






Edición: M. Sc. Judith María Mugica Ruiz, Lic. Patricia L. George de Armas
Diseño, ilustraciones y maquetación: DI. José Manuel Oubiña González
Emplane: Téc. Amarelis González La O

© Manuel Emiliano Licea Puig, 2021
© Sobre la presente edición: 
     Editorial Ciencias Médicas, 2021 

ISBN 978-959-313-883-3 (PDF) 
ISBN 978-959-313-884-0 (Epub) 

Editorial Ciencias Médicas
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
Calle 23, No. 654 entre D y E, El Vedado
La Habana, CP 10400, Cuba
Teléfonos: + 53 7 836 1893
Correo electrónico: ecimed@infomed.sld.cu
 Sitio web: www.ecimed.sld.cu

Catalogación Editorial Ciencias Médicas

Diabetes Mellitus. Una mirada integral / Manuel Emiliano Licea Puig… et al. —
        La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2021.
        848 p.: il., tab. -- (Ciencias Médicas. Serie Endocrinología) 
-
-
Diabetes Mellitus, Complicaciones de la Diabetes 

WK 810



Autor principal 

Manuel Emiliano Licea Puig 
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Titular. Investigador de 

Mérito. Profesor Auxiliar y Consultante. Instituto Nacional de Endocrinología.  
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  

 

Coautores

Alina Acosta Cedeño
Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en 

Endocrinología. Profesora Asistente. Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Manuel de Jesús Araña Rozaínz*
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de I y II Grado en Inmunología. Investigador Titular 

Víctor Alfonso Álvarez Altamirano 
Especialista de I Grado en Endocrinología. Universidad Central de Ecuador

Andrés Alfonso Fundora
Máster en Urgencias Médicas. Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. 

Especialista en Medicina General Integral. Profesor Instructor. Instituto de Angiología y 
Cirugía Vascular. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Deysi Aldana Padilla
Especialista de I y II Grado en Epidemiología. Investigadora Auxiliar. Profesora Consultante. 

Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Yuri Arnold Domínguez
Máster en Infectología. Especialista de I y II Grado en Medicina General Integral. Especialista 

de I y II Grado en Higiene y Epidemiología. Profesor Auxiliar. Investigador Auxiliar. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Yamilé Álvarez Delgado* 
Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en 

Endocrinología 



Eduardo Álvarez Seija*
Especialista de I y II Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en 

Endocrinología

Héctor Álvarez Delgado 
Especialista de I y II Grado en Angiología y Cirugía Vascular. Investigador Auxiliar. 

Profesor Auxiliar. Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana 

Rosanny Ángeles Paulino
Especialista de I Grado en Endocrinología. República Dominicana 

Mirelkis Bustamante Teijido*
Máster en Nutrición. Especialista de I Grado en Endocrinología 

Miguel Ángel Buergo Zuaznábar†
Especialista de I Grado en Medicina Interna y II Grado en Neurología. Investigador 
Auxiliar. Profesor Auxiliar. Instituto de Neurología y Neurocirugía. Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana

Cormac Juan Bustillo Tur
Especialista de I Grado en Endocrinología. Hospital Clínico Quirúrgico General Calixto 

García. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Abel Estévez Perera
Máster en Medicina Natural y Tradicional. Máster en Medicina Bioenergética y Natural. 
Especialista de I y II Grado en Medicina Física y Rehabilitación. Investigador Agregado. 
Profesor Auxiliar. Policlínico Docente Universitario del Cerro. Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana 

Gerardo Borroto Díaz 
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de I y II Grado en Nefrología. Profesor Titular. 
Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Bush López. Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana 

Eduardo Cabrera Rode
Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador Titular. Profesor Auxiliar. Facultad de 

Ciencias Médicas Manuel Fajardo. Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana 

Lizet Castelo Elías-Calles†
Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. 

Investigadora Agregada. Profesora Auxiliar. Facultad de Ciencias médicas Manuel Fajardo. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

José Esteban Costa Gil 
Doctor en Ciencias Médicas. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. 

Investigador y Docente. 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Argentina 

Ana Ibis Conesa González
Máster en Nutrición Humana. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. 

Investigadora Agregada. Profesora Auxiliar. Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana



Jeddú Cruz Hernández
Máster en Atención Integral a la Mujer. Máster en Investigación en Aterosclerosis y en 

Procederes Diagnósticos en Atención Primaria de Salud. Especialista de I Grado en 
Medicina General Integral. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. 

Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Cossette Díaz Socorro
Máster en Climaterio y Envejecimiento. Especialista de I Grado en Medicina General 

Integral. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigadora Agregada. 
Profesora Auxiliar. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Orestes Lydio Faget Cepero
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Otman Fernández Concepción*
Doctor en Ciencias Médicas. Máster en Neurociencias y Enfermedad Cerebrovascular.  

Especialista de I y II Grado en Neurología

Felicia Fernández Olivares
Especialista de I Grado en Obstetricia y Ginecología. Hospital Docente Ginecobstétrico 

América Arias. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Yaumara Frías Álvarez*
Especialista de I Grado en Obstetricia y Ginecología 

Andi Mariela Garabito Bello
Especialista de I Grado en Endocrinología. Centro Oriental de Diabetes y Endocrinología.

República Dominicana

Rosario García González†
Doctora en Sociología. Especialista en Tecnología Educativa. Profesora Titular y Consultante.  

Investigadora Titular y de Mérito. Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana 

Francisco Gárciga Cardoso*
Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en Endocrinología.  

Caridad Teresita García Álvarez
Máster en Investigaciones de Población. Licenciada en Psicología Educacional.  

Especialista en Psicología de la Salud. Investigadora Auxiliar. Grupo de Investigación en 
Salud, Sexualidad y Reproducción del CCR/HRP-OMS. Universidad de Ciencias Médicas 

de La Habana

Yudit García García
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigadora Auxiliar. Profesor Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana  

Guillermo Juan Guerra Bustillo 
Máster en Salud Pública. Especialista de I y II Grado en Nefrología. Profesor Auxiliar. 

Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Bush López. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 



Teresa Margarita González Calero
Especialista de I y II Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en 

Endocrinología. Profesora Auxiliar.  
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Bárbara Aymee Hernández Hernández
Doctora en Ciencias de la Salud. Especialista de I y II Grado en Fisiología Normal 
y Patológica (Neurofisiología). Profesora Titular. Investigadora Titular. Centro de 

Neurociencias de Cuba. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

 José Arturo Hernández Yero 
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Titular. Profesor Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

José Hernández Rodríguez
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

Ena Infante Cristiá*
Máster en Ensayos Clínicos. Especialista de I y II Grado en Dermatología. Profesora 

Instructora. Investigadora Agregada 

Tania Joaquina del Rosario Jiménez Echemendía†
Máster en Odontogeriatría. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. 

Profesora Auxiliar.  Facultad de Estomatología Raúl González Sánchez. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Jacinto Lang Prieto†
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Maritza Lemane Pérez
Máster en Investigaciones en Aterosclerosis. Especialista de I Grado en Endocrinología.  

Policlínico Docente Mártires del Corynthia. Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana

Gisselle Leyva González
Máster en Nutrición en Salud Pública. Especialista de I Grado en Medicina General Integral.  

Especialista de I Grado en Endocrinología. Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Loraine Ledón Llanes*
Máster en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Licenciada en Psicología. 

Investigadora Agregada 

Antonio Manuel Márquez Guillén
Doctor en Ciencias de la Salud. Especialista de I y II Grado en Medicina Interna. 

Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Titular. 
Profesor Titular y Consultante. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana



Juana Elvira Maciquez Rodríguez
Especialista de I y II Grado en Oftalmología. Investigadora Auxiliar. Profesora Auxiliar. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Melania Daniela Mero Espinosa
Especialista de I Grado en Endocrinología. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

José Agustín Mesa Pérez
Endocrinólogo. Investigador clínico. Profesor Titular de la Cátedra de Endocrinología  

Facultad de Medicina. Universidad Autónoma Benito Juárez. Oaxaca, México

Pedro Pablo Morales Echevarría
Especialista de I y II Grado en Otorrinolaringología. Instituto de Oncología y 

Radiobiología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Madelín Mendoza Trujillo
Máster en Psicología de la Salud. Licenciada en Educación Especial. Investigadora Agregada.  

Grupo de Investigación en Diabetes. Grupo de Investigación en Salud, Sexualidad y 
Reproducción del CCR/HRP- OMS. Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana

Silvia María Marín Juliá
Máster en Nutrición en Salud Pública. Especialista de I Grado en Pediatría.  Investigadora 

Agregada. Profesora Asistente. Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Liset Padilla Ledesma
Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en 
Endocrinología. Investigadora Agregada. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Pedro Alberto Perich Amador†
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Profesor Asistente. Instituto Nacional de 

Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Jorge Iván Perera Delgado
Especialista de I y II Grado en Otorrinolaringología. Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín 

Albarrán. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Amalia Peix González
Doctora en Ciencias de la Salud. Especialista de I y II Grado en Cardiología. Profesora Titular.  

