
FRENTE

Tr a b a j o s  C l a v e

Se
rie

Sociedad Iberoamericana
de Información Científica

Colección

D i a b e t e s  Ti p o  2

G l i m e p i r i d a / M e t f o r m i n a

Año I Número 1

Efectos del Tratamiento Hipoglucemiante 
Combinado sobre los Indices 

de Flujo Coronario
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”; 

Universidad Nacional Autónoma de México 

y otros centros participantes; México DF, México

Archivos de Cardiología de México 
79(4):249-256, Oct-Dic 2009

D i a b e t e s  Ti p o  2

G l i m e p i r i d a / M e t f o r m i n a

Año I Número 1

Efectos del Tratamiento Hipoglucemiante 
Combinado sobre los Indices 

de Flujo Coronario
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; 

Universidad Nacional Autónoma de México 
y otros centros participantes; México DF, México

Archivos de Cardiología de México 
79(4):249-256, Oct-Dic 2009



DORSO

1

Sociedad Iberoamericana de Información Científica

2

Efectos del Tratamiento Hipoglucemiante Combinado 
sobre los Indices de Flujo Coronario

Resumen objetivo elaborado
 por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Efecto del Tratamiento Combinado con Metformina/Glimepirida sobre la Función Endotelial 
en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Evaluados mediante PET

de
Alexánderson-Rosas E, Jesús Martínez A, González-Canudas J y colaboradores

integrantes de 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Universidad Nacional Autónoma de México 

y otros centros participantes; México DF, México

El artículo original, compuesto por 8 páginas, fue editado por
Archivos de Cardiología de México

79(4):249-256, Oct-Dic 2009

Los pacientes con diabetes de reciente diagnóstico presentan disfunción 
endotelial, a juzgar por las alteraciones de diversos índices de flujo coronario.  
La función endotelial en las arterias coronarias mejoró sustancialmente luego  

de la terapia combinada con metformina y glimepirida durante 8 semanas. 

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Datos adicionales de los autores, palabras clave, 
patrocinio, conflictos de interés, especialidades 
médicas relacionadas, autoevaluación.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/140061

El presente artículo de Trabajos Clave (TC) fue seleccionado de la base de datos SIIC Data Bases por la compañía patrocinante de este ejemplar. Los artículos de la colección TC son 
objetivamente resumidos por el Comité de Redacción Científica de SIIC. El contenido de TC es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales. Los médicos redactores no 
emiten opiniones o comentarios sobre los artículos que escriben. Química Montpellier S.A. no se hace responsable por los conceptos que se expresan en esta publicación.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización expresa de SIIC. Impreso en la República Argentina, febrero de 2014. 
Colección Trabajos Clave (TC) Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11.723.

Introducción
La diabetes y sus complicaciones se asocian con consecuen-

cias adversas en términos de salud pública. La diabetes aumen-
ta, en 2 a 4 veces, el riesgo de mortalidad por enfermedad 
coronaria; el control de la glucemia influye decisivamente en 
esta relación. La diabetes induce disfunción vascular coronaria; 
es posible que la hiperglucemia y la resistencia a la insulina se 
vinculen directamente con este trastorno. El daño endotelial es 
uno de los principales factores fisiopatogénicos en la ateroscle-
rosis. Diversos grupos confirmaron la vinculación entre la dis-
función endotelial y la diabetes; en este contexto, actualmente 
se acepta que la disfunción del endotelio de las arterias coro-
narias representa un factor pronóstico de la enfermedad. Los 
mecanismos por los cuales la hiperglucemia y la resistencia a la 
insulina inducen disfunción endotelial todavía no se compren-
den con precisión. Empero, es posible que la mayor producción 
de especies reactivas de oxígeno y la menor disponibilidad de 
óxido nítrico cumplan un papel decisivo en este sentido. 

