 737 de estas mujeres habían
desarrollado diabetes. Los controles (785) fueron seleccionados
de manera que estuviesen equiparados por edad y raza con los
casos. Se evaluaron los niveles basales de selectina E, ICAM-1 y
VCAM-1 y el riesgo de presentar DBT tipo 2 en relación con estos
marcadores de disfunción endotelial.

Los niveles basales de los marcadores bioquímicos evaluados
fueron significativamente mayores entre los casos comparados
con los controles (selectina E, 61.2 versus 45.4 ng/ml; ICAM-1,
264.9 versus 247.0 ng/ml; VCAM-1, 545.4 versus 526.0 ng/ml).
Niveles elevados de selectina E e ICAM-1 permitieron predecir la
diabetes incidente mediante análisis de regresión logística y luego
de corregir por otros factores de riesgo como el índice de masa
corporal, la historia familiar de DBT, el hábito de fumar, la dieta,
el consumo de alcohol, el índice de actividad y el uso de terapia
hormonal posmenopáusica.

Los hallazgos avalan la hipótesis de que la disfunción endotelial
parece ser un precursor fisiopatológico común de las EC y de la
DBT tipo 2.En este contexto, las terapias que mejoren la
disfunción del endotelio serán útiles en el tratamiento de la
resistencia a la insulina y en el control de la epidemia de diabetes
tipo 2 y sus complicaciones.
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Actualizan el manejo de la retinopatía
diabética

Diabetes Care

Revisión de la fisiopatología, el diagnóstico, el
tratamiento y las acciones futuras para la prevención
y el manejo de la retinopatía diabética.

California, EE.UU.
Más de 135 millones de individuos se encuentran afectados por

la diabetes en todo el mundo; la retinopatía es la complicación
microvascular más común de la enfermedad, y produce ceguera
en más de 10 000 personas cada año. Los estudios
epidemiológicos han descrito la historia natural y con tratamiento
de la retinopatía diabética; hay evidencia de que la retinopatía
comienza a desarrollarse por lo menos 7 años antes del
diagnóstico clínico de la enfermedad. Los estudios clínicos
demostraron la efectividad de la fotocoagulación, de la
vitrectomía y del control de la hiperglucemia y de la hipertensión
en esta complicación de la diabetes.

Se han propuesto varias vías bioquímicas para relacionar la
hiperglucemia con las complicaciones microvasculares; éstas inclu-
yen la acumulación del poliol, la formación de productos avanza-
dos del final de la glucación, el estrés oxidativo y la activación de
la enzima proteinquinasa C (PKC). Estos procesos podrían modu-
lar el desarrollo fisiopatológico mediante sus efectos sobre el
metabolismo celular, los mediadores y los factores de crecimiento.

Las técnicas empleadas para la detección de la retinopatía dia-
bética incluyen la oftalmoscopia directa e indirecta, la angiografía
con fluorescencia, la estereoscopia digital y la fotografía del fondo
del ojo con película, la fotografía en color digital con midriasis y
sin midriasis, y la fotografía de campo único monocromática.

La oftalmoscopia es la técnica usada con mayor frecuencia para
evaluar la retinopatía diabética. Sin embargo, la oftalmoscopia sin
dilatación, especialmente en manos de no especialistas, presenta
escasa sensibilidad en comparación con la fotografía
estereoscópica en color de 7 campos. En condiciones normales, la
oftalmoscopia directa realizada por los médicos no especialistas
presenta sensibilidad de aproximadamente el 50% para la
detección de la retinopatía proliferativa.

Los exámenes regulares del ojo dilatado pueden prevenir la
ceguera y tienen adecuada relación costo-beneficio. Sin embargo,
a pesar de las recomendaciones para el examen periódico y la
disponibilidad de tratamiento efectivo, muchos pacientes con
riesgo de pérdida visual no reciben los controles con dilatación
ocular y los necesarios tratamientos de fotocoagulación. Las
normas de recomendaciones para el examen ocular regular
aconsejan efectuar el control una vez por año, dado que es
adecuado mantener una actitud conservadora y luego evaluar las
excepciones considerando todos los riesgos.

La nueva clasificación de la retinopatía diabética fue aprobada
en el Congreso Internacional de Oftalmología de Sydney,
Australia, en abril de 2002. Los niveles van desde “sin retinopatía
aparente”, pasando por “retinopatía leve”, en la que se observan
sólo microaneurismas; la “retinopatía moderada”, que excede los
microaneurismas pero es más leve que el siguiente nivel; la

“retinopatía grave”, con anormalidades microvasculares
prominentes y hemorragias intrarretinianas pero sin signos de
retinopatía proliferativa, hasta la “retinopatía diabética”, la cual
incluye todos los pacientes con neovascularización ocular definida
o hemorragia prerretiniana o del vítreo.

La tomografía de coherencia óptica proporciona imágenes al
proyectar un par de ondas cercanas al infrarrojo en el globo
ocular. La interferencia producto de esas ondas depende del
grosor y de la reflectividad de las estructuras retinianas y se
detecta mediante un sistema de medición. Las imágenes
obtenidas se asemejan a cortes transversales de la retina y
permiten determinar el grosor de esa retina.

Hasta el presente, el tratamiento médico más efectivo para
disminuir la progresión de la retinopatía diabética es el control de
la glucemia; todos los estudios clínicos realizados son
concluyentes a este respecto. La American Diabetes Association
aconseja lograr un nivel de hemoglobina glucosilada < 7%,
glucosa plasmática preprandial entre 90 y 130 mg/dl, y glucosa
en sangre posprandial < 180 mg/dl, si bien el médico puede
individualizar el objetivo glucémico con parámetros más estrictos.
Las observaciones epidemiológicas también sugieren que la
hipertensión incrementa el riesgo y la progresión de la retinopatía
diabética y el edema macular. La retinopatía y la nefropatía son
complicaciones microvasculares importantes entre los pacientes
diabéticos con hiperglucemia e hipertensión; no obstante, hay
controversia sobre si esta asociación se debe a la hiperglucemia, o
si la nefropatía es factor de riesgo independiente para la
retinopatía diabética. Un factor de riesgo sistémico a veces
olvidado es la falta de control lipídico, dado que la dislipidemia es
un riesgo conocido para la patología renal, si bien el efecto de los
lípidos séricos sobre la retinopatía y el edema macular se
encuentra en investigación. Hay evidencia proveniente de
estudios de observación acerca de que el incremento de lípidos
puede aumentar la morbilidad del edema macular y afectar la
gravedad de la retinopatía diabética, aunque todavía es necesario
evaluar en estudios prospectivos si la terapia con reductores
lipídicos reduce la gravedad de la retinopatía.

Actualmente se encuentran en desarrollo dos inhibidores de la
PKC para disminuir las complicaciones microvasculares entre los
pacientes con diabetes. Uno de ellos, el ruboxistaurin, es un
inhibidor específico de la PKC-beta en los modelos animales, se
comprobó que este agente bloquea las complicaciones vasculares
de la diabetes, incluyendo las anormalidades del flujo sanguíneo
retiniano, la neovascularización y los efectos mediados por los
factores de crecimiento vascular endotelial sobre la permeabi-
lidad. En varios ensayos clínicos realizados en seres humanos la
droga fue bien tolerada, con normalización de los tiempos
medios de circulación y de las anomalías del flujo sanguíneo
retiniano. Se encuentran en curso estudios clínicos adicionales
con el objeto de detener la progresión de la retinopatía diabética
y del edema macular en los estadios más tempranos.

El otro inhibidor de la PKC, el PKC412, se encuentra en
desarrollo para el tratamiento de la retinopatía diabética y en
otras indicaciones. Si bien fue bien tolerado en algunos ensayos
clínicos, es necesario evaluar su utilidad en la prevención de la
retinopatía y del edema macular.

El pegaptanib es un oligonucleótido de 28 bases que se une al
factor de crecimiento vascular endotelial; los análisis preliminares
sugieren que es eficaz en las formas neovasculares de la
degeneración macular relacionada con la edad; actualmente se lo
evalúa en el tratamiento del edema macular de la diabetes. El
ranibizumab es un fragmento de anticuerpo dirigido contra el
factor de crecimiento vascular endotelial; se planifica su
evaluación en el edema macular de la diabetes.

Se demostró que los corticoides inhiben la expresión del gen
del factor de crecimiento vascular endotelial. Si bien la triamcino-
lona intravítrea parece tener eficacia en algunas series de casos
estudiados, la formación de cataratas y el aumento de la presión
intraocular son efectos colaterales importantes; de modo que su
efecto a largo plazo sobre la evolución funcional resulta todavía
desconocido. No obstante, los National Institutes of Health están
patrocinando estudios clínicos para investigar el efecto de la
triamcinolona intravítrea en el edema macular de la diabetes.
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Se demostró que la cirugía con vitrectomía es eficaz para el
tratamiento de la hemorragia vítrea, de los desprendimientos con
tracción, y de la retinopatía diabética progresivamente activa.
Informes recientes sugieren que la vitrectomía puede ser útil en
pacientes que presentan edema macular refractario. En algunos
individuos que no responden a la fotocoagulación con láser, las
fuerzas traccionales tangenciales del vítreo pueden ser el motivo de
la continua pérdida visual. El papel del vítreo ha sido descrito en el
edema macular quístico secundario a la uveítis, en la retinitis
pigmentaria y en la ausencia del cristalino o afaquia. Los ojos de
pacientes diabéticos con edema macular pueden tener un índice
menor de separación vítrea posterior (20%) que aquellos sin
edema macular. Los resultados obtenidos en varios ensayos clínicos
llevaron a algunos investigadores a recomendar la vitrectomía para
los pacientes con edema macular refractario. Estudios recientes
confirmaron que la vitrectomía, en los ojos de individuos con
edema macular diabético difuso asociado con tracción hialina
posterior, produce la resolución del edema macular. Sin embargo,
no es posible concluir que los ojos de un paciente con edema
macular difuso que sean sometidos a vitrectomía tengan curso
clínico más favorable que los de pacientes sin vitrectomía, por lo
que la eficacia de la cirugía con vitrectomía requiere investigación
por estudios clínicos aleatorizados.

La retinopatía diabética constituye todavía una causa importante
de ceguera, si bien el conocimiento de la fisiopatología de la
enfermedad se incrementa a medida que se identifican nuevas vías
bioquímicas. La capacidad para diagnosticar y clasificar la
retinopatía también mejora progresivamente; el tratamiento se
realiza no sólo por fotocoagulación con láser y la cirugía con
vitrectomía, sino que también incluye el control de los niveles de la
glucosa en sangre, de la hipertensión y de los lípidos en suero. En
un futuro cercano, concluyen los autores, los estudios clínicos de
varios agentes farmacológicos podrían conducir al empleo de
tratamientos adicionales y a la disminución de la frecuencia de la
pérdida visual producida por la retinopatía diabética.

Eficacia de la rosiglitazona para
prevenir la resistencia a la insulina

Diabetologia

Análisis de los efectos de la rosiglitazona y la
metformina sobre las acciones de la insulina en tejidos
específicos y las bases para su posible asociación en la
resistencia a la insulina.