Investigadora Titular. Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana 

Laura Rosa Redondo Piñó
Especialista de I y II Grado en Oftalmología. Especialista de I Grado en Medicina General 

Integral. Investigadora Agregada.  Profesora Asistente. Facultad de Ciencias Médicas 
Manuel Fajardo. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Juan Rosas Guzmán
Especialista en Medicina Interna y en Endocrinología. 

Instituto de Diabetes AC en Celaya, Guanajuato. México



Erick Robles Torres
Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de I y II Grado en 

Endocrinología. Investigador Agregado. Profesor Auxiliar. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Rolando Suárez Pérez†
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigador Titular y de Mérito. Profesor 

Auxiliar y Consultante. Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana

Felipe Santana Pérez
Máster en Salud Reproductiva. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. 
Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

María Emoé Pérez Muñoz
Máster en Longevidad Satisfactoria. Especialista de I y II Grado en Oftalmología. 

Investigadora Auxiliar. Profesora Auxiliar. 
Instituto Nacional de Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Silvia Turcios Tristá
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigadora Auxiliar. Profesora Auxiliar. 

Instituto Nacional de Endocrinología. 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Marelys Yanes Quesada
Máster en Ciencias en Atención al Diabético. Especialista de I Grado en Medicina 

General Integral. Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Investigadora Agregada. 
Profesora Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. Instituto Nacional de 

Endocrinología. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Colaboradoras

Tania Teresa Licea Jiménez
Máster en Lingüística Hispánica. Licenciada en Letras. Investigadora Agregada. 

Profesora Auxiliar. Universidad de La Habana 

Ana Cecilia Martínez Martínez
Licenciada en Ciencias de la Información. Instituto Nacional de Endocrinología. 

Idania Josefina Licea Jiménez
Máster en Ciencias de la Educación Superior. Licenciada en Información Científico 

Técnica y Bibliotecología. Profesora Auxiliar. Universidad de La Habana

* No se precisa la filiación institucional porque en el momento de la publicación residen en el extranjero.



Hombre es algo más que ser torpemente vivo: 
es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla. 
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PRÓLOGO

El comportamiento epidemiológico de los diferentes tipos de diabetes mellitus (DM) tiene expresiones di-
ferentes, lo que se comprueba en las distintas regiones del mundo. La mayoría de los estudios epide-
miológicos han prestado mayor interés por la diabetes mellitus tipo 2, por ser la forma predominante 
en el mundo (90 %). La diabetes mellitus es considerada un problema de salud mundial, y nuestra región 
no escapa de esta epidemia. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad se incrementará de un 6,6% 
en el 2010 a un 7,8 % en el 2030. En relación con la tolerancia a la glucosa alterada (TGA) se calcula que 
aumentará de un 7,9 % en el 2010 a un 8,4 % en el 2030.

En Cuba, se estima que existen más de 350 000 personas con diabetes mellitus conocidas. En el año 2014 
esta enfermedad causó 2210 defunciones, para una tasa de 19,8  por 100 000 habitantes y una tasa de 
1,4 por 1000 habitantes de años de vida potencialmente perdidos, y ocupó la octava causa de muerte. Lo 
anterior ha determinado que las autoridades sanitarias del país, consideren este padecimiento un proble-
ma de salud.

En la actualidad existen múltiples factores patogénicos relacionados con la diabetes mellitus, cuya im-
portancia real aún no está del todo aclarada. Algo similar ocurre con la aparición y progresión de las 
complicaciones crónicas, en particular las cardiovasculares. Su frecuente asociación con otras enferme-
dades (ej., dislipidemias, hipertensión arterial, entre otras) hacen aún más complejo y difícil su manejo. 

Las razones antes mencionadas motivaron a este grupo de especialistas, dirigidos por el Profesor 
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, a la redacción de este libro, donde exponen sus criterios y experiencias. Es-
te libro está estructurado en 72 capítulos donde se recogen de forma sencilla y amena una amplia variedad 
de temas que incluyen el diagnóstico, la clasificación, la patogenia, la prevención, el tratamiento terapéu-
tico, el control metabólico, las complicaciones y otras condiciones asociadas a la diabetes mellitus. Estos 
destacados expertos desarrollaron un serio e intenso trabajo para llevar a término esta ambiciosa obra. 

El Profesor Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, autor principal de este libro, es un prestigioso endocrinólogo 
de formación, Profesor Auxiliar y Consultante, Investigador Titular y de Mérito y Miembro Titular y de Mé-
rito de la Sociedad Cubana de Endocrinología y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Su vida 
científica ha estado prácticamente dirigida al estudio de esta enfermedad con más de 400 publicaciones, 
nacionales e internacionales, entre las que se incluyen varios libros sobre el tema. También, ha participado 
como conferencista en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales. 



Consideramos que esta obra es un aporte fundamental para los profesionales que atienden personas con 
diabetes, y contribuirá al mejoramiento de la atención integral de las personas con esta enfermedad. Solo 
me queda dar las gracias al colectivo de autores por su inapreciable trabajo. 

Profesor Dr. C. Francisco Carvajal Martínez. 
Especialista de I y II Grado en Endocrinología. Profesor Consultante.
Delegado de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.
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Concepto, clasificación y criterios diagnósticos  
de la diabetes mellitus

Dra. Ana Ibis Conesa González, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

La diabetes mellitus (DM) es reconocida mundialmente 
como una verdadera epidemia, pero a principios del siglo xx 
era un síndrome poco frecuente. En los inicios del siglo xxi 
la cifra de personas con esta enfermedad es impresionante 
y se estima que afecta entre 60 y 165 millones de personas 
en el mundo. Su importante connotación mundial es eviden-
te, si se tiene en consideración que en el año 1994 existían 
100 millones de personas con esta enfermedad, 165 millones 
en el año 2000 y que se pronostican 300 millones para el 
2025. La diabetes mellitus constituye la tercera causa de 
muerte, después del cáncer y del infarto del miocardio. 

Por las razones antes expuestas, desde 1989, la 42 se-
sión de la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unani-
midad una resolución con la cual hizo un llamado a todos 
sus miembros a señalar la importancia de esta enfermedad 
e implantar medidas de prevención y control, que disminu-
yan la repercusión de sus complicaciones y los altos costos 
en salud que acarrea. Su repercusión socioeconómica en 
cualquier país es muy importante. Es una afección costosa, 
de gran impacto, que afecta la salud y el bienestar social 
de las personas que la padecen por las siguientes razones: 
mortalidad temprana, invalidez laboral y costos generados 
por sus complicaciones y tratamiento, que se concentran 
sobre todo en gastos de hospitalización. La diabetes me-
llitus cumple dos premisas que la hacen económicamente 
preocupante: es muy frecuente y continúa con un crecimien-
to relevante en todos los países del mundo. 

Este padecimiento responde al prototipo de enferme-
dad crónica de alta prevalencia, que precisa de cuidados sa-
nitarios continuados durante toda la vida. En este sentido, 
se debe hacer énfasis en la necesidad de establecer planes 
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, en parti-
cular, de sus complicaciones (ceguera, insuficiencia renal, 
amputaciones y enfermedad coronaria, entre otras). 

En las últimas décadas, el progreso en la mejor com-
prensión de la patogenia de la diabetes mellitus y su 
evolución natural han determinado que los criterios diag-
nósticos y su clasificación hayan ido variando a lo largo 
de los años. Los criterios actuales permiten seleccionar un 
tratamiento más racional en cada tipo particular. 

Concepto
La diabetes mellitus es un síndrome heterogéneo, ca-

racterizado por hiperglucemia crónica y trastornos en el 
metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las 
proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o re-
lativo de la secreción de insulina o resistencia a la acción 
de esta hormona. Tiene un origen multifactorial, en el que 
participan factores genéticos y medioambientales. A corto 
plazo, origina complicaciones agudas amenazantes para la 
vida y, a largo plazo, complicaciones crónicas severas, inha-
bilitantes, que pueden causar invalidez y muerte.

Clasificación 
El primer intento serio de ordenar y consensuar criterios 

uniformes de diagnóstico y clasificación de la diabetes 
mellitus fue realizado en 1979, refrendado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en 1985 y vigente hasta 
la publicación del informe de la Asociación Americana de 
Diabetes (ADA) en 1997. Los criterios del National Diabe-
tes Data Group (NDDG) fueron sustituidos casi simultánea-
mente por un Comité de Expertos de la ADA y por el Comité 
Asesor de la OMS, en reuniones realizadas en diciembre 
de 1996 y fueron publicados en 1997, aunque perduraron 
controversias en cuanto a la referencia de uno u otro por 
la sobrecarga oral de glucosa como método diagnóstico, y 
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discrepancias en cuanto al concepto, cribado y diagnóstico 
de la diabetes gestacional. Los criterios de clasificación ac-
tuales se basan en la etiología y características fisiopatoló-
gicas de la diabetes mellitus, y no en el tipo de tratamiento. 
Se clasificó en cuatro grupos fundamentales:
I. Diabetes mellitus tipo 1: 

A. Autoinmunitaria.
B. Idiopática. 

II. Diabetes mellitus tipo 2: 
A. Predominantemente insulinorresistente con defi-

ciencia relativa de insulina.
B. Predominantemente con un defecto secretor de la 

insulina, con resistencia a la insulina o sin ella.
(A menudo las personas con diabetes mellitus tipo 2 
requieren insulina en alguna etapa de su vida y, por 
otro lado, algunas con diabetes mellitus tipo 1 pue-
den progresar lentamente o tener periodos largos 
de remisión sin usar la terapia insulínica. Por ello, se 
eliminaron los términos no insulino e insulinodepen-
dientes para referirse a estos dos tipos de diabetes 
mellitus).