La tomografía computarizada por emisión de positrones (PET), 
con la utilización de 13N-amonio, permite conocer en forma no 
invasiva la función del endotelio y estimar el riesgo de eventos 
cardiovasculares, a corto y mediano plazo. Asimismo, la técnica 
es útil para conocer los cambios asociados con el tratamiento 
hipoglucemiante, antihipertensivo e hipolipemiante. La combi-
nación de la PET con aquellas pruebas que permiten cuantificar 
el flujo circulatorio coronario en respuesta a la estimulación con 
frío (CPT [cold pressor test]) y durante el estrés farmacológico 
con adenosina sería particularmente beneficiosa. La CPT per-
mite evaluar la función vasomotora coronaria, dependiente del 
endotelio, determinada por el sistema simpático adrenérgico. 
Por otra parte, la prueba con adenosina es útil para establecer 
la capacidad vasodilatadora coronaria total, ya que la adenosina 
induce relajación del músculo liso y estimula la liberación endo-
telial de óxido nítrico. 

Estas pruebas son adecuadas para calcular la reserva de flu-
jo coronario (RFC), el índice de vasodilatación dependiente del 
endotelio (IVDE) y el porcentaje de cambio entre el flujo circula-
torio coronario en reposo y durante la CPT (%ΔFC). 

La metformina es una biguanida que reduce los niveles de la 
glucemia al disminuir la síntesis hepática de glucosa e incremen-
tar la actividad de la insulina en el tejido adiposo y muscular. En 

estudios previos, la metformina se asoció con mejoría de la fun-
ción del endotelio. Las sulfonilureas son otros fármacos amplia-
mente utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2; estos 
agentes estimulan la liberación de insulina, al inhibir los canales 
de potasio en las células beta del páncreas. La glimepirida es una 
sulfonilurea de acción prolongada que, en combinación con la 
metformina, parece asociarse con un mejor control metabólico 
en los enfermos con diabetes tipo 2. 

En un estudio previo, los autores mostraron que los sujetos 
con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico tienen disfunción 
del endotelio; en el presente trabajo, tuvieron por propósito 
comparar los efectos del tratamiento con metformina o con 
metformina más glimepirida sobre la función endotelial median-
te PET, en pacientes con estas características. 

Pacientes y métodos
Fueron evaluados 16 sujetos adultos de ambos sexos con dia-

betes tipo 2 de reciente diagnóstico (menos de un mes desde la 
detección de la enfermedad) y 15 controles sanos. Los pacientes 
diabéticos fueron estudiados antes de comenzar el tratamiento 
hipoglucemiante. Se excluyeron los enfermos con hipertensión 
arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica y enfermedades reu-
máticas autoinmunitarias, entre otros criterios de exclusión. 

Todos los enfermos fueron sometidos a PET con 13N-amonía-
co; se midió el flujo coronario (FC, en ml/min/g) en forma basal 
y en respuesta al frío (con la inmersión de la mano en agua 
fría, entre 0º C y 4º C, durante 2 minutos) y a la administración 
de adenosina (infusión de 140 µg/kg/min durante 6 minutos). 
La totalidad de la PET se completó en una hora y 30 minutos; 
durante el procedimiento se efectuó un registro simultáneo 
de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y electrocar-
diográfico. A partir de la frecuencia cardíaca y de la presión 
arterial sistólica se calculó el doble producto (RPP [rate pressure 
product]), un índice de trabajo del miocardio. Luego de la PET 
basal, los enfermos con los niveles más bajos de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
) fueron asignados a tratamiento con met-

formina, en tanto que los pacientes con concentraciones más 
altas de HbA

1c
 recibieron terapia combinada con metformina 

y biguanida, durante 8 semanas. La metformina se indicó en 
dosis de 1 000 mg por día y la glimepirida se utilizó en dosis de 

4 mg diarios. Un mes más tarde de comenzado el tratamiento 
se repitió la PET. Se determinó el FC total y el de cada una de las 
coronarias epicárdicas (arterias descendente anterior, circunfleja 
y coronaria derecha) por separado; se calcularon la RFC, el IVDE 
y el %ΔFC. El FC basal y el FC-CPT se ajustaron para el RPP. La 
disfunción endotelial se diagnosticó en los enfermos con valores 
basales bajos de IVDE, RFC y %ΔFC, respecto de las medias 
obtenidas en los controles, en el contexto de la CPT. 