Sydney, Australia
La forma más frecuente de resistencia a la insulina en los

humanos es la asociada con la adiposidad y el metabolismo lipídico
anormal. Las tiazolidinedionas (TZD) como la rosiglitazona y la
pioglitazona son drogas que sensibilizan efectivamente la insulina
actualmente en uso para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Los
efectos terapéuticos de las TZD incluyen el aumento de la
sensibilidad a la insulina en los tejidos insulinodependientes,
especialmente el músculo y el hígado, y la disminución de los
ácidos grasos circulantes y de los triglicéridos.

Se cree que el efecto sensibilizador a la insulina es favorecido por
el denominado “robo de lípidos”, el cual se define como la
separación de los lípidos circulantes de tejidos como el muscular y
hepático y su distribución al tejido adiposo.

La hipótesis del “robo lipídico” se basa en lo que muestran mu-
chas pruebas indirectas. Primero, las TZD activan el receptor activa-
do por el proliferador de peroxisomas (PPAR) gamma, un factor de
transcripción que se expresa principalmente en los adipocitos. En
segundo lugar, las TZD disminuyen los niveles circulantes de los
lípidos y la acumulación lipídica en los tejidos no adiposos, como el
músculo esquelético y cardíaco, hígado e islotes pancreáticos.

Sin embargo, se han propuesto mecanismos alternativos para los

efectos metabólicos de las TZD, como la alteración de las
adipocinas, especialmente la adiponectina.

El objetivo principal de este estudio fue investigar los efectos de
la rosiglitazona sobre la captación de ácidos grasos en tejidos
específicos y su distribución a lo largo de una infusión de
triglicéridos y heparina. El objetivo secundario fue evaluar la
especificidad del “robo lipídico” comparando los efectos de la
rosiglitazona con la metformina.

La metformina es una biguanida antihiperglucémica conocida por
reducir la incidencia de diabetes en humanos con obesidad. Si bien
su mecanismo de acción es poco claro, recientemente se vio que
aumenta la actividad de la proteinquinasa activada por el AMP
(AMPK) en células musculares y hepáticas in vitro.

Se trataron con rosiglitazona o metformina ratas normales
durante 7 días. Posteriormente se las sometió a una infusión de 5
horas de triglicéridos y heparina con el fin de aumentar los ácidos
grasos no esterificados (AGNE) o el glicerol (control), tras lo cual,
entre la tercera y la quinta horas, se las expuso a un clampeo
hiperinsulinémico.

El peso corporal y la glucemia basal de las ratas normales no
difirieron significativamente entre los animales tratados con
rosiglitazona o metformina. Se produjeron cambios significativos
respecto de la concentración plasmática de adiponectina, la cual
aumentó al doble, y una disminución del 30% en los niveles de
triglicéridos en los animales tratados con rosiglitazona. Los niveles
de insulina y AGNE fueron similares a los del grupo control.
Comparadas con este grupo, las ratas tratadas con metformina
presentaron valores significativamente menores (aproximadamente
30%) respecto de la concentración plasmática de insulina y niveles
similares de adiponectina, triglicéridos y AGNE. Se midió la grasa
epididimaria como un indicador del grado de adiposidad entre los
grupos y aunque los valores no fueron significativamente diferentes
hubo una ligera tendencia a que los animales tratados con
metformina presentaran valores de depósito menores.

La rosiglitazona y la metformina evitaron la resistencia a la
insulina inducida por los ácidos grasos (al reducir la tasa de infusión
del clamp de glucosa).

Ambas drogas mejoraron la supresión de la salida hepática de la
glucosa mediada por la insulina, pero solamente la rosiglitazona
aumentó la depuración de los ácidos grasos no esterificados
(aproximadamente 40%). Además, esta droga aumentó al doble la
captación de ácidos grasos al tejido adiposo y la redujo en el hígado
(40%) y en el músculo (30%), así como la acumulación de acil
coenzima A de los ácidos grasos de cadena larga en un 30%.

Tanto la rosiglitazona como la metformina aumentaron la acti-
vidad de la AMPK hepática, un posible intermediario de los efectos
de la insulina pero, al contrario que la rosiglitazona, la metformina
no presentó acciones significativas sobre la cinética de los AGNE o
la captación de los ácidos grasos por parte de los tejidos.

Este estudio demuestra directamente la capacidad de la
rosiglitazona para proteger contra la resistencia a la insulina
provocada por un aumento agudo de los ácidos grasos que se
asocia con alteración de la distribución y captación de éstos en el
músculo, hígado y tejido adiposo. Estos resultados confirmaron los
publicados por estudios recientes que mostraron que en las ratas
pretratadas con una TZD, la capacidad para depurar los ácidos
grasos sistémicos es aumentada significativamente
(aproximadamente 62%) al elevarse los ácidos grasos producidos
por una infusión de heparina y triglicéridos. El aumento de la
captación de los ácidos grasos totales por el pretratamiento con TZD
se asocia con aumento al doble de la captación de ácidos grasos al
tejido adiposo y disminución de ésta en el hígado y en el músculo.

Este estudio, además, de acuerdo con los autores, demuestra
claramente que el secuestro o “robo de lípidos” coadyuva a
prevenir la resistencia a la insulina en presencia de una elevación
brusca de los AGNE circulantes, al proteger el hígado y el músculo
de dicho exceso.

Los dos fármacos presentaron acciones similares respecto de las
acciones sobre la actividad de la AMPK en el hígado. Dado que la
activación de ésta quizá desempeñe un papel fundamental en el
aumento de las acciones de la insulina, esto provee un nexo para
los efectos protectores de los dos agentes al evitar la resistencia a
la insulina en el hígado. Un posible intermediario de las acciones
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de la AMPK inducidas por la rosiglitazona es el aumento
plasmático de la adiponectina, mecanismo que, junto al “robo de
lípidos”, puede explicar potencialmente las acciones
sensibilizantes de la TZD a la insulina.

En resumen, tanto la rosiglitazona como la metformina se
oponen a la resistencia a la insulina inducida por una carga
brusca de lípidos. El efecto sensibilizante de la rosiglitazona a la
insulina se acompaña de la distribución preferencial de los ácidos
grasos hacia el tejido adiposo en lugar del hígado o el músculo.
Los mecanismos de acción opuestos de la metformina y la
rosiglitazona pueden ser benéficos si ambas drogas se utilizan
asociadas para el tratamiento de la resistencia a la insulina.

Prevención y cuidados en personas con
pie diabético

JAMA

Análisis de las estrategias para su prevención,
detección de pacientes en riesgo de desarrollar
úlceras y su manejo terapéutico.

Seattle, EE.UU.
Entre las personas con diabetes mellitus, el riesgo de

presentar una úlcera en el pie a lo largo de la vida es del 15%.
La incidencia anual basada en la población es del 1% al 4.1%,
con una prevalencia del 4% al 10%. La patología de los
miembros inferiores es 2 veces más común en las personas
diabéticas que en las no diabéticas, y afecta a 30% de los
diabéticos mayores de 40 años. La consecuencia más temida de
la úlcera del pie es la amputación del miembro, con índices de
mortalidad tras este procedimiento de 13% a 40% al año, 35%
a 65% a los 3 años y 39% a 80% a los 5 años. Dada la gran
carga patológica de las úlceras del pie es importante conocer si
se pueden prevenir, así como mejorar la capacidad de identificar
los pacientes diabéticos con alto riesgo de padecerlas.

Se realizó una búsqueda sistemática en numerosas bases de
datos reconocidas de todos los temas relacionados con el pie
diabético. Se identificaron 165 artículos que se referían a la
prevención de la úlcera de pie, incluidos 22 estudios
aleatorizados, la mayoría de los cuales medían los cambios en
las tasas de ulceración del pie y las amputaciones en relación
con diversas intervenciones.

Existen factores causales y contribuyentes; entre los primeros
se encuentran la neuropatía periférica –la más importante–
presente en algún grado en más del 50% de los pacientes
diabéticos mayores de 60 años. La pérdida de la sensibilidad
protectora conduce a vulnerabilidad a los traumas físicos y
térmicos.

Otro factor causal es la presión plantar excesiva, debido a
menor movilidad de las articulaciones y a deformidades en el
pie. Una tercera causa es el trauma repetitivo; en un estudio
que incluyó 669 personas con úlcera de pie, en 21% de los
casos ésta se debió a la fricción causada por el calzado, en
11% a lastimaduras, 4% se debieron a celulitis como
complicación de tinea pedis y otro 4% a trauma autoinfligido,
por ejemplo, al cortar las uñas.

Dentro de los factores contribuyentes se hallan la
aterosclerosis de los vasos periféricos, varias alteraciones en la
capacidad de cicatrizar heridas y alteraciones inmunológicas,
especialmente en lo que respecta a la función de los leucocitos
polimorfonucleares. Además, los diabéticos tienen mayor
incidencia de onicomicosis e infecciones por tiñas que pueden
conducir a soluciones de continuidad en la piel.

La prevención de las complicaciones del pie diabético
comienza por la identificación de pacientes en riesgo. Los
médicos del ámbito de la atención primaria deben interrogar
acerca de factores asociados a la úlcera como el antecedente
de úlcera previa, amputación de extremidad, historia de
diabetes por más de 10 años, deficiente control de la diabetes
y alteraciones de la visión. También es necesario un examen
físico detallado de los pies. Se debe realizar la pesquisa de la
pérdida de la sensibilidad protectora mediante el estudio de la
conducción nerviosa para diagnosticar la presencia de
neuropatía períferica. Los exámenes disponibles son tres.

En el método de Semmes-Weinstein se utiliza un
monofilamento de nailon para evaluar la sensibilidad en cuatro
puntos en la parte delantera de la planta del pie, lo que
permite identificar el 90% de los pacientes con algún sitio sin
sensibilidad. Un segundo método utiliza un elemento que
permite evaluar el umbral de percepción de la vibración. Un
estudio de casos y controles que incluyó 255 pacientes con
diabetes informó que presentar alguno de estos dos exámenes
anormales permite predecir la úlcera del pie con una
sensibilidad del 100% y una especificidad del 77%.

El tercer examen representa una manera sencilla y
económica de evaluar la sensación vibratoria; se realiza con una
horquilla y considera respuesta anormal cuando el paciente
deja de percibir la vibración mientras que el examinador aún la
percibe. Los resultados de este examen resultan menos
predictivos de ulceración que los obtenidos con el
monofilamento.

Para la pesquisa de pacientes con presión plantar elevada
se evalúa la carga plantar del pie descalzo y la presión dentro
del calzado mediante transductores. La patología vascular
periférica se detecta fácilmente mediante el cálculo del
cociente entre la presión arterial sistólica del tobillo y de la
arteria braquial. Si este índice es de 0.90 o menos sugiere
patología vascular periférica, mientras que un índice mayor de
1.1 puede representar una presión elevada falsa y significar
una calcinosis arterial. Es un examen fácil de realizar, objetivo y
reproducible, muy relacionado con el riesgo de ulceración.
El suministro de oxígeno puede ser también medido mediante
oximetría transcutánea, pero no se utiliza de manera rutinaria.

La mayoría de los estudios que se refieren a educación del
paciente que centran su atención en el cuidado del pie
diabético son a corto plazo y miden los cambios en el
comportamiento del paciente más que la incidencia del
desenlace clínico resultante, como la aparición de ulceración.
La educación de los pacientes incluye charlas, talleres,
programas de modificación del comportamiento y
recordatorios telefónicos. Dos revisiones recientes concluyeron
que la educación del paciente mejora sus conocimientos y
puede reducir modestamente el riesgo de ulceraciones y
amputación.