III. Otros tipos específicos:
A. Defectos genéticos de la función de las células β:

1. Cromosoma 20 HNF-4α (MODY 1). 
2. Cromosoma 7 glucoquinasa (MODY 2).
3. Cromosoma 12 HNF-1α (MODY 3). 
4. Cromosoma 13 IPF-1 (MODY 4).
5. Cromosoma 17 HNF-1β (MODY 5).
6. Cromosoma 2 neuro D1/β 2 (MODY 6).
7. Mutaciones del gen de la insulina o de la proin-

sulina.
8. ADN mitocondrial (diabetes mitocondrial). 

B. Defectos genéticos de la acción de la insulina:
1. Resistencia a la insulina tipo A. 
2. Leprechaunismo. 
3. Síndrome de Rabson-Mendenhall. 
4. Diabetes lipoatrófica. 

C. Enfermedades del páncreas exocrino:
1. Pancreatitis.
2. Trauma/pancreatectomía. 
3. Neoplasias. 
4. Fibrosis quística. 
5. Hemocromatosis. 
6. Pancreatopatía fibrocalculosa. 
7. Otras.

D. Endocrinopatías:
1. Acromegalia. 
2. Síndrome de Cushing. 
3. Glucagonoma. 
4. Feocromocitoma. 
5. Hipertiroidismo.
6. Somatostatinoma. 
7. Aldosteronoma. 

E. Inducida por fármacos o químicos:
1. Vacor.
2. Pentamidine.
3. Ácido nicotínico.
4. Glucocorticoides. 
5. Hormonas tiroideas.
6. Diazóxide. 
7. Agonista betaadrenérgico. 
8. Tiazidas. 
9. Dilantin. 

10. Otros.
F. Asociada a infecciones:

1. Rubeola congénita. 
2. Citomegalovirus.
3. Coxsackie B.
4. Adenovirus.
5. Otras.

G. Formas poco comunes de diabetes mediada por 
inmunidad:
1. Síndrome del hombre rígido (stiff-man). 
2. Anticuerpos antirreceptores de la insulina (ej., 

lupus eritematoso sistémico y otras enferme-
dades autoinmunitarias). 

3. Tratamiento con α-interferón. 
4. Otros.

H. Otros síndromes genéticos a veces asociados con 
diabetes:
1. Síndrome de Down. 
2. Síndrome de Klinefelter. 
3. Síndrome de Turner. 
4. Síndrome de Wólfram. 
5. Ataxia de Friedreich. 
6. Corea de Huntington. 
7. Síndrome de Lawrence Monn Beidel. 
8. Distrofia miotónica. 
9. Porfiria. 

10. Síndrome de Prader Willi. 
11. Otros.

IV. Diabetes mellitus gestacional (DMG).

Diabetes mellitus tipo 1
Autoinmunitaria. Corresponde al grupo donde existe 

una destrucción de la célula β del páncreas como conse-
cuencia de un proceso autoinmunitario, lo que conduce a 
una deficiencia absoluta de insulina. Las manifestaciones 
clínicas se presentan cuando se ha perdido la función de 
las células β en más de un 90 %. Tiene múltiples predispo-
siciones genéticas y está también relacionada con factores 
ambientales, aún pobremente definidos. Los anticuerpos 
que se utilizan con más frecuencia como marcadores de 
este grupo son:

 – ICA: Anticuerpos anticélulas de los islotes.
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 – Anti-GAD: Anticuerpos antidescarboxilasa del ácido 
glutámico.

 – IAA: Anticuerpos antiinsulina.
 – IA-2: Anticuerpos antitirosina fosfatasa IA-2.

Existen otros anticuerpos que vale la pena mencionar, 
aunque tienen menos utilidad clínica y diagnóstica: anti-
carboxipeptidasa B, antirreceptor de insulina, antiproteína 
69 (ABBOS: proteína que guarda similitud estructural con 
la proteína albúmina sérica de la leche de vaca). Uno o 
más de estos anticuerpos están presentes entre el 85 y el 
90 % de los individuos que son detectados con hiperglu-
cemia inicialmente. También existe una marcada asocia-
ción con determinados complejos de histocompatibilidad 
(HLA) unido a genes DQA Y B, lo que es influido por los 
genes DRB. Estos alelos HLA DR/DA pueden predisponer o 
proteger el desarrollo de la diabetes mellitus. 

La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por: 
 – Deficiencia prácticamente absoluta de insulina.
 – Requiere de tratamiento con insulina para sobrevivir.
 – Aparece con más frecuencia en la infancia o pubertad.
 – Mayor propensión a la cetoacidosis, coma y muerte.
 – Predomina en personas del sexo femenino y de piel 
blanca.

En este grupo aparece una forma de presentación atí-
pica, caracterizada por la destrucción de las células β por 
procesos autoinmunitarios, pero su progresión es lenta. 
Inicialmente puede no requerir tratamiento con insulina y 
tiene una tendencia a manifestarse en etapas tempranas 
de la vida adulta. Es conocida como diabetes autoinmuni-
taria latente del adulto (LADA). Si bien son raras las per-
sonas obesas que presentan este tipo de padecimiento, 
la presencia de la obesidad no es incompatible con este 
diagnóstico. Estas personas son propensas a otros tras-
tornos autoinmunitarios como son la enfermedad de Gra-
ves, enfermedad de Hashimoto, tiroiditis, vitíligo y anemia 
perniciosa. 

Idiopática. Cuando aparecen las características antes 
señaladas y no se detectan los anticuerpos descritos, pero 
existe una destrucción total de las células beta. 

Diabetes mellitus tipo 2
Esta enfermedad se caracteriza por presentar un pre-

dominio de insulinorresistencia con deficiencia relativa de 
insulina. Existen pacientes en que se comprueban defec-
tos predominantemente secretores de insulina con insuli-
norresistencia o sin ella.

Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen 
con precisión cuál de los dos defectos primarios predo-
mina, el exceso de peso corporal sugiere la presencia de 
resistencia a la insulina, mientras que la pérdida de peso 

hace pensar en una reducción progresiva en la producción de 
insulina. Aunque este tipo de diabetes mellitus se presenta 
generalmente en personas adultas, su frecuencia ha aumen-
tado en los últimos años en niños y adolescentes obesos. Se 
acompaña de un alto riesgo de alteraciones microvasculares 
y macrovasculares debido al retraso en su diagnóstico, y a 
que la hiperglucemia que se presenta no es tan severa como 
para desencadenar síntomas desde su inicio.

La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por: 
 – Hiperglucemia.
 – Obesidad: el 80 % de los pacientes tienen sobrepeso u 

obesidad, lo que empeora la resistencia a la insulina.
 – Hiperinsulinemia que no alcanza a compensar la resisten-

cia a la insulina.
 – La cetoacidosis es rara: si se presenta, es secundaria a 

una infección u otro tipo de estrés.

Si bien el factor genético de este tipo de diabetes no 
está claramente definido, está reconocida su fuerte predis-
posición genética, mucho mayor que en la forma autoinmu-
nitaria de la diabetes mellitus tipo 1. 

 Entre los principales factores de riesgo para desarrollar 
diabetes tipo 2 se encuentran:

 – Antecedentes familiares de diabetes mellitus en primer y 
segundo grado.

 – Sobrepeso (índice de masa corporal ≥25 kg/m2 o el 
percentil 85).

 – Perímetro de la cintura >80 cm en mujeres y >90 en 
hombres (indica un aumento de grasa visceral).

 – Inactividad física habitual (<150 min de actividad física 
por semana).

 – Procedencia rural con urbanización reciente.
 – Emigrantes recientes de países subdesarrollados a 
países desarrollados.

 – Color de la piel/grupo étnico (afroamericanos, hispanos, 
indios americanos, asioamericanos y procedentes de las 
islas del Pacífico).

 – Enfermedad isquémica coronaria o vascular de origen 
ateroesclerótico.

 – Personas identificadas, previamente, con glucemia en 
ayunas alterada (GAA) o tolerancia a la glucosa alte-
rada (TGA).