Las comparaciones estadísticas se efectuaron con pruebas de 
la U de Mann-Whitney y de Wilcoxon para muestras indepen-
dientes o pareadas, respectivamente. 

Resultados
Los 31 participantes completaron la investigación; no se 

observaron cambios electrocardiográficos importantes durante 
la PET. El FC basal fue similar en los enfermos, antes y después 
del tratamiento, y en los controles; el FC-CPT y el FC durante 
la prueba con adenosina, en cambio, fueron sustancialmente 
más bajos en los pacientes respecto de los controles (0.914 res-
pecto de 0.703; p < 0.002 y 1.89 en comparación con 1.501; 
p < 0.02, respectivamente). El IVDE, el %ΔFC y la RFC fueron 
sustancialmente inferiores en los enfermos con diabetes tipo 2, 
respecto de los controles. En los pacientes, el %ΔFC y el IVDE 
aumentaron en forma importante después del tratamiento. El 
IVDE fue considerablemente inferior en los enfermos (0.90 res-
pecto de 1.16 en los controles; p = 0.004); dicho índice aumen-
tó luego de la terapia (1.12 en comparación con 0.90, antes del 
tratamiento; p = 0.002). El %ΔFC corregido aumentó en los con-
troles y se redujo en los pacientes (11 respecto de -7; p = 0.001); 
sin embargo, la diferencia desapareció luego del tratamiento 
antidiabético (5 en comparación con -7 antes de la terapia; 
p = 0.002). Los dos tratamientos se asociaron con reducciones 
significativas de los niveles de HbA

1c
 y de la glucemia. 

Los valores corregidos del IVDE y del %ΔFC se incrementaron 
considerablemente más en los enfermos asignados a la tera-
pia combinada con metformina y glimepirida; en cambio, en 
los sujetos tratados únicamente con metformina, los aumentos 
no fueron significativos. Los niveles de la HbA

1c
 se redujeron en 

forma significativa en los dos grupos de pacientes. 

Discusión
En el presente estudio se comparó la función endotelial coro-

naria, estimada a partir de distintos índices de flujo coronario en 
la PET, en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, antes 
y después de comenzado el tratamiento hipoglucemiante, y en 
los controles. El FC basal se relaciona con el trabajo miocárdico 
del ventrículo izquierdo y, por ende, con el estado hemodinámi-
co. Se ha comprobado una correlación significativa entre el FC 
basal y el RPP (un índice del trabajo del miocardio). En el estudio, 
el FC basal y el FC-CPT se corrigieron por el RPP con la finalidad 
de confirmar que las diferencias observadas obedecieron a los 
cambios en la función del endotelio y no a las modificaciones en 
la presión arterial o en la frecuencia cardíaca. El IVDE corregido 
y el %ΔFC corregido son parámetros apropiados para estimar 
la función endotelial. 

Todos los indicadores de la función endotelial (IVDE, %ΔFC, 
RFC, IVDE corregido y %ΔFC corregido) fueron sustancialmente 
más bajos en los enfermos con diabetes de reciente diagnóstico. 
Asimismo, antes del inicio del tratamiento hipoglucemiante, se 
comprobó una respuesta alterada en la CPT: el flujo coronario 
se redujo durante la exposición al frío, respecto del FC basal. 

Las modificaciones en el flujo coronario durante la CPT refle-
jan la función vasomotora coronaria dependiente del endotelio. 
La liberación endotelial de óxido nítrico contrarresta la vasocons-
tricción inducida por la estimulación simpática, vinculada con la 
exposición al frío. Por ende, el menor flujo coronario durante la 
CPT refleja, esencialmente, la disfunción del endotelio. 

La hiperglucemia se asocia con mayor producción de especies 
reactivas de oxígeno y con menor biodisponibilidad de óxido 
nítrico; los enfermos diabéticos presentaron menor flujo coro-
nario durante la CPT y menor IVDE; ambos trastornos confirma-
ron la disfunción del endotelio. 