Es importante mejorar la habilidad del médico para transmitir
este tipo de información, ya que numerosos estudios que
implementaron medidas en este sentido demostraron que una
mejor educación de los pacientes se asocia con mejorías en el
cuidado del pie diabético.

En la práctica clínica es recomendable realizar examen de los
pies de los pacientes diabéticos al menos una vez al año,
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evaluando la presencia de deformidades anatómicas, soluciones
de continuidad en la piel, problemas en las uñas, pérdida de la
sensibilidad protectora, disminución de la irrigación sanguínea
y calzado inapropiado. El médico debe luego estadificar los
pacientes según su riesgo en distintas categorías.

Un estudio sobre las complicaciones de la diabetes informó
que la incidencia de neuropatía clínica se redujo 57% en los
pacientes tratados con un régimen hipoglucemiante intensivo,
en comparación con aquellos tratados de manera convencional.
En un estudio prospectivo realizado en el Reino Unido se
observó que una reducción del 1% en la hemoglobina A1c se
asoció con una disminución del 25% en las complicaciones
microvasculares de la diabetes, incluida la neuropatía.

Algunos estudios encontraron una relación causal directa
entre el tabaco y la ulceración o amputación del pie, pero los
resultados no son concluyentes.

La pesquisa de complicaciones por medio del examen clínico
no reduce la incidencia de éstas salvo que se realicen consultas
con especialistas, por ejemplo con cuidado intensivo por parte
de podólogos y el uso de calzado hecho a medida.

Los estudios clínicos realizados concluyen que los pacientes
de bajo riesgo pueden utilizar calzado deportivo convencional
de buena calidad, mientras que aquellos con neuropatía o
deformidad pueden beneficiarse con calzado hecho a medida.

Los callos, lesiones hiperqueratósicas causadas por la
presión, producen un aumento mayor de esta última. Dado que
su tratamiento puede reducir la presión plantar pico en un
26%, debería ser un procedimiento rutinario realizado por
personal capacitado.

Pocos estudios evaluaron el papel del cuidado del pie por
parte de los especialistas como la intervención principal en la
prevención de las úlceras del pie diabético. En un estudio que
comparó la recurrencia de ulceraciones en dos grupos de
pacientes se demostró que quienes recibieron tratamiento de
podólogos presentaron menor incidencia de recurrencia. Otro
estudio que comparó dos grupos de pacientes con neuropatía
no halló diferencias en la incidencia de ulceraciones del pie
pero los pacientes que recibieron tratamiento de podólogos
presentaron úlceras menos profundas, menos úlceras
infectadas y menor cantidad de días de internación. Otros
estudios utilizaron equipos multidisciplinarios conformados por
podólogos, médicos clínicos, cirujanos, enfermeros, dietistas y
trabajadores sociales, y se demostró que los pacientes que
perdieron más del 50% de sus citas fueron 54 veces más
susceptibles a desarrollar úlcera y tuvieron más riesgo de
requerir amputación.

Se ha propuesto una clasificación que divide la cirugía no
vascular del pie en: electiva (para aliviar el dolor), profiláctica
(para reducir el riesgo de ulceración), curativa (para cerrar una
herida abierta) y de emergencia (para ayudar a controlar una
infección que amenaza el miembro). Se publicaron pocos
trabajos con respecto a este tema; en general, la cirugía
profiláctica apunta a corregir deformidades que aumentan la
presión plantar. La cirugía de revascularización ayuda a
cicatrizar úlceras isquémicas pero no hay estudios prospectivos
que muestren que reduce la incidencia de ulceración.

Los costos derivados de las complicaciones de las úlceras del
pie diabético son muy elevados. Los estudios realizados
muestran que distintas medidas de prevención en pacientes de
alto riesgo son eficaces para disminuirlos.

La detección precoz y el tratamiento del pie diabético
pueden disminuir el riesgo de presentar ulceraciones. Los
médicos clínicos deben utilizar las estrategias descritas en el
presente trabajo para identificar los pacientes en riesgo de
desarrollar úlceras de pie. De esta manera se estratifica al
paciente en una categoría de riesgo que determinará el tipo y
la frecuencia de las intervenciones necesarias. Estas
intervenciones incluyen la educación tanto del médico clínico
como del paciente, un control estricto de la glucemia,
abandono del tabaco, cuidado podológico intensivo y
tratamiento de callos. Estas intervenciones, utilizadas
apropiadamente, concluyen los autores, pueden reducir el
riesgo de ulceración y sus consecuencias.

La glimepirida como opción terapéutica
en individuos hiperinsulinémicos

Diabetes Research and Clinical Practice

La glimepirida mejora la resistencia a la insulina en
hiperinsulinémicos tratados con glibenclamida.

Hyogo, Japón
Se informó que la glimepirida, una sulfonilurea de tercera

generación, tiene algunos efectos extrapancreáticos, como la
mejoría en la captación periférica de glucosa por parte del músculo
y la reducción de la producción de glucosa en el hígado. Se supone
que estas drogas logran estos efectos al facilitar la acción de la
insulina. A través de estas acciones, se considera que la glimepirida
tiene beneficios terapéuticos adicionales en comparación con otras
sulfonilureas más antiguas, como la glibenclamida. Los autores
decidieron estudiar la eficacia de la glimepirida en pacientes
japoneses con diabetes tipo 2 mediante el efecto de este agente
sobre diversos índices clínicos que representan la sensibilidad y la
secreción de insulina.

El diseño del estudio fue abierto y no comparativo. Se incluyeron
pacientes que recibían tratamiento con glibenclamida y cuyo valor
de hemoglobina glucosilada (HbA1c) se encontraba entre 6.5% y
9.0% al ingreso para disminuir al mínimo el efecto de la mejoría en
la sensibilidad o secreción de la insulina. Se excluyeron aquellas
personas con retinopatía, neuropatía, nefropatía o con trastornos
cardiovasculares de tipo isquémico. También fueron excluidos
aquellos casos que, durante un período de observación de 2 a 3
meses, presentaban control glucémico escaso o una variación
mayor al 10% con respecto al valor inicial de Hb1Ac. Luego de
estas observaciones se cambió la glibenclamida por glimepirida en
una relación de 1:0.8 (es decir, 2.5 mg de glibenclamida se
cambiaron a 2 mg de glimepirida).

La dosis del fármaco en estudio fue titulada a intervalos
mensuales para mantener los valores basales de Hb1Ac de cada
paciente. A los seis meses de realizado el cambio, se
determinaron y compararon diversos índices clínicos como la
glucemia en ayunas (GA), insulina en ayunas inmunorreactiva (IAI),
peso corporal, colesterol total, triglicéridos y colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc). La resistencia a la insulina
se analizó a través del Indice de Evaluación del Modelo de
Hemostasia (HOMA)-R.

Sesenta y seis pacientes (42 hombres y 24 mujeres), de entre 37
y 80 años, completaron el estudio. La duración de la diabetes varió
desde menos de 1 año a 27 años. La dosis media de glibenclamida
previa al cambio a glimepirida fue de 3.0 ± 1.5 mg/día. La dosis
promedio de glimepirida fue de 3.2 ± 1.7 mg/día (valores extremos:
1 a 6 mg diarios) al final del estudio.

Los valores de GA, IAI, colesterol total, triglicéridos y HDLc no se
vieron alterados por el cambio de agente hipoglucemiante. Sin
embargo, el índice HOMA-R se redujo significativamente en
pacientes hiperinsulinémicos cuyo valor de insulina en ayunas era
superior a 48 pmol/l (2.8 ± 0.3 contra 2.3 ± 0.3; p < 0.05). Este
índice no presentó alteraciones de importancia estadística en
aquellos casos con insulinemia relativamente baja.

Además, los 10 pacientes que respondieron a la glimepirida
(definidos de acuerdo con la reducción del índice HOMA-R)
tuvieron índices HOMA-R y de IAI significativamente más elevados
(p < 0.005 para ambos parámetros) que los 56 pacientes que no
presentaron respuesta a la sulfonilurea, antes del cambio de
terapéutica a glimepirida.

Durante el estudio se observó reducción en el peso de 14
participantes, mientras que 30 lo ganaron o mantuvieron; los
primeros tuvieron un índice de masa corporal, niveles de insulina en
ayunas y HOMA-R significativamente más elevados que aquellos
que mantuvieron su peso.

La sulfonilurea de tercera generación glimepirida ejerce un
efecto inferior sobre la secreción de insulina y con una potencia
hipoglucemiante menor en relación con la glibenclamida.

Comentan los autores que la glimepirida fue tan potente como
la glibenclamida en cuanto a la mejoría en el metabolismo de la
glucosa y de los lípidos con una dosificación casi equivalente.
Además, detectaron mejorías en la resistencia a la insulina en el
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grupo con hiperinsulinemia. En estos casos se observó una
reducción marcada en los valores de IAI. La glimepirida mejora la
resistencia a la insulina en pacientes hiperinsulinémicos tratados
con glibenclamida, por lo que se supone que es más favorable en
pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso e insulinorresistencia
que no son controlados de manera adecuada con glibenclamida.

Prevención y manejo de la enfermedad
cardiovascular en pacientes diabéticos

Mount Sinai Journal of Medicine

Las estrategias de prevención de la enfermedad
cardiovascular en estos casos se dirigen contra los
desarreglos metabólicos presentes en ellos.

Nueva York, EE.UU.
En la actualidad existen en uso o todavía en etapa de

investigación varios métodos para prevenir o tratar la aparición de
enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos, los cuales
presentan riesgo aumentado de presentarla y peor pronóstico
luego de su presentación.

La diabetes se ha convertido en una crisis dentro de la salud
pública. Con la evidencia del crecimiento de la obesidad en EE.UU.
se cree que la cantidad de diabéticos aumentará
considerablemente. Preocupa qué impacto tendrá esta tendencia
sobre las enfermedades cardiovasculares. La diabetes se asocia con
aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular con relación a
las personas que no tienen esta enfermedad. Más del 90% de los
casos de diabetes son de tipo 2; por eso, las estrategias preventivas
se enfocan sobre los desarreglos metabólicos de estos pacientes,
que conforman el llamado “síndrome X”. Este incluye resistencia a
la insulina, dislipidemia, hipercoagulabilidad e hipertensión. Varias
drogas son empleadas para retrasar la progresión de aterogénesis
en estos pacientes. El comienzo de los síntomas de enfermedad
coronaria representa la necesidad de revascularización, con
resultados diversos. La presente revisión analiza las anormalidades
metabólicas que promueven la aterosclerosis en los pacientes
diabéticos y los métodos actuales de tratamiento y prevención
contra la aparición de enfermedad coronaria, principalmente
aquellos métodos que combinan medicación y revascularización.