 – Hipertensión arterial (≥140/90 en adultos).
 – Colesterol-HDL (high density lipoprotein) ≤35 mg/dL o 

triglicéridos ≥150 mg/dL.
 – Antecedentes de diabetes gestacional o de recién na-
cidos con peso >4,5 kg.

 – Estados de insulinorresistencia: síndrome de ovarios poli-
quísticos, acantosis nigricans, hígado graso no alcohólico.

 – Enfermedades asociadas: deterioro cognitivo, déficit 
de audición, esquizofrenia, apnea del sueño, cánceres 
y esteatosis hepática.
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Otros tipos específicos

Defectos genéticos de la función de las células 
beta

Son formas monogénicas de diabetes mellitus, aun-
que relativamente raras, son importantes y se han identi-
ficado y caracterizado varios de los genes implicados. Se 
han denominado en su conjunto como MODY (del inglés 
maturity onset diabetes of the young). Es un grupo genéti-
ca y clínicamente heterogéneo, que presenta alteraciones 
que se caracterizan por: 

 – Diabetes mellitus no cetogénica.
 – Patrón de herencia autosómica dominante.
 – Inicio generalmente antes de los 25 años, con frecuencia 

en la infancia o en la adolescencia.
 – Defecto primario en la función de las células betapan-
creáticas.

A continuación se explican brevemente las variantes de 
diabetes tipo MODY, se profundizará en ellas en otro capítulo 
del texto.

MODY 1. Es causada por una mutación en el gen que 
codifica al factor de transcripción hepático 4α (HNF-4α), 
localizado en el cromosoma 20q. El HNF-4α participa en 
la regulación de la secreción de insulina en respuesta a la 
glucosa.

MODY 2. Asociada con mutaciones en el gen de la en-
zima glucocinasa en el cromosoma 7p, lo que disminuye la 
acción fosforiladora de esta enzima en el primer paso para 
la glucólisis.

MODY 3. Se asocia a mutaciones en el gen del factor de 
transcripción nuclear hepático 1α (HNF-1α) en el cromoso-
ma 12q y se caracteriza por un defecto primario de la secre-
ción de insulina.

MODY 4. Causada por mutaciones en el factor de trans-
cripción IPF-1 (factor 1 promotor de insulina) localizado en 
el cromosoma 13q. Este gen es importante para la regula-
ción de la transcripción de insulina, así como en la organo-
génesis pancreática. En los humanos se han detectado que 
mutaciones en el gen IPF-1 producen diabetes mellitus tipo 
MODY cuando el gen se encuentra en estado heterocigoto, y 
agenesia pancreática cuando el gen afectado se encuentra 
en estado homocigoto.

MODY 5. Causada por mutación en el factor de trans-
cripción nuclear hepático-1β (HNF-1β), localizado en el cro-
mosoma 17q. Se caracteriza por un defecto de la secreción 
de insulina. Se presenta asociada a quistes renales (las mu-
taciones de este gen son una causa importante de enferme-
dad renal), disgenesia biliar y agenesia gonadal.

MODY 6. Causada por mutaciones en el factor de 
transcripción neuro-D1/β2, cuyo locus se encuentra en el 
cromosoma 2q.

Los MODY 2 y 3 son los más frecuentes (entre el 30 y 
el 40 %). Existen otras variedades de MODY en donde el gen 
causal no ha sido identificado aún. Para su estudio se agru-
pan como MODY X, pues se asume que puede haber más de 
un subtipo distinto a los ya conocidos.

También, entre los defectos de la función de las células 
β se incluyen: 

 – Las mutaciones en los genes de la insulina o proinsulina 
(cromosoma 11p).

 – Las mutaciones en el ADN mitocondrial asociadas con 
diabetes mellitus y sordera neurosensorial (diabetes 
mitocondrial).

Defectos genéticos en la acción de la insulina
Existen causas infrecuentes de diabetes mellitus como 

resultado de anomalías de la acción de la insulina. El meta-
bolismo anormal asociado con mutaciones en el receptor 
de la insulina puede ir desde extrema insulinorresistencia, 
con hiperinsulinemia y moderada hiperglucemia hasta hi-
perglucemias severas (se denominó anteriormente como 
insulinorresistencia tipo A). Puede presentarse acantosis 
nigricans, y en algunas mujeres asociarse a signos de virili-
zación y ovarios poliquísticos.

Se han descrito dos síndromes pediátricos: Leprechau-
nismo y síndrome de Rabson-Mendenhall. Estos presentan 
una mutación en el gen del receptor insulínico con la sub-
siguiente alteración en la función del receptor a la insulina 
y resistencia extrema a la misma. El primer síndrome se 
caracteriza porque presenta alteraciones faciales carac-
terísticas y, por lo general, tiene una evolución fatal en la 
infancia, mientras que el segundo síndrome está asociado 
con anormalidades de las uñas y los dientes e hiperplasia 
de la glándula pineal. 

En los casos con diabetes lipoatrófica e insulinorresis-
tente, al no quedar demostradas alteraciones en la estruc-
tura y función del receptor de la insulina, se asume que la 
lesión resida en la vía de la señal de transducción pos recep-
tor. Se asocia una importante resistencia a la insulina con 
lipoatrofia y lipodistrofia e hipertrigliceridemia.

Enfermedades del páncreas exocrino
Cualquier proceso que cause daño extenso y difuso del 

páncreas puede originar diabetes mellitus. Esos procesos 
pueden ser adquiridos como es el caso de la pancreatitis, un 
traumatismo, infección, pancreatectomía y carcinoma pan-
creático. A excepción de este último, el daño pancreático 
debe ser extenso para que se produzca la diabetes mellitus. 
Sin embargo, el adenocarcinoma que compromete solo una 
pequeña porción del páncreas puede estar asociado a la 
diabetes mellitus. Estas observaciones implican la partici-
pación de otros mecanismos patogénicos, más que la sim-
ple reducción de la masa de células β. Si la fibrosis quística 
y la hemocromatosis es lo suficientemente extensa, el daño 
de las células β afecta la secreción de insulina. 
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La pancreatopatía fibrocalculosa se caracteriza por la 
presencia de calcificaciones pancreáticas detectables por 
estudios radiográficos simples del abdomen. Esta última, 
es frecuente en algunas regiones del Caribe y se ha rela-
cionado con el consumo de algunos tubérculos (yuca) con 
contenido de ácido cianhídrico. 

Endocrinopatías
Se puede desarrollar diabetes mellitus cuando hay 

exceso de secreción de hormonas contrarreguladoras o 
inhibidoras de la secreción insulínica. Algunas hormonas 
(ej., la hormona del crecimiento, el cortisol, el glucagón y la 
epinefrina) antagonizan la acción de la insulina y, en can-
tidades aumentadas, pueden causar la enfermedad como 
ocurre en la acromegalia, el síndrome de Cushing, el glu-
cagonoma y el feocromocitoma. Por lo general, sucede en 
individuos con preexistencia de defectos en la secreción de 
insulina y habitualmente se resuelve la hiperglucemia cuan-
do se modifica el exceso de producción hormonal, excep-
to en aquellos pacientes con antecedentes familiares de 
diabetes mellitus que requieren mantener un tratamiento 
antihiperglucémico. También, la hipopotasemia producida 
por el somatostatinoma y el aldosteronoma pueden causar 
diabetes mellitus, al menos en parte. 

Inducida por fármacos o sustancias químicas
Muchos fármacos pueden dañar la secreción de insuli-

na, aunque vale aclarar que no causan diabetes mellitus por 
sí mismas, pero son capaces de precipitarla en individuos 
con resistencia a la insulina. 

Ciertas toxinas como el vacor (veneno de ratas) y fár-
macos como la pentamidina pueden destruir de forma 
permanente las células beta, aunque tal reacción es ge-
neralmente rara. Otros medicamentos pueden impedir la 
acción de la insulina: ácido nicotínico, los glucocorticoi-
des, las hormonas tiroideas, los agonistas beta-adrenérgi-
cos, tiazidas, entre otros. 

Asociada a infecciones
Ciertas infecciones virales han sido asociadas con 

destrucción de las células β. Se ha encontrado diabetes 
mellitus en personas que desarrollaron rubeola congénita. 
La mayoría de estos pacientes presenta HLA y marcador 
inmunológico característico de la diabetes mellitus tipo 1. 
En adición, algunos virus como el Coxsackies B, citomega-
lovirus, adenovirus y el de la parotiditis han sido implicados 
en la inducción de diabetes mellitus.

Formas poco comunes de diabetes mellitus 
mediada por inmunidad 

Entre las formas poco comunes de diabetes mellitus 
mediada por inmunidad se encuentran: 

 – Síndrome del hombre rígido (stiff man). Es un trastor-
no autoinmunitario del sistema nervioso central (SNC), 

que se acompaña de rigidez de los músculos axiales, con 
espasmos dolorosos. Habitualmente, estas personas 
presentan altos títulos de anticuerpos anti-GAD y aproxi-
madamente el 50 % desarrollan diabetes mellitus.