Los cambios en el flujo coronario, en respuesta a la adenosi-
na, reflejan la capacidad vasodilatadora total de las coronarias. 
En esta ocasión, el flujo coronario en el contexto de la prueba 
con adenosina y la RFC fueron sustancialmente más bajos en 
los enfermos con diabetes de reciente diagnóstico. La menor 
respuesta vasodilatadora total en los pacientes diabéticos (RFC) 
indica compromiso de la función del músculo liso y del endote-
lio, a pesar de que la RFC estuvo menos afectada que el IVDE 
y el %ΔFC, posiblemente debido a que los enfermos presenta-
ban diabetes de corta evolución. Los trastornos de la función 
endotelial revirtieron después del tratamiento con metformina 
y glimepirida, por mecanismos que todavía no se conocen con 
precisión. 

Conclusiones
Los resultados del presente estudio confirmaron que el tra-

tamiento con agentes hipoglucemiantes se asocia con mejoría 
de la función endotelial en las arterias coronarias, valorada con 
PET. El procedimiento fue sensible para mostrar los cambios en 
las variables de funcionalidad del endotelio, en respuesta al tra-
tamiento antidiabético. 
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mente utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2; estos 
agentes estimulan la liberación de insulina, al inhibir los canales 
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la PET. El FC basal fue similar en los enfermos, antes y después 
del tratamiento, y en los controles; el FC-CPT y el FC durante 
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forma significativa en los dos grupos de pacientes. 

Discusión
En el presente estudio se comparó la función endotelial coro-

naria, estimada a partir de distintos índices de flujo coronario en 
la PET, en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, antes 
y después de comenzado el tratamiento hipoglucemiante, y en 
los controles. El FC basal se relaciona con el trabajo miocárdico 
del ventrículo izquierdo y, por ende, con el estado hemodinámi-
co. Se ha comprobado una correlación significativa entre el FC 
basal y el RPP (un índice del trabajo del miocardio). En el estudio, 
el FC basal y el FC-CPT se corrigieron por el RPP con la finalidad 
de confirmar que las diferencias observadas obedecieron a los 
cambios en la función del endotelio y no a las modificaciones en 
la presión arterial o en la frecuencia cardíaca. El IVDE corregido 
y el %ΔFC corregido son parámetros apropiados para estimar 
la función endotelial. 

Todos los indicadores de la función endotelial (IVDE, %ΔFC, 
RFC, IVDE corregido y %ΔFC corregido) fueron sustancialmente 
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jan la función vasomotora coronaria dependiente del endotelio. 
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tricción inducida por la estimulación simpática, vinculada con la 
exposición al frío. Por ende, el menor flujo coronario durante la 
CPT refleja, esencialmente, la disfunción del endotelio. 

La hiperglucemia se asocia con mayor producción de especies 
reactivas de oxígeno y con menor biodisponibilidad de óxido 
nítrico; los enfermos diabéticos presentaron menor flujo coro-
nario durante la CPT y menor IVDE; ambos trastornos confirma-
ron la disfunción del endotelio. 

Los cambios en el flujo coronario, en respuesta a la adenosi-
na, reflejan la capacidad vasodilatadora total de las coronarias. 
En esta ocasión, el flujo coronario en el contexto de la prueba 
con adenosina y la RFC fueron sustancialmente más bajos en 
los enfermos con diabetes de reciente diagnóstico. La menor 
respuesta vasodilatadora total en los pacientes diabéticos (RFC) 
indica compromiso de la función del músculo liso y del endote-
lio, a pesar de que la RFC estuvo menos afectada que el IVDE 
y el %ΔFC, posiblemente debido a que los enfermos presenta-
ban diabetes de corta evolución. Los trastornos de la función 
endotelial revirtieron después del tratamiento con metformina 
y glimepirida, por mecanismos que todavía no se conocen con 
precisión. 

Conclusiones
Los resultados del presente estudio confirmaron que el tra-

tamiento con agentes hipoglucemiantes se asocia con mejoría 
de la función endotelial en las arterias coronarias, valorada con 
PET. El procedimiento fue sensible para mostrar los cambios en 
las variables de funcionalidad del endotelio, en respuesta al tra-
tamiento antidiabético. 
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