La reducción de la hiperglucemia produce reducción en el riesgo
de enfermedad microvascular (retinopatía, microalbuminuria y
neuropatía). Su asociación con la enfermedad macrovascular se
demostró en estudios más pequeños, con una relación
proporcional entre niveles altos de glucemia en pacientes con
diabetes tipo 2 y muerte por causa cardiovascular. La presencia de
resistencia a la insulina e hiperinsulinemia acelera la aparición de
aterosclerosis. Existen múltiples opciones farmacológicas para estos
pacientes: las tiazolidinedionas, las biguanidas y las estimulantes de
la secreción de insulina. Las primeras actúan en el núcleo del tejido
muscular y adiposo y determinan el aumento de los

transportadores de superficie de glucosa, de manera que se
aumenta el consumo de glucosa mediado por la insulina. Sus
efectos adversos incluyen hepatotoxicidad, aumento de peso y
retención de líquidos y, como desventaja, presentan un lento
comienzo de acción. Las biguanidas (metformina) inhiben la
gluconeogénesis y aumentan la sensibilidad del tejido periférico a la
insulina. Se demostró que reducen las complicaciones de la diabetes
en los pacientes obesos, lo que, sumado a su efecto reductor de
peso y a su bajo riesgo de hipoglucemia, las señalan como primer
agente de elección, especialmente en los diabéticos obesos. Las
sulfonilureas (estimulantes de la secreción de insulina) actúan sobre
las células beta y promueven la liberación de insulina por aumento
del calcio intracelular. Pueden producir hipoglucemia en algunos
pacientes. Además, se demostró un riesgo aumentado de infarto
agudo de miocardio y de muerte por isquemia en los pacientes que
toman esta medicación. La dislipidemia incluye niveles aumentados
de triglicéridos y reducidos de colesterol HDL, con elevación del
colesterol VLDL. La presencia de hipertensión en los pacientes
diabéticos incrementa significativamente el riesgo de
complicaciones microvasculares y macrovasculares. En esta
población, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina podría brindar protección cardiovascular más allá de su
efecto reductor de los valores de tensión arterial. Los bloqueantes
beta pueden ser perjudiciales para los diabéticos, ya que pueden
enmascarar síntomas hipoglucémicos al elevar los niveles de lípidos
y empeorar la tolerancia a la glucosa.

La relación entre la diabetes y un estado procoagulante se
deduce por los elevados niveles de tromboxano, fibrinógeno y
varios factores de la coagulación entre los diabéticos. La terapia
antiplaquetaria incluye la aspirina, el clopidogrel y los inhibidores
intravenosos de glucoproteínas IIb/IIIa. La revascularización
coronaria es crítica para la supervivencia a largo plazo de los
pacientes con enfermedad cardiovascular. En los diabéticos, las
tasas de reestenosis son superiores a las correspondientes a los
pacientes no diabéticos, por lo que la prevención de esta
complicación es actualmente un objetivo en la investigación. Se
están estudiando varios agentes oncológicos, como la actinomicina
D y el paclitaxel, aunque muestran escaso éxito cuando son
administrados de manera sistémica. Debido a eso se investigó el
efecto de una prótesis recubierta con el agente oncológico
sirolimús, con resultado favorable.

Los autores concluyen que la diabetes representa un desafío en el
manejo de la enfermedad cardiovascular. En el futuro, deberán
investigarse los efectos de nuevos agentes como las
tiazolidinedionas en la prevención de la aparición y la progresión de
la enfermedad cardiovascular, así como los efectos negativos de
drogas actualmente en uso, como las sulfonilureas, en la aparición
de infarto agudo de miocardio.

El síndrome metabólico en individuos
con diabetes no permite predecir
mortalidad global o cardiovascular

Diabetes Care

La clasificación de los pacientes diabéticos según la
existencia del síndrome no permite predecir la
mortalidad, a diferencia del reconocimiento por
separado de sus componentes.

Turín, Italia
En las personas con diabetes tipo 2 (DBT 2) la frecuencia de

factores de riesgo cardiovascular (FRC) es alta. Este hallazgo
sugiere que la aterosclerosis y la diabetes podrían compartir los
mismos antecedentes. La alteración subyacente podría ser la
resistencia a la insulina (RI), la cual se caracteriza por
hiperglucemia, hipertensión (HTA), dislipidemia y albuminuria.
Recientemente se introdujo el término “síndrome metabólico”
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(SM) para denominar esta condición (RI), cuyos criterios fueron
definidos internacionalmente. La prevalencia estimada de este
síndrome es de 70% a 80% en los diabéticos y de 20% a 30% en
los no diabéticos. Hasta el momento, no está claro si la
identificación del SM aporta ventajas para reconocer y tratar las
distintas entidades que lo componen o si la distinción entre
diabéticos con este síndrome y los no diabéticos que también lo
padecen permite predecir los eventos cardiovasculares futuros.

Para evaluar el papel que desempeña el SM en la predicción de la
mortalidad por cualquier causa o de causa cardiovascular
independientemente de los FRC, se llevó a cabo el estudio
prospectivo que se describe a continuación.

Participaron del estudio 1 565 personas con DBT 2 residentes en
Casale Monferrato, ciudad ubicada al noroeste de Italia. Los
pacientes fueron reunidos durante el período 1991-2001; al
comienzo del seguimiento se evaluó la prevalencia de
microalbuminuria, macroalbuminuria y FRC.

La HTA se definió por valores de presión arterial (PA) sistólica de
140 o mayores y de presión diastólica de 90 o superiores, o por el
tratamiento con agentes antihipertensivos. A su vez, se obtuvieron
muestras de sangre en ayunas para la determinación del perfil
lipídico y de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), la cual se midió
varias veces durante el seguimiento. Los valores de LDL se calcula-
ron con la fórmula de Friedewald y el índice de excreción de
albúmina (IEA) a partir de las concentraciones urinarias de esta pro-
teína. Los individuos fueron clasificados en tres categorías respecto
del hábito de fumar: no fumadores, ex fumadores (habían dejado
de fumar por lo menos 1 mes antes del estudio) y fumadores.

En todos los casos se investigó la fecha en que se diagnosticó
DBT 2; los antecedentes de enfermedad coronaria (EC) se
determinaron mediante las alteraciones en el electrocardiograma
según el código Minnesota. El síndrome metabólico se precisó
según los criterios de la OMS y por la presencia de 2 o más de los
siguientes factores de riesgo: PA de 140/90 mm Hg o mayor; niveles
de triglicéridos de 150 mg/dl o mayores o colesterol asociado con
HDL menores de 35 mg/dl en hombres y de 39 mg/dl en mujeres;
índice de cintura-cadera mayor de 0.9 en hombres y mayor de 0.85
en mujeres; índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2 e IEA
mayor o igual a 20 µg/min.

Los datos sobre el fallecimiento de los pacientes se recogieron de
los registros demográficos, hospitalarios o de autopsias. Sólo un
caso se perdió del seguimiento. La tasa de mortalidad se calculó por
el cociente entre el número de muertes durante el período
estudiado y el número de personas/año observados. Se empleó el
análisis de regresión logística para evaluar la asociación entre EC y
SM. Para investigar el papel que desempeña el SM como factor de
predicción de mortalidad se utilizó el modelo de riesgos proporcio-
nales de Cox. Los valores de p se calcularon a dos colas y el nivel de
significación se estableció a partir de un valor de p < 0.05.

Gran parte de los sujetos diabéticos eran ancianos y en el 56.2%
la edad era 65 años o más. La edad promedio en todo el grupo
estudiado era de 68.9 ± 10.7 años y la media de duración de la
diabetes, de 10.8 ± 7.0 años. La prevalencia de hipertensión fue
del 84.5%, la de microalbuminuria de 32.1% y la de
macroalbuminuria de 17.6%. La frecuencia del tratamiento
exclusivamente con dieta era del 12.2%; con hipoglucemiantes
orales, del 70.9%, y con insulina, del 16.9%.

La prevalencia del SM entre los participantes era del 75.6%
(intervalo de confianza del 95% [IC]: 73.6-77.9); la mayor parte
(32.3%) presentaba dos componentes de este síndrome. Mediante
el análisis de regresión logística el odds ratio (OR) en los sujetos
con EC y un componente de SM era igual a 1.16 y para aquellos
con  EC con 2 componentes o más era de 1.17 en forma
independiente de la edad, el sexo, el hábito de fumar y de los
niveles de colesterol.

Durante el período de seguimiento de 11 años fallecieron 520
de los individuos diabéticos con SM y 165 sin el síndrome. Entre los
primeros, la tasa de mortalidad por cualquier causa fue de 63.0
(57.8-68.6) por 1 000 personas/año, y entre los segundos fue de
64.7 (55.6-75.4) por 1 000 personas/año. La mortalidad de causa
cardiovascular explica 256 de los decesos entre los 520 sujetos que
fallecieron y presentaban SM (tasa de mortalidad por causa
cardiovascular 31.0 por 1 000 personas/año) y 85 de los 165 que

murieron y no presentaban este síndrome (tasa de 33.4 por
100 000 personas/año).

Los riesgos proporcionales (RP) de mortalidad por cualquier causa
y de causa cardiovascular fueron similares en los diabéticos con SM
al ser comparados con los que no lo presentaban. Pero al comparar
los distintos estratos de participantes con SM con los diabéticos sin
esta condición, se detectó que las tasas de mortalidad eran mayores
a medida que aumentaba el número de componentes. Este efecto
fue más evidente en las tasas de mortalidad de causa cardiovascular
en los sujetos con un componente del SM en los que el RP era de
2.92 (efectuado el ajuste por otras variables, como la edad, el sexo,
el hábito de fumar, el nivel de colesterol o la presencia de EC),
contra 1.0 en los sujetos diabéticos sin este componente. Sin
embargo, este exceso quedó enmascarado cuando todos los
diabéticos con menos de 2 componentes de SM se agruparon en
una única categoría. Al ajustar los RP de acuerdo con el promedio
acumulado de HbA1c, el descenso de estos parámetros fue leve.

Los resultados de este estudio indican que el SM es frecuente en
las personas con DBT 2, dado que el 76% de esta cohorte
presentaba al menos dos componentes de este síndrome. Desde el
punto de vista clínico, su identificación no agrega información
acerca del riesgo individual de mortalidad.

Además, en los diabéticos con SM no se pudo constatar un
incremento en el riesgo de mortalidad por cualquier causa o por
causa cardiovascular a lo largo de 11 años, al ser comparados con
los pacientes sin este síndrome. Estos hallazgos, refieren los autores,
indican que en los sujetos con un solo componente del síndrome el
riesgo de mortalidad por causa cardiovascular es 2 veces mayor al
que se observa en los individuos con ningún componente. No
obstante, este aumento en el riesgo queda enmascarado cuando se
analiza todo el grupo con menos de 2 componentes y se lo
compara con las personas que padecen este síndrome.

Estudios recientes analizaron el interrogante sobre el poder del
SM para predecir la EC, con resultados contradictorios. Este es un
aspecto importante para el clínico debido a que podría ser relevante
establecer qué ventaja aporta clasificar los pacientes diabéticos de
acuerdo con la presencia de SM para evaluar el riesgo
cardiovascular en lugar de considerar cada FRC por separado. En
dos investigaciones se comprobó que en estos pacientes la
incidencia de enfermedad cardiovascular era 4 veces mayor y que la
mortalidad por esta causa aumentaba un 15% (aunque estos
hallazgos no resultaron significativos). Otra investigación demostró
que esta condición (SM) aumenta en un 30% el riesgo de incidencia
de EC a los 5 años en hombres adultos; no obstante, no mejora la
predicción de los eventos asociados con EC en comparación con
cada uno de sus componentes por separado.