 – Tratamiento con interferón. Desarrollan autoanticuer-
pos contra los islotes y, a veces, severa deficiencia de 
insulina. 

 – Lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades 
autoinmunitarias. Los pacientes desarrollan anticuerpos 
antirreceptores de insulina. 

Otros síndromes genéticos asociados  
a la diabetes mellitus

Muchos síndromes genéticos están acompañados por 
una aumentada incidencia de diabetes mellitus, entre los 
que se señalan: 

 – Síndrome de Down.
 – Klinefelter.
 – Síndrome de Turner.
 – Síndrome de Wólfram. 
 – Síndrome de Prader Willi.
 – Porfiria.
 – Ataxia de Friedreich. 
 – Corea de Huntington. 
 – Síndrome Lawrence Monn Beidel. 
 – Distrofia miotónica. 
 – Otros.

Diabetes gestacional
Desde la segunda Conferencia Internacional de Dia-

betes Gestacional se definió la diabetes gestacional tal 
y como se conoce en la actualidad: una alteración del 
metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad 
variable, que se inicia o reconoce por primera vez duran-
te un embarazo, independientemente de que requiera te-
rapia insulínica o no, y dicha alteración desaparezca o no 
después de terminado el embarazo. Tampoco excluye la 
posibilidad de que la alteración metabólica haya estado 
presente antes de la gestación. 

Diagnóstico de la diabetes mellitus
Los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad 

son aplicables a todos los grupos de edades. El ayuno es 
definido como no ingesta calórica por al menos 8 h. Una 
sola determinación de glucemia mayor de 7 mmol/L no es 
diagnóstico de una diabetes. Dicho diagnóstico debe confir-
marse otro día con un segundo examen.

A continuación, se muestran los criterios diagnósticos 
de diabetes mellitus:

 – Dos o más glucemias plasmáticas en ayunas (ayuno 
de 8 a 14 h) ≥7 mmol/L (126 mg/dL).

 – Glucemia plasmática >11,1mmol/L (200 mg/dL) 2 h des-
pués de una sobrecarga de glucosa durante una prueba 
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de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O) con 75 g de 
glucosa anhidra.

 – Presencia de síntomas clásicos más una glucemia casual 
(a cualquier hora del día sin ayuno previo ni preparación 
especial) >11,1mmol/L (200 mg/dL).

 – HbA1c ≥ 6,5 % (estandarizada).

Los requerimientos para el diagnóstico y confirmación 
de la diabetes mellitus difieren de una persona a otra. El 
diagnóstico en un individuo asintomático no debe estable-
cerse sobre las bases de una determinación única de los 
valores de glucemia; es necesario al menos una nueva de-
terminación, bien sea en ayunas o mediante una PTG-O si 
fuera necesario. Si el resultado de esta última fuera normal 
o limítrofe, debe mantenerse un seguimiento de exámenes 
periódicos hasta que la situación esté perfectamente de-
finida, en cuyos casos el médico tomará en consideración 
factores adicionales como la historia familiar, el grupo ét-
nico, la edad y la presencia de sobrepeso u obesidad. Por 
otra parte, las hiperglucemias detectadas bajo condicio-
nes estresantes, traumáticas o infecciosas o ante la pre-
sencia de una enfermedad concomitante no constituirán 
por sí mismas elemento de diagnóstico, pues puede ser un 
trastorno transitorio que regresa al desaparecer la condi-
ción mencionada. 

Los síntomas clásicos de la enfermedad son polidipsia, 
poliuria, polifagia, visión borrosa y pérdida de peso, entre 
otros. En su forma más severa, al diagnóstico de la diabetes 
mellitus tipo 1 puede presentarse cetosis o cetoacidosis, 
la que puede evolucionar al coma hiperglucémico si no se 
trata adecuadamente. En la diabetes mellitus tipo 2 la cetoa-
cidosis es menos frecuente. Si los valores de glucemia 
son muy elevados, pueden presentarse estados de hipe-
rosmolaridad con coma hiperglucémico o sin él. En la 
diabetes mellitus tipo 2 es común la forma de presentación 
asintomática u oligoasintomática, en no pocas ocasiones el 
diagnóstico se realiza en un chequeo de rutina. 

Diagnóstico de la diabetes mellitus  
gestacional 

Los criterios originales para la PTG-O en la embarazada, 
de acuerdo con O`Sullivan y Mahan referidos a sangre ente-
ra, fueron convertidos por el National Diabetes Data Group 
en 1979 en los que actualmente se usan para el diagnóstico 
de la diabetes mellitus gestacional. 

Los criterios de la ADA para el diagnóstico de la dia-
betes mellitus gestacional siguen siendo los de Carpenter 
y Constan. En una revisión actualizada sobre los distintos 
criterios empleados para el diagnóstico de diabetes gesta-
cional estos autores plantean la utilización de sus criterios, 
más restrictivos, surgidos de estudios propios, presentada y 
aceptada en la Cuarta Conferencia Internacional.

En la tabla 1.1 se resumen los criterios diagnósticos 
de diabetes gestacional establecidos mediante la prueba de 
sobrecarga a la glucosa.

Tabla 1.1. Diabetes gestacional criterios diagnósticos (*)

Sobrecarga oral de 100 g de 
glucosa

Glucemia (mg/dL)

Ayunas
1 h
2 h
3 h

95
180
155
140

Sobrecarga oral de 75 g de glucosa Glucemia (mg/dL)

Ayunas
1 h
2 h

95
180
155

(*) Observaciones: para el diagnóstico se exige que en cualquiera de estas 
pruebas dos o más glucemia en plasma venoso sean mayores que las 
referidas. En el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional está mejor 
validada la sobrecarga con 100 g de glucosa que con 75 g.

Las recomendaciones del Grupo Cubano de Diabetes y 
Embarazo para el diagnóstico de diabetes gestacional son 
los mismos de la OMS modificados (Criterio de expertos):

 – Glucemia en ayunas ≥100 mg/dL (5,6 mmol/L) en dos o 
más ocasiones.

 – Glucemia a las 2 h poscarga de 75 g de glucosa ≥140mg/dL 
(7,8 mmol/L). 

Glucemia en ayunas alterada: 
 – Glucemia en ayunas ≥100 mg/dL (5,6 mmol/L) y 

<126 mg/dL (6,9 mmol/L), en dos días diferentes.

Intolerancia a la glucosa oral:
 – Glucemia a las 2 h poscarga de 75 g de glucosa ≥140 mg/dL 

(7,8 mmol/L) y 199 mg/dL (11,0 mmol/L), en dos días 
diferentes.

 – HbA1c: entre 5,7 y 6,4 %.

Glucemia en ayunas alterada en la embarazada:
 – Glucemia en ayunas ≥80 mg/dL (4,4 mmol/L) y <100 mg/dL 

(5,6 mmol/L).

No se debe realizar PTG-O en personas que cumplen 
con los criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Para ma-
yor seguridad, y con el fin de evitar hiperglucemias severas 
en personas en quienes esta prueba no está indicada, se 
recomienda tomar junto con la glucemia basal una gluce-
mia capilar, y si esta última es <160 mg/dL (8,9 mmol/L), 
continuar con la PTG-O. Con un valor igual o mayor, no ad-
ministrar la carga de glucosa. 

La glucemia en ayunas en sangre venosa es la prueba 
más sencilla para el tamizaje oportuno de la diabetes me-
llitus en las personas asintomáticas que por algún motivo 
acuden a un servicio de salud. Se prefiere, por la facilidad de 
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su realización, conveniencia, aceptación por los pacientes y 
menor costo. Sin embargo, la prueba de oro para el tamizaje 
de esta enfermedad en estudios poblacionales sigue sien-
do la medición de la glucemia 2 h después de una PTG-O. 
Es importante tener en consideración que una prueba de 
tamizaje solo indica una alta probabilidad de tener diabetes 
mellitus, y debe confirmarse con una prueba diagnóstica, la 
cual debe realizarse: 

 – Cada tres años en personas mayores de 45 años.
 – Una vez al año en personas con uno o más de los siguien-

tes factores de riesgo:
• Índice de masa corporal (IMC) ≥25 kg/m2 o menos si hay 

obesidad abdominal.
• Familiares diabéticos de primer grado de consanguinidad.
• Reciente migración urbana en personas de proceden-

cia rural.
• Antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o 

macrosomía (peso del feto al nacer mayor de 4 kg).
• Tolerancia a la glucosa alterada previamente.
• Personas menores de 50 años con enfermedad coronaria.
• Hipertensión arterial (tensión arterial ≥140/90).
• Niveles de triglicéridos >150 mg/dL y de colesterol-HDL 

<35 mg/dL.
• Estados de insulinorresistencia (síndrome de ovarios 

poliquísticos, acantosis nigricans, entre otros).

El despistaje de la diabetes mellitus tipo 2 en los niños y 
adolescentes se debe realizar en los siguientes casos:

 – Sobrepeso (IMC > percentil 85 para edad y sexo, peso 
para altura > percentil 85 o peso >120 % del peso ideal 
para la altura).

 – Más de dos de los siguientes factores de riesgo:
• Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 en familiares 

de primer o segundo grado.
• Color de la piel o etnia (americanos nativos, afroameri-

canos, latinos y asiáticos).
• Signos de resistencia a la insulina o condiciones aso-

ciadas a la resistencia insulínica (acantosis nigricans, 
hipertensión arterial, dislipidemia y síndrome de ovarios 
poliquísticos).

• Edad de comienzo: 10 años o al inicio de la pubertad, si 
la pubertad ocurre en una edad más joven.

 – Frecuencia de la pesquisa: Cada dos años.
 – Prueba diagnóstica preferida: Glucemia plasmática en 

ayunas. 
 – Prueba de tolerancia a la glucosa oral.

Para la realización de la PTG-O se procederá de la 
siguiente manera: 

Durante los tres días precedentes a la PTG-O se evi-
tarán restricciones dietéticas (debe garantizarse un con-
sumo mínimo de 150 g diarios de hidratos de carbono). 

Han de evitarse cambios en la actividad física habitual 
durante los tres días precedentes a la prueba. La noche 
anterior a la prueba debe ingerirse un contenido de 30 
a 50 g de carbohidratos. Se interrumpirá, al menos 12 h 
antes de la prueba, el consumo de medicamentos que 
puedan alterar el valor de la glucemia. El paciente debe 
mantener un ayuno de 8 a 14 h anterior a la prueba (pue-
de tomar agua).

Se realiza una extracción de sangre en ayunas. Poste-
riormente, se le dará por vía oral y en un periodo no mayor 
de 5 min, 75 g de glucosa diluidos en 300 mL de agua a tem-
peratura ambiente (natural o saborizada) y se realizará una 
nueva extracción 2 h después de esa ingestión. El paciente 
se mantendrá en reposo y sin fumar (si es fumador) en el 
periodo intermedio entre las dos extracciones. Debe con-
signarse si hay la presencia de infecciones o enfermedades 
intercurrentes el día de la prueba.

Esta prueba se utiliza excepcionalmente en niños, cuan-
do existen evidencias clínicas sin que hayan sido corrobo-
radas por las cifras de glucemia en ayunas. La carga de 
glucosa en niños se calculará sobre 1,75 g/kg de peso, sin 
exceder a 75 g en total. No debe utilizarse en personas que 
reciban inhibidores de la proteasa, pues se obtienen resulta-
dos falsos positivos. 
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Prediabetes
Dra. Ana Ibis Conesa González, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

La pandemia de obesidad y diabetes mellitus (DM) 
tipo 2 existente en la actualidad en los países desarrollados 
se incrementa cada vez más en los países en vías de 
desarrollo. Las complicaciones macroangiopática y mi-
croangiopática constituyen la primera causa de morbilidad 
y mortalidad en las personas que las padecen. 

Dentro de la historia natural de la diabetes mellitus ti-
po 2 se ha descrito un estado metabólico previo, intermedio 
entre la normalidad y la diabetes, que se ha redefinido co-
mo prediabetes, expresión de una disminución de la reserva 
pancreática de insulina. En estas personas se confirman 
valores de glucosa en la sangre mayores que los normales, 
ya sea en ayunas o 2 h después de una sobrecarga oral de 
75 g de glucosa, pero no tan altos como para diagnosticar 
esta enfermedad. La detección y tratamiento de la predia-
betes es una estrategia efectiva para reducir la incidencia y 
prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, y con probabilidad 
las complicaciones.

La prevención de esta enfermedad es una estrategia 
fundamental para reducir los elevados costos humanos 
y sociales. En su mayoría son originados por la presencia 
de complicaciones vasculares en los sujetos mayores de 
65 años, los que generan el 50 % del gasto por hospitali-
zaciones. Esta situación se incrementa con la duración de 
la enfermedad, y aún más cuando predominan las compli-
caciones macrovasculares. Las de orden microvascular co-
mandan una proporción progresivamente mayor de costos 
acumulados en el tiempo, llegan al 48 % luego de 30 años 
de evolución de la diabetes mellitus. Por tanto, los costos de 
la prevención quedan equilibrados con los ahorrados por el 
tratamiento de las complicaciones. 

Varios años antes del diagnóstico clínico de la diabe-
tes mellitus tipo 2 pueden existir trastornos del metabo-
lismo hidrocarbonado asintomático, los que incluyen la 

prediabetes, la tolerancia a la glucosa alterada (TGA), la glu-
cemia en ayunas alterada (GAA) o ambos trastornos, por lo 
que es posible comprobar la presencia de complicaciones. 

La identificación de estos trastornos permite actuar so-
bre los factores de riesgo modificables para el desarrollo 
de la prediabetes y la diabetes  tipo 2, y evitar o al menos 
postergar su aparición y el desarrollo de complicaciones 
futuras. 

Concepto 
La prediabetes se puede definir como el estado que 

precede al diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Esta 
condición es común, está en aumento epidemiológico y se 
caracteriza por elevación de la glucemia más allá de los 
niveles normales sin alcanzar los valores diagnósticos de 
diabetes mellitus. Se puede identificar a través de una prue-
ba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O), una tolerancia 
a la glucosa alterada (TGA), o a través de una glucemia en 
ayunas alterada (GAA). Las personas afectadas suelen de-
sarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un periodo de 10 años. 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomien-
da la glucemia en ayunas como la prueba preferida para el 
diagnóstico de anormalidades en el metabolismo de los hi-
dratos de carbonos. 

El concepto actual de prediabetes, propuesto por la 
ADA, tiene una mirada prospectiva, en que un nivel estable-
cido de glucemia en ayunas o glucemia después de una so-
brecarga de glucosa pronostica la futura evolución de estas 
personas a una dibetes mellitus tipo 2 o a tener un mayor 
riesgo de complicaciones cardiovasculares. 

La Asociación Americana de Diabetes, la Asociación 
de Endocrinólogos Americanos (AACE) y la Organización 
Mundial de la Salud han establecido la prediabetes como 
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entidad nosológica, considerando que existen suficientes 
pruebas epidemiológicas que confirman que representa 
una etapa temprana de la diabetes mellitus, por su elevada 
frecuencia, potencial prevención, por la identificación de un 
grupo de factores de riesgo bien definidos y la posibili-
dad de reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas 
con esta, mediante intervenciones sobre los factores de 
riesgo. 

Epidemiología
La prevalencia de la prediabetes duplica a la de la 

diabetes mellitus tipo 2. Se espera que para el 2025 existan 
unos 418 millones de personas con prediabetes, y se calcula 
que en Latinoamérica haya un poco más de 50 millones. 
El National Health and Nutrition Examination Survey III 
(NANHES III) encontró que el 22 % de los adultos obesos en 
Estados Unidos tiene prediabetes, cifra similar a las encon-
tradas en Corea, Australia y Suecia. Según informa la Aso-
ciación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), la prevalencia 
mundial de prediabetes alcanza del 15 al 25 %.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) informa 
que el número de personas con tolerancia a la glucosa alte-
rada en edades entre 20 y 79 años fue de 280 millones en 
el 2011, y se espera se incremente a 398 millones de per-
sonas para el 2030, con un aumento de la prevalencia de un 
6,4 % en el 2011 a un 7,1 % en el 2030. En América Central y 
América del Sur, los estimados indican que 15,1 millones de 
personas adultas tenían tolerancia a la glucosa alterada en 
el 2011 y se espera se incremente en el 2030 a 22,6 millones 
de personas.

Sobre la base de definiciones actuales, en los Estados 
Unidos hay 41 millones de personas entre 40 y 74 años de 
edad que tienen prediabetes; y algunos ya están afectados 
por alteraciones macrovasculares y microvasculares como 
la ceguera, las amputaciones y la insuficiencia renal. En los 
últimos años se ha observado un incremento importante de 
la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, desde una tasa 
de 25,3 por 1000 habitantes en el año 2001 hasta 53,7 por 
1000 habitantes en el 2005.

En Cuba, en el 2007, se realizó un estudio en el munici-
pio Jaruco en 9154 personas mayores de 15 años dirigido a 
conocer la prevalencia de la diabetes mellitus, prediabetes 
y factores de riesgo vascular. Se encontró prediabetes en 
495 personas (5,4 %), de ellos 241 (2,6 %) con GAA y 254 
con TGA (2,8 %). Estos resultados pusieron en evidencia 
que el incremento de la diabetes mellitus y la prediabetes 
constituyen un problema de salud en nuestro país, que me-
rece una mayor atención. 

La creciente prevalencia y progresión de la prediabe-
tes a la diabetes mellitus ha convertido la morbilidad y la 
mortalidad relacionadas con ella, en un problema impor-
tante de salud pública. Los sujetos con diabetes mellitus 

son vulnerables a complicaciones múltiples y complejas 
como son cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, 
arteriopatía periférica y microangiopatía, entre otras. 
Numerosos estudios demuestran que la fisiopatología 
de las complicaciones crónicas y el riesgo cardiovascular 
de esta enfermedad comienzan antes de su diagnóstico. 