En el presente estudio participaron pacientes en su mayoría
ancianos, con una duración promedio de la DBT 2 de 10 años; esta
muestra fue representativa de la población italiana de diabéticos. Al
comparar la mortalidad de estos sujetos con la del resto de la
población se comprobó que ésta era 30% mayor respecto de la
población general, lo que sugiere un mejor control de glucemia y
que la aparición de la enfermedad tiene lugar a mayor edad que en
otras regiones de Europa. Sin embargo, en esta muestra se observó
que la mayoría de las personas, además de la DBT 2, presentaban al
menos un FRC, por lo que se puede inferir que podrían beneficiarse
con la terapia con inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina. La relación negativa entre obesidad y mortalidad en
este estudio se corresponde con el enunciado que refiere que en los
sujetos ancianos diabéticos que son delgados el riesgo de
mortalidad es mayor respecto de los diabéticos obesos.

Por último, se refieren las siguientes conclusiones: la prevalencia
de SM en esta cohorte, representativa de una población de
ancianos con DBT 2, es alta; el SM no permite predecir la
mortalidad por cualquier causa o por causa cardiovascular a los 11
años; el riesgo cardiovascular es 2 veces mayor
(independientemente de otros factores de riesgo) en los diabéticos
con un componente del SM respecto de aquellos que sólo padecen
DBT 2. Por lo tanto, los autores señalan que la categorización de
pacientes en relación con la presencia de SM no mejora la
predicción de mortalidad por cualquier causa o por causa
cardiovascular, en comparación con el reconocimiento de sus
componentes por separado.
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El tratamiento de la resistencia a la
insulina debe incluir el aumento de la
sensibilidad y la disminución de la
insulinemia

Diabetes

En presencia de resistencia metabólica a la insulina,
la hiperinsulinemia compensatoria resultante
favorece la aterogénesis.

Denver, EE.UU.
La resistencia a la insulina, un trastorno que acompaña a la

diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, síndrome
metabólico y poliquistosis ovárica, y que incluso presenta indicios
de naturaleza hereditaria, ha suscitado gran interés debido a su
asociación con la patología cardiovascular. Sin embargo, los
mecanismos moleculares asociados con la progresión hacia la
aterosclerosis siguen siendo un enigma. El término “resistencia a
la insulina” expresa la insuficiencia de la insulina en el
mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Esto implica la
necesidad de cantidades de insulina que superan lo normal para
mantener la normoglucemia y la utilización normal de la glucosa
por los tejidos blanco. Esta definición, señalan los autores, no
considera otros aspectos de la acción de la insulina; entre ellos,
su efecto sobre el metabolismo lipídico y proteico, el ciclo y
proliferación celular, la diferenciación celular y la síntesis de
óxido nítrico (ON). Por lo tanto, es fundamental dilucidar si la
resistencia a la insulina afecta por igual todos los efectos de la
insulina. Por ejemplo, la inhibición de la lipólisis parece ser la
función más sensible a la insulina, en tanto que el efecto sobre la
oxidación de la glucosa se encuentra entre los menos sensibles.
Se deduce que la resistencia a la insulina podría afectar ciertos
aspectos de la acción de la insulina más que otros.

Otro concepto importante es la caracterización de la
hiperinsulinemia compensatoria que invariablemente acompaña
la resistencia a la insulina. Es evidente que si ciertos aspectos de
la acción de la insulina no están afectados por la disminución de
su fuerza, esta hiperinsulinemia compensatoria podría tener su
propia influencia, por lo que podría estimular, e incluso
sobreestimular, algunos aspectos de la acción de la insulina en
células y tejidos. Los autores destacan que el punto
verdaderamente crítico en la comprensión de la resistencia a la
insulina es determinar si una disminución de la acción de la
insulina (efecto de la resistencia a ésta) puede coexistir con otras
acciones insulínicas normales e incluso incrementadas (producto
de la hiperinsulinemia) dentro del mismo tejido y aun dentro de
la misma célula. Esto es factible mediante la dilucidación de la
cascada de señales intracelulares desencadenadas por la insulina.

Existen dos rutas posreceptor importantes que transportan la
señal insulínica; la del receptor insulínico (IRS [insulin receptor
substrate]) 1 y 2 con activación de la quinasa-3 parece
absolutamente necesaria en la mediación de los efectos
metabólicos de la insulina; esta ruta también contribuye a los

aspectos mitogénicos de la acción insulínica. La otra ruta es la
del Shc y activación de otras proteinquinasas, las MAP. Esta
última ruta no parece intervenir en los efectos metabólicos de la
insulina, aunque sí en sus efectos nucleares y mitogénicos. Se
observó mediante algunos experimentos realizados para evaluar
estas dos rutas en el tejido muscular que la estimulación
insulínica de la quinasa-3 presentaba gran disminución en
individuos obesos no diabéticos y estaba virtualmente ausente en
individuos con diabetes tipo 2, en tanto que la ruta de las
quinasas MAP era normal en ambos tipos de pacientes.

A partir de esta información, los autores formularon la
siguiente hipótesis. La hiperinsulinemia compensatoria que
acompaña a la resistencia a la insulina genera una señal inicial
normal o mayor que lo normal en el receptor insulínico. La
progresión de esta señal está afectada en la ruta IRS-1 y del
fosfatidilinositol (PI) quinasa-3 (la esencia de la resistencia
metabólica a la insulina). En contraste, la señal actúa
normalmente o con mayor fuerza (debido a la hiperinsulinemia
compensatoria de diversos grados) en la ruta Shc-MAP quinasas,
produciendo mayores respuestas en las actividades celulares y
tisulares mediadas por esta ruta.

Con el objetivo de estudiar esta hipótesis, los autores
diseñaron un experimento in vitro, con el cual se reprodujo el
principal defecto de la resistencia a la insulina, el bloqueo de la
ruta quinasa-3. Para evaluar los efectos de la hiperinsulinemia
compensatoria en la biología vascular se utilizaron células
vasculares endoteliales y de músculo liso. Se administraron
inhibidores de las quinasas de ambas rutas antes de las
modificaciones en la insulina.

En las células endoteliales la insulina estimula a la quinasa-3
mediante la sintetasa del ON, lo que incrementa su producción.
En condiciones normales, el ON es crucial para la vasodilatación,
además de contrarrestar los efectos estimuladores de algunos
factores de crecimiento sobre moléculas de adhesión intercelular.
Además, protege las células de interacciones excesivas con
monocitos circulantes. La insulina previene así la disfunción
endotelial y la aterogénesis. Se deduce que la hiperinsulinemia
compensatoria incrementa estas interacciones celulares y
promueve las primeras etapas de la aterosclerosis. Se emplearon
inhibidores de ambas rutas para determinar su función en los
efectos de la insulina sobre el músculo liso vascular. Mediante la
quinasa-3 la insulina promueve la diferenciación celular e
incrementa la expresión de sus proteínas contráctiles. También
contrarresta los efectos proliferativos de algunos factores de
crecimiento. Estos experimentos demuestran que la ruta PI
quinasa-3 es fundamental en la promoción insulínica de la
quiescencia, diferenciación y contractilidad de las células
vasculares de músculo liso. En contraste, la inhibición de esta
ruta no afectó la migración de estas células, lo que demuestra
que esta acción es preservada en los estados de resistencia a la
insulina. La conclusión general de los autores señala que, en
condiciones normales, la insulina es antiaterogénica. A su vez,
deducen que en los estados de resistencia a la insulina, condición
en la cual indefectiblemente se altera la ruta de la quinasa-3, la
insulina deja de tener esta propiedad y puede contribuir a la
aterogénesis por la ruta no dañada.

Mediante el Shc, y con independencia de la quinasa-3, la
insulina promueve además la fosforilación de otras proteínas
intracelulares. Como producto de estas reacciones, una mediada
por las quinasas MAP y la otra por mecanismos independientes,
se promueve la expresión de determinadas proteínas de
membrana de idéntico carácter aterogénico. Evidentemente, esta
actividad metabólica está incrementada ante una
hiperinsulinemia compensatoria. Para resumir el papel de la
hiperinsulinemia compensatoria sobre la vascularización en caso
de resistencia a la insulina, el autor menciona tres aspectos
importantes de su acción: la incapacidad para mantener la
producción de ON; la incapacidad para mantener la quiescencia
de las células de músculo liso y contrarrestar la acción de los
factores de crecimiento, y la promoción de ciertas proteínas de
membrana y factores de crecimiento. Los tres son consecuencia
del defecto de la ruta PI quinasa-3 y del incremento de la acción
de la ruta Shc-quinasa MAP.
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La glimepirida es efectiva en pacientes
con diabetes tipo 2 de comienzo
reciente

Clinical Therapeutics

La glimepirida permitió lograr un control glucémico
adecuado en estos pacientes a través de la mejoría
en la sensibilidad a la insulina y en su secreción.

Phoenix, EE.UU.
La glimepirida, una de las sulfonilureas (SU) más

recientemente introducidas en el mercado, es efectiva en la
mejoría del control glucémico en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 (DBT 2), de acuerdo con lo documentado por
diferentes ensayos clínicos. Sin embargo, el mecanismo exacto
de su acción no está establecido con claridad, ya que se
informaron efectos intrapancreáticos, como la potenciación de
los transportadores de glucosa y la estimulación de la secreción
posprandial de insulina. En este estudio se analizó la influencia
de la glimepirida sobre la secreción de insulina y la sensibilidad
en pacientes con DBT 2 de comienzo reciente.

Este estudio de diseño abierto y controlado, de 24 semanas
de duración, se realizó en el Veterans Affair Medical Center, de
Phoenix, Estados Unidos. Los pacientes fueron elegibles si
tenían entre 32 y 75 años y presentaban DBT 2 (valor de
glucemia en ayunas [GA] de 7.8 mmol/l o mayor); se estableció
el comienzo reciente de la enfermedad por el tiempo de
evolución de los síntomas (polidipsia, poliuria, nocturia y visión
borrosa de entre 6 semanas y 6 meses) previos a la inclusión en
el estudio. Voluntarios sanos de la misma edad participaron
como controles, si no presentaban síntomas y si no tenían
antecedentes familiares de DBT 2.

Luego del examen físico y los análisis de laboratorio, los
pacientes comenzaron a recibir 2 mg diarios (una vez al día
durante la mañana) de glimepirida, dosis que se aumentó
progresivamente en 1 mg cada 2 semanas; luego la dosis se
mantuvo estable durante el resto del estudio. Los participantes
fueron controlados cada 2 semanas durante las primeras 8
semanas, y luego cada 4 semanas hasta la finalización del
protocolo.

Se realizaron pruebas de tolerancia oral a la glucosa (PTOG)
en cada visita antes de comenzar el tratamiento y a las 24
semanas luego del logro y del mantenimiento del control
glucémico (hemoglobina glucosilada A1c < 7.0%). Las
respuestas de insulina y de glucosa se expresaron como
respuestas acumulativas (RA) calculadas mediante la suma de
las diferencias entre cada valor de la PTOG y la correspondiente
concentración en ayunas. La secreción de insulina en la primera
fase se determinó como RA a los 15, 30 y 45 minutos, mientras
que la secreción total de insulina se expresó como índice
insulinogénico (diferencia de insulina/diferencia de glucosa) y
RA insulina/RA glucosa determinados durante la duración de la
PTOG.