En esta etapa, en forma simultánea y paralela al dete-
rioro de la tolerancia a la glucosa, ocurren cambios en la 
secreción y sensibilidad a la insulina, fenómenos aterogé-
nicos y trombogénicos, trastornos de la función endotelial 
y del tejido conectivo que contribuyen al desarrollo de las 
etapas iniciales de la enfermedad cardiovascular, así co-
mo al desarrollo de microangiopatía diabética (neuropatía, 
retinopatía y nefropatía diabéticas), que dependen de los 
mismos trastornos metabólicos que causan el deterioro de 
la regulación de la glucemia. 

Se plantea que entre un 5 y un 10 % de las personas 
con prediabetes desarrollan diabetes mellitus cada año, y 
el 70 % la desarrollarán a lo largo de su vida. También, la 
prediabetes se asocia a una mayor frecuencia de complica-
ciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía) 
y macrovasculares. Las tasas de progresión a la diabetes 
mellitus varían de acuerdo con el grado de hiperglucemia 
inicial, el color de la piel, el antecedente étnico y la influen-
cia de factores ambientales, entre otros. Si el paciente tiene 
ambas anormalidades, el riesgo de desarrollar este padeci-
miento se incrementa de un 4 a un 20 %. Cuando concurre 
en un paciente GAA y TGA el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus tipo 2 es cinco veces mayor. 

Con la prediabetes y la diabetes mellitus se han relacio-
nado otros elementos que constituyen factores de riesgo, 
como son: los antecedentes de enfermedad cardiovascular, 
la dislipidemia, el tratamiento de la esquizofrenia, el sexo 
femenino, el síndrome de ovario poliquístico, el hábito de fu-
mar y el haber tenido hijos con peso al nacer mayor de 4 kg. 

La tasa de eventos cardiovasculares se duplica en 
personas con prediabetes en comparación con individuos 
normales. La conversión de GAA a diabetes mellitus duplica 
el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 
mientras que la tolerancia a la glucosa alterada aumenta 
el riesgo de enfermedad coronaria en un 50 %. El estudio 
Diabetes Epidemiology Collaboration Analysis of Diagnos-
tic Criteria in Europe (DECODE) comprobó un riesgo mayor 
de cardiopatía isquémica en personas con tolerancia a la 
glucosa alterada, aun con glucemia normal en ayunas. El 
abordaje de elección para la prevención de la enfermedad 
cardiovascular en los sujetos con prediabetes, debe dirigir-
se al tratamiento de los factores de riesgo vascular (FRV), 
como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la 
obesidad, mediante intervenciones sobre el estilo de vida y 
estrategias farmacológicas en los casos que sean necesa-
rios para conseguir los objetivos propuestos. 
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Por tanto, la detección de los sujetos en riesgo de tener 
diabetes mellitus se ha convertido en una prioridad para los 
sistemas de salud en el mundo. Todo médico, sin importar 
su área de interés, debe ser competente en la identificación 
de las personas afectadas por condiciones que precedan a 
esta afección. El alto porcentaje de la población en riesgo 
(entre 10 y 15 % de los adultos) y la demostración de que 
la aplicación de preventivos es una maniobra costo-eficaz, 
justifican este abordaje. 

La intervención en los cambios en el estilo de vida en 
las personas en etapas de prediabetes tiene el potencial de 
reducir la incidencia de diabetes mellitus y de enfermedad 
cardiovascular y microvascular. El diagnóstico de prediabe-
tes en sus primeras etapas puede contribuir a prevenir el 
desarrollo de diabetes mellitus. En pocas palabras, esa es la 
idea detrás del término prediabetes. 

El tratamiento en personas con prediabetes ha demos-
trado disminuir la tasa de conversión a diabetes mellitus ti-
po 2, pero no está claro que reduzca también el desarrollo 
de complicaciones microvasculares. 

Es difícil precisar el inicio exacto del deterioro de la glu-
cosa en individuos con diabetes mellitus tipo 2. Por tanto, el 
estadio clínico inicial de este padecimiento no es sinónimo 
del descubrimiento de la enfermedad. En la mayoría de los 
casos el síndrome es descubierto en un examen habitual. 
Los métodos de detección revelan hiperglucemia, que existe 
desde un tiempo de evolución más o menos largo (mayor o 
igual de 5 años). Lo anterior explica que entre el 10 y el 20 % 
de las personas con diabetes mellitus tipo 2 al diagnóstico 
presenten complicaciones, tales como retinopatía diabética 
o nefropatía diabética incipiente (NDI), e incluso, nefropa-
tía clínica. Estudios realizados en Cuba, en el Instituto Na-
cional de Endocrinología, muestran que los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico presentan 
complicaciones microangiopática con una frecuencia sig-
nificativa, neuropatía periférica de los miembros inferiores 
asintomática en un 75 %, retinopatía diabética en el 8 %. Lo 
que hace pensar que probablemente estas complicaciones 
comenzaron en el periodo de prediabetes. Se plantea que 
la retinopatía puede comenzar a desarrollarse hasta 7 años 
antes del diagnóstico clínico de diabetes mellitus manifies-
ta, y la neuropatía periférica hasta 12 años antes.

Por tanto, para influir en la aparición de las complica-
ciones crónicas, se precisa detectar precozmente la diabe-
tes mellitus y las situaciones que preceden a la misma, lo 
que hoy se conoce como estados de prediabetes. A partir 
de 100 mg/dL de glucemia basal o en ayunas comienza a 
existir riesgo arterial, sobre las arterias de mediano calibre, 
y a partir de 110 mg/dL riesgo de afectación microvascular 
de las arterias de pequeño calibre, como las de la retina o 
las del riñón. Además, las glucemias que se presentan tras 
la ingestión de comida (glucemia posprandial) tienen una 
enorme importancia en la contribución a la aparición de las 

complicaciones. También, la hipertensión arterial puede 
estar presente en más de un 50 % de los sujetos con dia-
betes mellitus tipo 2 al momento del diagnóstico clínico, y, 
en ocasiones, pueden estar acompañadas de sus secuelas. 

Otras complicaciones pueden estar presentes en las 
personas con diabetes mellitus tipo 2 en el momento del 
diagnóstico clínico, como las complicaciones auditivas, 
hipoacusia (sensorineural, simétrica y de localización co-
clear). Todas sugieren que estos trastornos evolucionaron 
durante el periodo de prediabetes, lo que implica que su 
búsqueda, detección y tratamiento precoz debe ser parte 
de los programas de atención integral durante la etapa de 
prediabetes y de la prevención de la diabetes mellitus. Una 
vez instaurada la tipo 2 se incrementa el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares. 

Factores de riesgo, comorbilidades 
y complicaciones asociados  
a la prediabetes

El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es un suceso 
tardío en cuando a la presencia de complicaciones y facto-
res de riesgo vascular se refiere. Es frecuente que coexistan, 
e incluso le antecedan, otros factores de daño vascular que 
forman parte del síndrome metabólico, o que haya presen-
tado alguna complicación vascular antes del diagnóstico de 
la enfermedad. Los argumentos mencionados constituyen 
la justificación para elaborar criterios de detección y trata-
miento de la prediabetes y de las posibles alteraciones 
vasculares y neuropáticas que la pueden acompañar. 

La mayor prevalencia e incidencia de la prediabetes se 
observa en personas mayores de 40 años. Un estudio que 
incluyó 145 sujetos con prediabetes con rango de edad de 
25 a 70 años, la media de edad fue de 46,5 ± 11,2 años, con 
un predominio del sexo femenino. En el estudio DECODE, la 
prevalencia de alteraciones de la glucosa fue mayor en el 
grupo de 70 a 79 años (15,1 %) encontraron en su inves-
tigación que la media de edad en sujetos con síndrome 
metabólico fue de 46,27 años.

Una posible explicación a la mayor frecuencia de 
prediabetes en el sexo femenino se relaciona con la ma-
yor frecuencia de obesidad y sobrepeso en las mujeres. 
Además, la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente 
en este sexo. Resultados similares comunica el estudio 
PREDAPS (Evolución de Pacientes con Prediabetes en Aten-
ción Primaria), en la etapa basal de un 49,2 % eran varones 
y un 50,8 % mujeres. 

El antecedente personal de hipertensión arterial y de 
dislipidemia es común en las personas con prediabetes, po-
siblemente asociado a la resistencia a la insulina; y también 
es frecuente el antecedente familiar de diabetes mellitus. 
El estudio PREDAPS reportó como antecedentes persona-
les más frecuentes, la hipertensión arterial en un 52,9 % y 
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la hipercolesterolemia en un 52,4 %, y dentro de los an-
tecedentes familiares se destaca la diabetes mellitus y 
la hipertensión arterial. Algunos estudios le dan valor al 
tabaquismo y al consumo de alcohol como factores de 
riesgo de prediabetes. 