Catorce hombres consecutivos, con una media de edad de
50 años, fueron derivados a la institución de origen para el
manejo de su diabetes. Durante el examen físico inicial, uno
tenía retinopatía, dos presentaban microalbuminuria
manifiesta, dos tenían síntomas compatibles con neuropatía
distal a los tobillos. Ninguno tenía antecedentes de enfermedad
cardiovascular. El grupo control quedó formado por 10
voluntarios sanos, con una media de edad de 48 años.

En todos los participantes que recibieron glimepirida se logró
un control glucémico adecuado (deseable). La dosificación
media de la SU fue 4.1 mg/d (valores extremos 2-8 mg/d). Los
valores iniciales medios de GA y de valor pico de glucosa se
hallaron significativamente elevados antes del tratamiento
(ambos con p < 0.001) pero descendieron, también en forma
significativa, luego del logro del control glucémico (p < 0.01 y
p < 0.001, respectivamente), en comparación con los valores
previos al inicio de la terapéutica.

El valor de insulina en ayunas se halló elevado al comienzo,
pero descendió significativamente luego de alcanzar el control

Además, en presencia de resistencia a la insulina, la
hiperinsulinemia puede producir daño en la pared arterial
potenciando el desarrollo de aterosclerosis. Esto sugiere que la
atenuación de la resistencia a la insulina mediante ejercicio,
pérdida de peso o empleo de sensibilizadores de la insulina,
podría constituir un modo terapéutico muy superior a la
administración de insulina o de secretagogos de insulina. En
particular, una disminución de la resistencia metabólica a la
insulina (mediada por la recuperación de la vía quinasa-3)
previene la estimulación excesiva de la otra ruta intracelular, la
de las quinasas MAP, de reconocidas características
aterogénicas.

Existen cuatro formas independientes de incrementar la
sensibilidad o reducir la resistencia a la insulina, cada una de las
cuales podría influir sobre otros aspectos de la fisiopatología
cardiovascular. Esto podría explicar sus efectos beneficiosos
sobre la aterosclerosis, independientemente de la resistencia a
la insulina.

La pérdida de peso, el ejercicio y la interrupción del hábito
de fumar mejoran la sensibilidad a la insulina y el perfil lipídico
y disminuyen la presión arterial, el riesgo de diabetes tipo 2 y el
riesgo cardíaco. Mediadas por la ruta PI quinasa-3, estas
medidas son esenciales en cualquier programa preventivo.

En estudios anteriores se observó que los pacientes
diabéticos que recibían metformina presentaban disminución
del 40% en las complicaciones macrovasculares. Un
incremento en la sensibilidad a la insulina inducida por la
metformina, con el consiguiente descenso de la insulinemia,
tuvo efectos cardiológicos muy superiores que una equivalente
reducción de la glucemia sin mejorar la sensibilidad a la
insulina.

El grupo de las tiazolidinedionas incluye hasta el momento
dos drogas aprobadas por la FDA para el tratamiento de la
diabetes: rosiglitazona y pioglitazona. Son fármacos conocidos
como sensibilizadores de la insulina. Además de disminuir los
niveles de la glucemia, estos fármacos parecen mejorar otros
factores de riesgo cardíaco relacionados con los lípidos, presión
arterial, inflamación y función endotelial. Dado que los
receptores para estos fármacos están expresados en las células
vasculares más importantes, su acción directa sobre la pared
arterial podría ser aun más importante que su efecto sobre la
glucemia.

La confirmación más importante del nexo fisiopatológico
entre la angiotensina II y la aterosclerosis se demostró en el
ensayo Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE), en el
cual los pacientes tratados con inhibidores del eje renina-
angiotensina-aldosterona demostraron disminución del 21% en
los índices de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y
fallecimiento por causas cardíacas.

La angiotensina II estimula fuertemente la expresión de
moléculas de adhesión en las células endoteliales, un efecto
que se incrementa ante resistencia a la insulina y niveles
reducidos de ON. La activación de este sistema podría interferir
en la vía insulínica de la quinasa-3, promoviendo y exacerbando
la resistencia a la insulina preexistente. Además, promueve la
destrucción directa del ON. Otros de sus efectos aterogénicos
están mediados por la estimulación de fenómenos
inflamatorios. Diversos ensayos, además del HOPE,
demostraron la efectividad cardiovascular del tratamiento con
los inhibidores del eje.

En circunstancias normales, la insulina ejerce un efecto
antiaterogénico en las células endoteliales y del músculo liso
mediante la ruta de la PI quinasa-3. Los aspectos
antiaterogénicos de actividad de la insulina son la estimulación
de la producción de ON, la acción contraria a algunos factores
de crecimiento y el mantenimiento de la diferenciación de las
células vasculares. En presencia de resistencia a la insulina, la
hiperinsulinemia compensatoria se vuelve aterogénica debido al
estímulo de diferentes rutas intracelulares. Por lo tanto,
concluyen los expertos, el tratamiento de los pacientes con
resistencia a la insulina debe incluir medidas eficaces para
reducirla y, de esta manera, incrementar la sensibilidad a ésta y
para disminuir la insulinemia.
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glucémico adecuado. Asimismo, la secreción de insulina en la
primera fase (a los 15, 30 y 45 minutos) se incrementó
notablemente y se normalizó una vez logrado el control
glucémico. Además, la secreción total de insulina durante la
PTOG se halló significativamente alterada antes del
tratamiento (p < 0.001) y mejoró en forma marcada luego del
control adecuado de la glucemia, pero no se normalizó.
Finalmente, el índice de sensibilidad a la insulina (definido
como el producto de GA por el valor plasmático de insulina en
ayunas) disminuyó de forma significativa, ya que alcanzó
valores normales en 6 de los 14 pacientes estudiados.

En este estudio, comentan los autores, la glimepirida
potenció la secreción de insulina durante toda la duración de
la PTOG, incluyendo la primera fase. Se observó que las
técnicas de respuestas acumulativas son tan fidedignas como
las áreas bajo la curva para la determinación de las respuestas
integradas durante la duración de las pruebas dinámicas. El
incremento en la secreción de insulina durante la primera fase
que se observó con la glimepirida no fue informado con
firmeza con otras sulfonilureas, como glipizida y glicazida.

Las mejorías en la secreción de insulina en la primera fase y
la secreción total inducidas por la glimepirida y observadas en
este estudio pueden ser atribuidas a diversos mecanismos:
toxicidad de la glucosa; disminución de los depósitos de
insulina en los gránulos de las células beta del páncreas
secundaria a su liberación constante para sobrepasar la
resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, y la falta de
reconocimiento de la hiperglucemia por parte de las células
beta debida a la presencia de resistencia local a la insulina. Los
autores consideran que la glimepirida mejora el patrón
secretorio de la insulina al restaurar su contenido en los
gránulos de las células de los islotes a través de una
disminución de la resistencia periférica a la hormona y a una
mejoría en los niveles posprandiales a través de la facilitación
del reconocimiento de la hiperglucemia circulante por parte de
las células beta mediante la estimulación del transportador 2
de la glucosa.

El control glucémico mejora la calidad
de vida

Journal of Postgraduate Medicine

La asociación entre el mayor control glucémico y el
mejoramiento de la esfera mental de la calidad de
vida reflejaría el manejo proactivo de la enfermedad.

Los Angeles, EE.UU.
Los niveles de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) que

reflejan el control de la diabetes están inversamente
relacionados con las complicaciones de la diabetes. Hallazgos
directamente cuantificables, como las enfermedades

microvasculares y macrovasculares, así como los valores de
laboratorio no reflejan la calidad de vida (CV) del paciente.
Además, la evaluación de la salud del enfermo realizada por el
médico no se corresponde con la del paciente. La relación entre
el control glucémico y la CV no es clara. Un estudio reveló que
el mejor control de la HbA1c estaba asociado con mejorías a
corto plazo de la CV y beneficios económicos en la diabetes
tipo 2, mientras que otros no encontraron tal asociación. Las
experiencias que muestran relaciones importantes tienden a
utilizar mediciones específicas de la CV en lugar de
herramientas generales como el formulario Short Form 36 (SF-
36). Este proporciona mayor información sobre el estado de
salud funcional, es apropiado para valorar las relaciones entre
la experiencia del paciente con diabetes, la CV y otras
patologías crónicas y brinda una evaluación confiable y válida
de la salud de la persona.

Los autores evaluaron la relación entre el control glucémico y
la calidad de vida según el SF-36. Dado que la reducción de los
síntomas de hiperglucemia produciría beneficios en la calidad,
los autores esperaban encontrar una asociación inversa entre la
CV y la HbA1c.

La muestra comprendió 380 sujetos con diagnóstico de
diabetes tipo 2. Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001,
los participantes fueron invitados a asistir a reuniones
educativas mensuales, mientras que los médicos concurrieron a
conferencias llevadas a cabo por endocrinólogos. Los pacientes
completaron por vía telefónica una encuesta de calidad de vida
que incluyó el SF-36 al inicio y al final del proyecto. Los
investigadores compararon los cambios de las medidas de CV
con la variación de los niveles de HbA1c durante la experiencia.

La calidad de vida asociada con la salud fue evaluada
mediante el SF-36, que comprende ocho subescalas
individuales (funcionamiento físico, desempeño físico,
desempeño emocional, funcionamiento social, dolor corporal,
salud mental, vitalidad y percepciones de la salud global), un
ítem adicional (variación en el estado de salud en el año
anterior) y dos escalas (síntesis física y síntesis mental). La
hemoglobina glucosilada fue valorada como HbA1c, el
parámetro de referencia para medir el control glucémico. Los
valores de la HbA1c obtenidos durante la experiencia fueron
comparados con los iniciales. Otras variables incluidas en el
análisis fueron edad, sexo, etnia, tipo de diabetes, asistencia a
las clases educativas, peso, índice de masa corporal, obesidad,
presión arterial media, perfil lipídico, control de la glucemia en
el hogar, estado de los pies, examen de retina, retinopatía,
neuropatía y cantidad de patologías asociadas (enfermedad
coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión,
enfermedad vascular periférica, obesidad, ictus, disfunción
eréctil y dislipidemia).

Los autores evaluaron el impacto de la variación de la HbA1c
y de los otros factores en los componentes físicos y mentales
del SF-36.

En total, 243 pacientes completaron el SF-36 al inicio y al
final del proyecto. Los puntajes de la esfera mental del SF-36 y
los puntajes de las subescalas aumentaron notablemente
durante el período de estudio de los 243 casos, no así los de la
esfera física. La variación de 3.76 en los puntajes del
componente mental fue significativamente superior a la
informada para la población estadounidense con diabetes
(0.18). Por otra parte, en los 170 sujetos con mediciones de la
HbA1c al inicio y durante la experiencia, los niveles
disminuyeron notablemente, del 8.81% al 7.20%. Si bien los
valores de la HbA1c descendieron, el análisis no reveló cambios
importantes en los puntajes de la esfera física. La comparación
de los resultados SF-36 finales e iniciales indicó mejorías
importantes en las subescalas de vitalidad y salud mental y en
los puntajes del componente mental.

Los cambios en el nivel de HbA1c, el sexo, la variación en los
puntajes de la esfera física, y los puntajes de la esfera mental
iniciales fueron factores pronósticos importantes de la variación
en los puntajes de la esfera mental. En contraste, la edad, etnia,
la presencia de complicaciones diabéticas, la cantidad de
patologías asociadas y la asistencia a las clases no tuvieron un
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impacto importante en las modificaciones de los puntajes de la
esfera mental. El análisis estadístico reveló que el descenso del
5% de la HbA1c se asoció con el incremento del 1% en los
puntajes de la esfera mental del SF-36. En promedio, la
diferencia en el cambio de los parámetros del componente
mental entre hombres y mujeres ascendió al 15%, siendo
superior la mejoría en estas últimas. En general, el aumento de
las variaciones en los puntajes de la esfera física se asoció con el
incremento de los puntajes de la esfera mental.

En la presente experiencia la disminución de los valores de la
HbA1c se asoció con la mejoría del componente mental de la
calidad de vida, sin variaciones en la esfera física. La mayor
complejidad de régimen para lograr un mejor control glucémico
pudo haber incidido negativamente en la percepción de la
esfera física de la calidad de vida. También es posible que la
mayor sensación de compromiso por parte del paciente impacte
en forma positiva en el componente mental. Los autores
consideran necesario el diseño de estudios más extensos que
permitan evaluar la relación entre el control de la glucemia y la
calidad de vida. Dado que esta última afecta la productividad, el
funcionamiento psicosocial y la salud, los médicos deben
conocer de qué forma sus pacientes diabéticos la perciben. El
significado clínico de estos hallazgos es todavía incierto,
concluyen los autores.

Relación entre insulinorresistencia
y marcadores de inflamación

Diabetes Care

Los individuos no obesos con antecedentes familiares
de diabetes tipo 2 presentan 20% menos sensibilidad
a la insulina que aquellos sin historia familiar de
enfermedad.

Sydney, Australia
La insulinorresistencia (IR) interviene en la patogenia del

síndrome metabólico (SM) y de la diabetes tipo 2 (DBT 2). La IR y
la DBT 2 están determinadas genéticamente. En consecuencia,
los familiares de primer grado de sujetos con DBT 2 muestran las
alteraciones metabólicas de la IR antes de que desarrollen
diabetes franca. Además, el exceso de grasa corporal, en
particular visceral, se ha asociado con la patogenia de la IR y de
la DBT 2. El incremento de la adiposidad central se relaciona con
disminución de la sensibilidad a la insulina en sujetos con
familiares de primer grado con DBT 2 o sin ellos. Los autores
plantean que el exceso en el aporte de lípidos (triglicéridos del
músculo esquelético) podría ser responsable de la
insulinorresistencia y podría contribuir a la falla en la secreción de
insulina en la DBT 2.

Recientemente se postuló que la inflamación es un importante
factor patogénico en la IR y la DBT 2. La proteína C-reactiva
(PCR), un marcador no específico de la respuesta inflamatoria, se
asocia con la aparición de DBT 2; sin embargo, no se ha probado
una asociación causal. La PCR activa la vía clásica del
complemento y esto ha sido propuesto como mecanismo de
daño tisular en el infarto de miocardio.

Sin embargo, aún no está claro si la elevación de la PCR y la
inflamación provocan IR o si constituyen un epifenómeno de la
obesidad. La adiponectina, una proteína secretada por los
adipocitos, parece tener propiedades antiinflamatorias,
antidiabéticas y antiaterogénicas, que probablemente están
mediadas, en parte, por descenso de la PCR y la respuesta
inflamatoria. La adiponectina podría tener un papel integral en la
patogenia de la IR asociada con la obesidad: la sensibilidad a la
insulina y la adiposidad están asociadas –en forma directa e
indirecta, respectivamente– con los niveles de adiponectina

circulante y la hipoadiponectinemia parece predecir el desarrollo
de DBT 2 en sujetos sanos.

Para examinar los defectos primarios asociados con la IR, los
autores compararon sujetos jóvenes, sanos, no obesos pero con
antecedentes familiares de DBT 2 (FAM), con sujetos control
(CON) sin antecedentes familiares de DBT 2, similares en cuanto a
edad, sexo e índice de masa corporal (IMC). Los autores realizaron
este estudio para determinar si los sujetos FAM normoglucémicos
diferían de los sujetos CON respecto de la sensibilidad a la
insulina, de los niveles de PCR y adiponectina, y si mostraban
características de activación patológica del complemento, indicada
por niveles plasmáticos descendidos, o evidencia de respuesta de
fase aguda demostrada por incremento de C4, C3 y factor B.

Se reclutaron un total de 41 voluntarios sanos, no obesos,
sedentarios, no fumadores (22 CON y 19 FAM, edad 20 a 45
años, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular,
hipertensión, trastornos endocrinos o dislipemia). Los del grupo
FAM (14 mujeres y 5 hombres) tenían 2 parientes de primer grado
con DBT 2 o un pariente de primer grado y antecedentes
personales de diabetes gestacional. Los del grupo CON (12
mujeres y 10 hombres) no tenían antecedentes familiares de
diabetes. El peso de los individuos tuvo una variación menor de 2
kg en los tres meses antes de ingresar al estudio. Todos
presentaban prueba de tolerancia a la glucosa normal. No existían
diferencias significativas en la actividad física (ejercicio/tareas de la
casa). Se pidió a los sujetos que no tomaran alcohol y que no
realizaran ejercicios extenuantes 24 horas antes del estudio. Se
tomaron muestras plasmáticas en ayunas de insulina, glucosa,
lípidos, PCR, adiponectina y proteínas del complemento. Se realizó
un estudio por clampeo euglucémico-hiperinsulinémico de 120
minutos para determinar la sensibilidad a la insulina (índice de
infusión de glucosa, IIG). La composición corporal se determinó
por densitometría ósea (DEXA) y el volumen de grasa abdominal
se evaluó por resonancia magnética nuclear (RMN). Se registró el
peso, la circunferencia de la cadera, el IMC, la relación cintura/
cadera.

Se utilizó DEXA corporal total para analizar la composición
corporal de acuerdo con el modelo tricompartimental de masa
grasa, masa magra y contenido mineral óseo. Se midió la masa
grasa central que incluye la grasa abdominal visceral y subcutánea
por RMN. Se infundió insulina para suprimir la excreción de
glucosa hepática por 120 minutos, alcanzando niveles séricos de
insulina de 115 ± 4 mU/l. La glucosa plasmática se midió cada 10
minutos y se ajustó el IIG para mantener la glucemia en 5 mmol/l.

Se midió PCR, C3, C4, C1q, factor B, factor D, adiponectina,
insulinemia de ayuno, colesterol total, colesterol asociado a HDL
(HDLc), triglicéridos y ácidos grasos no esterificados. La
distribución por edad y sexo fue similar en los grupos FAM y CON.
Ambos grupos presentaban medidas antropométricas similares y
niveles de glucosa en ayunas, insulina y lípidos similares. Los
sujetos FAM resultaron 20% menos sensibles a la insulina que los
sujetos CON (IIG 51.8 ± 3.9 vs. 64.9 ± 4.6 , respectivamente, p =
0.04). Sin embargo, los valores de adiponectina y de las proteínas
de la vía clásica del complemento (C1q y C4) y de la vía alterna
(C3, factores B y D) no resultaron significativamente diferentes
entre los grupos. Los niveles de las proteínas del complemento se
encontraban dentro de los valores normales, sin evidencia de
consumo de componentes de la vía clásica o alterna o estímulo de
fase aguda.

No se observaron diferencias significativas en los niveles de PCR
entre los grupos FAM y CON. El grupo FAM fue menos
insulinosensible que el grupo CON y tenía niveles comparables de
PCR. Cuando se examinó al grupo en forma conjunta, se
encontraron relaciones inversas entre la sensibilidad a la insulina
(IIG) y las mediciones de la adiposidad, como IMC, grasa corporal
total y grasa central. La PCR se asoció con el IMC, la grasa
corporal total y la adiposidad abdominal central por DEXA y tejido
adiposo abdominal visceral y subcutáneo por RMN.

Los niveles de PCR se correlacionaron en forma significativa con
el nivel de triglicéridos en ayunas pero no con otros niveles
lipídicos como colesterol total, HDLc o ácidos grasos no
esterificados. Los niveles de PCR se asociaron con la glucemia en
ayunas pero no con la insulina en ayunas. La PCR se asoció en
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,

forma inversa con la adiponectina en ayunas.
En todo el grupo, la PCR se asoció en forma significativa con

C3 y con el factor B, los componentes de fase aguda de la vía
alterna del complemento. No se observó relación con el factor
D, que no es una proteína de fase aguda. De la vía clásica, sólo
C1q mostró relación significativa con PCR. El grupo FAM
presentó 20% menos sensibilidad a la insulina que el grupo
CON; sin embargo, los sujetos FAM tenían niveles normales de
PCR y no hubo evidencia de consumo de complemento o de
respuesta de fase aguda. La PCR no se asoció en forma
significativa con la sensibilidad a la insulina independientemente
de la adiposidad en toda la población estudiada. La PCR se
asoció en forma significativa con las proteínas de fase aguda de
la vía alterna del complemento.

Los autores señalan que los resultados obtenidos sugieren
que la inflamación no se asocia con IR temprana en parientes en
primer grado de diabéticos tipo 2 no obesos. Tradicionalmente,
las enfermedades inflamatorias involucran la elevación de la PCR
y la activación del complemento, que conduce a una reducción
de sus niveles. Ninguno de estos hallazgos se detectó en el
grupo FAM. Por ello, parece inapropiado utilizar el término
inflamación en el contexto de IR en ausencia de una elevación
significativa de la PCR y del consumo de complemento.

Aunque la fuente primaria de PCR es el hígado, también se
identificó en tejido adiposo subcutáneo. La interleuquina-6
(IL-6) es el principal estímulo para la producción hepática de PCR;
25% de la IL-6 deriva de los adipocitos o de macrófagos del
tejido adiposo. Muchos estudios relacionan los niveles basales de
PCR con la adiposidad. La grasa corporal parece ser el principal
determinante de la asociación entre PCR y el desarrollo de DBT 2.
Los autores concluyen que los familiares no obesos de sujetos con
DBT 2 resultaron menos sensibles a la insulina que los individuos
sin antecedentes familiares de DBT 2.

Todos los participantes tenían similares niveles de adiposidad,
de PCR, adiponectina y complemento. Esto sugiere que en sujetos
con alto riesgo de DBT 2, el estado de IR no se caracteriza per se
por inflamación. Además el estudio confirma una asociación
entre PCR y grasa corporal, y que el incremento de adiposidad y
la IR podrían interactuar para elevar los niveles de PCR.

El consumo moderado de alcohol
disminuye el riesgo de diabetes

Annals of Internal Medicine

Sin embargo, no debe recomendarse la ingesta
de alcohol para personas con diabetes o en riesgo
de padecerla.

Nueva York, EE.UU.
Los autores realizaron una revisión sistemática de la literatura

médica para evaluar los efectos del consumo de alcohol en cinco
aspectos diferentes de la epidemiología y el tratamiento de la
diabetes: incidencia, control glucémico, adhesión a la terapéutica y

comportamientos de autocuidado, complicaciones asociadas a la
medicación y complicaciones de la enfermedad. De esta manera, se
buscaron en Medline los informes publicados desde 1966 y hasta
la tercera semana de agosto de 2003. Se incluyeron finalmente 32
estudios, de los cuales 27 estaban basados en diabetes tipo 2; dos
evaluaron conjuntamente la diabetes tipo 1 y tipo 2, y en tres no se
especificó el tipo de diabetes.

Una limitación encontrada fue que no se utilizaron pruebas
estándar para la pesquisa del diagnóstico de diabetes. Otra
limitación fue que la ingesta de alcohol fue evaluada sólo en el
comienzo de los trabajos. Seis estudios usaron tanto una medición
objetiva de la incidencia de diabetes y una medida no dicotómica y
categórica del consumo de alcohol: en cinco de estos informes se
halló una relación en forma de U entre el consumo de alcohol y la
incidencia de diabetes, donde los bebedores moderados
presentaban el menor riesgo para la aparición de diabetes, en
tanto que los no bebedores y quienes consumían en exceso
mostraron riesgo más alto. Al comparar con los no bebedores, las
personas que consumieron de una a tres medidas diarias tuvieron
una reducción del 33% al 56% en el riesgo de diabetes.
Comparados con los bebedores moderados, los consumidores de
más de tres medidas diarias tuvieron hasta un riesgo 43% mayor,
pero la diferencia fue estadísticamente significativa sólo en 2
estudios. Tres estudios hallaron una relación inversa entre el
consumo de alcohol y la incidencia de diabetes, teniendo los
bebedores moderados una reducción del 43% al 46% en el riesgo
en comparación con los no bebedores. La cantidad de alcohol
asociada con el riesgo más bajo en estos estudios varió desde
aproximadamente una medida diaria en mujeres hasta tres
medidas diarias en hombres. Estos estudios fueron coherentes con
aquellos que informaron relación con forma de U. De esta manera,
los autores realizaron una revisión sistemática de la literatura para
evaluar el efecto del consumo del alcohol sobre el riesgo, el
manejo y las complicaciones de la diabetes mellitus.

La mejor evidencia sugiere que el consumo moderado se asocia
con riesgo disminuido de diabetes, mientras que el consumo
excesivo puede estar asociado con riesgo incrementado. Más aun,
la ingesta de cantidades moderadas de alcohol parecen no tener
un efecto agudo sobre el control glucémico en personas diabéticas.
No hallaron estudios que evaluasen los efectos de su uso en los
comportamientos de autocuidado de la diabetes.

Datos limitados sugieren que el consumo de alcohol en junto
con una sulfonilurea o una tiazolidinediona no incrementa el riesgo
para un efecto adverso de las drogas. El análisis realizado por los
autores demostró que el consumo leve a moderado en personas
con diabetes se asoció con un descenso en el riesgo de eventos
cardiovasculares.

Aunque los resultados de los estudios no fueron similares, el
análisis de la evidencia sugiere la existencia de una relación en
forma de U entre el consumo de alcohol y el riesgo para diabetes.
Comparados con los no bebedores, los moderados (aquellos que
consumen hasta tres medidas diarias) tienen un riesgo 33% a 56%
menor para la diabetes. Adicionalmente, las personas con un
consumo mayor, tienen un 43% más de riesgo.

Esta revisión sugiere que el consumo de una cantidad moderada
de alcohol no deteriora en forma aguda el control glucémico. De
hecho, los datos sugieren que el consumo puede resultar en una
disminución pequeña de la concentración plasmática de glucosa en
personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Este descenso puede ser
resultado de una secreción aumentada de insulina o secundaria a la
reducción de la gluconeogénesis a nivel hepático. Sin embargo,
existe una carencia de datos que evalúen los efectos a largo plazo.
No se hallaron estudios que remarcaran los efectos del consumo de
alcohol sobre la adhesión a la medicación hipoglucemiante, el
automonitoreo de glucosa, la dieta o el ejercicio. Los datos
disponibles sugieren que el consumo de dos o tres medidas y la
toma de sulfonilureas o tiazolidinedionas no resulta en eventos
adversos. Aunque no hallaron estudios bien conducidos del efecto
del alcohol sobre las complicaciones de la terapia con biguanidas,
los facultativos deberían estar alertas a la ingestión excesiva de
alcohol y el uso concomitante de metformina, porque se
potencian los efectos para la producción de acidosis láctica. Esta
revisión demuestra además que el consumo leve a moderado se
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Los pacientes con diabetes tipo 2
podrían controlar su peso con
intervenciones combinadas

American J. of Medicine

La reducción de peso podría lograrse combinando
intervenciones nutricionales, conductuales y de
actividad física.

Georgia, EE.UU.
La prevalencia de la obesidad y la diabetes está en aumento en el

mundo desarrollado; alrededor de 65% de los adultos en EE.UU.
presentan sobrepeso –índice de masa corporal (IMC) > 25 kg/m2– y
31% son obesos: IMC > 30 kg/m2.

La obesidad es un importante factor de riesgo para la diabetes
tipo 2 (DBT 2). Entre 80% y 90% de las personas con DBT 2
presentan sobrepeso y la obesidad empeora la hiperglucemia, la
hiperlipidemia y la hipertensión. En las personas diabéticas la
pérdida de peso mejora la insulinosensibilidad y el control
glucémico, mientras que un descenso de peso moderado puede
asociarse con disminución de la mortalidad. La pérdida de peso
también mejora el perfil lipídico, la presión arterial, la salud mental
y la calidad de vida. Estos beneficios son clínicamente importantes
sólo si la pérdida de peso se mantiene en el tiempo. Lograr el
control del peso a largo plazo es difícil y las personas diabéticas con
sobrepeso presentan particular dificultad en lograr y mantener la
pérdida de peso. Los autores realizaron una revisión para
determinar la efectividad de las intervenciones nutricionales, de
conducta y de la actividad física para lograr la pérdida y control de
peso en adultos con DBT 2. Para ello, realizaron búsquedas en
bases de datos e incluyeron estudios controlados aleatorizados que
examinaran las estrategias para la pérdida de peso utilizando una o
más intervenciones: dieta, actividad física y conductuales. La terapia
conductual encara las barreras para realizar dieta o ejercicio.

Los 22 estudios comprendían 4 659 participantes con un
seguimiento de 1 a 5 años. La pérdida de peso debida a cualquier
tipo de intervención fue de 1.7 kg en 585 sujetos o de 3.1% del
peso corporal basal. Entre 126 personas que realizaron actividad
física y adoptaron cambios conductuales, aquellos que realizaron
una dieta de muy bajas calorías, < 800 kcal/d, perdieron 3 kg o
1.6% del peso basal, más que las personas que realizaron una dieta
de bajas calorías, de 800 a 1 500 kcal/d. En 53 personas que
recibieron intervenciones dietarias y conductuales idénticas,
aquellos que realizaron una actividad física más intensa perdieron
3.9 kg o 3.6% del peso inicial. Los autores concluyen que las
estrategias para perder peso que incluyen dieta, actividad física e
intervenciones conductuales se asocian con poca mejoría del peso
entre grupos. Sin embargo, las intervenciones combinadas que
incluyen dietas de bajas o muy bajas calorías pueden lograr la
pérdida de peso en adultos con DBT 2.

asoció con una disminución del 34% al 55% en el riesgo para
enfermedad coronaria y un descenso del 55% al 79% en el
riesgo de muerte secundaria a una coronariopatía. Este hallazgo
es coherente con los estudios epidemiológicos realizados en la
población general. Sobre la base de estos datos, parece razonable
informar a los pacientes que el consumo moderado de alcohol no
parece estar asociado con resultados adversos.

Sin embargo, y debido a que la mayor parte de la evidencia
disponible es de tipo observacional, estos datos no pueden
apoyar la recomendación de la ingesta de alcohol en personas
con diabetes o en riesgo para desarrollarla.

Destacan el valor de grupos de apoyo
en la educación de los enfermos
diabéticos

Diabetes Educator

La utilidad de los grupos de apoyo en la educación
de los diabéticos es muy grande, ya que mediante
charlas orientadas por los propios pacientes pueden
lograrse importantes avances.

Texas, EE.UU.
Los grupos de apoyo están bien preparados para recolectar

información, particularmente de poblaciones desprotegidas como
las minorías étnicas o los pobres. Estos grupos frecuentemente
confían en la tradición oral como forma de difundir y adquirir
información y transmitir los valores culturales y las creencias. Los
norteamericanos de origen mexicano prefieren intercambiar
información en conversaciones personales más que a través de
encuestas debido a que la comunicación oral es una manera más
personal, respetuosa y coincidente con sus valores culturales.

Utilizando los grupos de apoyo también se puede equilibrar el
sentido de poder entre los investigadores y los participantes. Estos
últimos son los “expertos” en el tema que se estudia. Ellos
poseen un conocimiento que es valioso para los investigadores y
que les brinda nuevas y originales perspectivas para entender
mejor el tema a tratar. Esta inversión de los papeles anima a los
participantes y distribuye la autoridad de forma más ecuánime
entre ellos y los investigadores.

El estilo informal de los grupos de enfoque se conduce para
identificar las barreras que se presentan al cuidado de la salud,
mediante la exploración de sistemas de confianza, adquisición de
perspectivas sobre el tema específico, evaluación y desarrollo de
intervenciones exitosas y culturalmente relevantes.

El objetivo primario de las autoras de este artículo fue ilustrar el
uso exitoso de grupos de enfoque en la evaluación de la
intervención educativa para la diabetes, en ciudadanos
norteamericanos de origen mexicano, en una comunidad de la
frontera sur de Texas. Un segundo objetivo fue demostrar la
utilización de estos grupos para obtener información esencial en
otras comunidades.

Luego de analizar los resultados obtenidos en las dos
comunidades participantes del estudio, las autoras concluyeron
que esta investigación demostró la importancia de los grupos de
enfoque para trasladar la investigación hacia el tratamiento o
hacia los programas de protección de los más desprotegidos. La
perspectiva de la población “blanco” que emergió del grupo de
apoyo fue utilizada para modificar el programa de manejo de
diabetes y determinar su factibilidad en las comunidades vecinas.

El estudio también destacó la importancia de tener individuos
de la misma cultura en el mismo grupo, dado que los
participantes lideran las discusiones e interpretan los hallazgos.
De la investigación también surgieron otros puntos que merecen
futura atención. Los datos del grupo de enfoque sugirieron que
los remedios caseros son una parte fundamental del abordaje de
esta población, respecto de la enfermedad y su manejo. Estos

hallazgos avalan otras investigaciones que informaron esta
práctica como algo común. Sin embargo, el impacto de estos
remedios sobre el manejo de la diabetes y su control está
relativamente poco estudiado. Las autoras afirman que si se
comprendiera la importancia de los remedios populares en la
salud de estas poblaciones se podrían garantizar intervenciones
más eficaces; pero para ello deben tenerse en cuenta las
creencias culturales.

De igual importancia es la investigación acerca del uso, acceso
y comprensión de los sistemas de salud y los seguros médicos. Ya
que los individuos que poseen un seguro médico buscarán
probablemente más ayuda profesional que los que no lo tienen.

Por último, las autoras afirman que los grupos de apoyo
demostraron ser efectivos para la evaluación de las necesidades y
la evaluación de las intervenciones educativas en la diabetes,
especialmente para las personas de menores recursos.