La prevalencia de glucosa alterada en ayunas en Es-
tados Unidos, atendiendo al punto de corte de la ADA, 
aumentó de 6,9 % a 25,7 %, lo cual fue el doble de la tole-
rancia a la glucosa alterada (12,9 %). En Estados Unidos, 
en el NANHES III (National Health and Nutrition Examina-
tion Survey) se encontró que de los adultos de 45 a 74 años 
con prediabetes, el 51,2 % tenían solo TGA, el 23,5 % GAA y 
el 25,2 % GAA y TGA combinada. Algunos reportes señalan 
una prevalencia mundial de prediabetes que varía entre el 15 y 
el 25 %: Suecia (22 %), Australia (23,7 %) y Singapur (23 %). 

Las personas con prediabetes con frecuencia presen-
tan asociadas otras condiciones que aumentan su riesgo 
cardiovascular. El estudio PREDAPS mostró que las perso-
nas con prediabetes tienen valores más elevados de ten-
sión arterial, índice de masa corporal, perímetro abdominal, 
colesterol y triglicéridos. Otra investigación que evidencia la 
relación prediabetes y obesidad es el NANHES III, que en-
contró que el 22 % de los adultos obesos en Estados Unidos 
tiene prediabetes. 

El DPP (Diabetes Prevention Program), a los tres años 
del seguimiento de los pacientes con tolerancia a la glucosa 
alterada y del grupo placebo, observó un aumento progresi-
vo de la prevalencia de hipertensión arterial y dislipidemia, y 
a los cuatro años de enfermedad cardiovascular. También, 
se comprobaron alteraciones de la función autonómica, y 
se confirmó en otros estudios dislipidemia aterogénica 
caracterizado por hipertrigliceridemia, disminución del 
colesterol-HDL y aumento del colesterol-LDL (low density 
lipoprotein). 

La complicación más frecuente de la diabetes mellitus, 
incluso en el momento del diagnóstico, es la polineuropatía 
periférica. Sujetos con prediabetes pueden mostrar varias 
formas de neuropatía diabética, y la hiperglucemia se consi-
dera la causa dominante. 

Algunos autores comunican que la polineuropatía dia-
bética es aproximadamente dos veces más frecuente en 
pacientes con GAA y TGA que en personas sanas. Mostró 
que la prevalencia de polineuropatía en la prediabetes fue 
ligeramente más alta (2,8 %) que en los individuos norma-
les (1,5 %). Lu Y. y colaboradores, en China, comunican una 
prevalencia mucho mayor de polineuropatía en sujetos con 
GAA 16,1 %, en los afectados de TGA 13,1 %, en aquellos 
con ambas 18,1 % y en los que tenían el diagnóstico de dia-
betes mellitus 28,4 %. Se ha reportado, una asociación en-
tre TGA y polineuropatía y una alta prevalencia de TGA en 
pacientes con neuropatía idiopática (entre el 40 y el 50 %). 
Presumiblemente, la hiperglucemia intermedia puede ser la 
causa de los casos de prediabetes con neuropatía. 

Algunos estudios sugieren que la severidad del daño 
neuropático se incrementa paralelamente según los esta-
dios de las alteraciones del metabolismo de la glucosa. 

Varios reportes informan que, en pacientes con predia-
betes, la retinopatía puede estar presente. En los indios Pi-
ma la retinopatía se confirmó en el 2,6 % de los sujetos con 
prediabetes. En el Diabetes Prevention Program la retinopa-
tía diabética fue observada en el 7,9 % de los pacientes con 
TGA que no progresaron a diabetes mellitus, comparado 
con el 12,6 % de los pacientes que más tarde evolucionaron 
a la diabetes mellitus. 

Plantinga y colaboradores reportaron que el 39,6 % de 
personas con diabetes mellitus diagnosticada, el 41,7 % con 
la enfermedad sin diagnosticar y el 17,7 % con prediabetes 
tuvieron enfermedad renal crónica (ERC). Fox y colaborado-
res en el Framingham Heart Study observaron una fuerte 
asociación entre otros factores de riesgo cardiovascular y 
enfermedad renal crónica que con hiperglucemia. Este re-
sultado sugiere que la mayoría de los casos de enfermedad 
renal crónica observada en pacientes con prediabetes, se 
debe a enfermedad macrovascular, especialmente la hiper-
tensión arterial y no a enfermedad microvascular. Algunos 
estudios comunican una prevalencia mayor de la enferme-
dad arterial periférica en personas con prediabetes. En el 
2007, Calbo y colaboradores hallaron que un 12,5 % de los 
pacientes con síndrome metabólico tenía enfermedad arte-
rial periférica. En el 2014, Estirado y colaboradores encon-
traron que cerca de 2/3 de los pacientes con enfermedad 
arterial periférica padecen el síndrome metabólico. Los 
pacientes con síndrome metabólico presentan un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica, y sería 
beneficioso su detección precoz en fases asintomáticas.

La tasa de eventos cardiovasculares en estudios ob-
servacionales en individuos con prediabetes tales como el 
Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (Aus Diab) 
Framingham y estudios de intervención como STOP-NI-
DDM (Study to Prevent Non–Insulin-Dependent Diabetes 
Mellitus) y DREAM (Diabetes Reduction Assessment with 
Ramipril and Rosiglitazone Medication) sugieren un riesgo 
cardiovascular doble en personas con prediabetes compa-
rado con el riesgo para individuos sin GAA o TGA. 

Es aceptado por la comunidad científica, que la disfun-
ción endotelial juega un papel determinante en el desarrollo 
de las lesiones vasculares en las personas con diabetes 
mellitus. Diferentes autores han encontrado explicaciones 
distintas a la etiología del riesgo cardiovascular durante el 
periodo prediabético. En el DECODE Study Group se relacio-
nó el riesgo con la tolerancia a la glucosa alterada. 

Existen experiencias acumuladas, que afirman que la 
disfunción endotelial constituye el primer escalón para el 
desarrollo de aterosclerosis. La evaluación de la función 
endotelial permite la identificación de pacientes con riesgo 
alto de eventos cardiovasculares y la cuantificación de los 
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efectos beneficiosos de los cambios pequeños en el estilo 
de vida y el tratamiento médico a fin de brindar prevención 
secundaria e impedir que el endotelio disfuncionante sea 
cómplice o culpable de las entidades más homicidas que 
afectan a la humanidad. 

Estudios epidemiológicos han establecido la correlación 
independiente de la resistencia a la insulina con la rigidez 
arterial. En los últimos años, se ha hecho evidente que la 
rigidez arterial aumenta consistentemente con los estados 
de deterioro de la glucosa. 

Se conoce que el grosor íntima media de las arterias 
evoluciona a medida que se deterioran los trastornos del 
metabolismo glucémico. Por tanto, se considera que es 
importante en las personas con prediabetes la exploración 
clínica e imagenológica de las carótidas, para identificar 
precozmente estas alteraciones. Este procedimiento per-
mitirá hacer prevención de la enfermedad cerebrovascular 
en estas personas. En un estudio realizado en el Hospital 
Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras, Rosselló y cola-
boradores observaron una asociación significativa entre la 
TGA (p = 0,03) y la GAA (p = 0,010) con el engrosamiento del 
complejo íntima media. También existen estudios que de-
muestran la relación ente el grosor de la íntima media y su 
relación con los trastornos del metabolismo de los hidratos 
de carbono. 

Se ha demostrado que la prediabetes estuvo asocia-
da con factores de riesgo cardiovasculares mayores y con 
el aumento del grosor íntima media carotídea y femoral. 
Yalçin, evaluó la disfunción ventricular subclínica con el mé-
todo speckle tracking y demostró que el strain longitudinal 
sistólico fue significativamente menor en prediabéticos al 
compararlo con los controles. También, Tadica y colabora-
dores encontraron que en sujetos con prediabetes el índice 
de masa del ventrículo izquierdo era mayor que en los con-
troles y que presentaban una disminución del strain longitu-
dinal en 2D del ventrículo izquierdo. La disfunción sistólica 
subclínica del ventrículo izquierdo puede desarrollarse des-
de el periodo de prediabetes. Su detección temprana en es-
tas personas puede contribuir a determinar grupos de alto 
riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus y sus com-
plicaciones, y además desarrollar políticas de salud especí-
ficas dirigidas a aplicar acciones preventivas. Por tanto, la 
temprana evaluación de la función cardiaca es importante 
para la prevención del daño en órganos diana en personas 
con prediabetes. 

Diagnóstico
En la tabla 2.1 se muestran los valores diagnósticos de 

normalidad, prediabetes y diabetes mellitus. La ADA intro-
dujo valores de la HbA1c entre 7 y 6,4 % como una nueva 
categoría de riesgo elevado de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2, y define los valores de HbA1c entre 5,7 y 6,4 % como 
diagnóstico de prediabetes. 

Tabla 2.1. Criterios diagnósticos de normalidad, prediabetes 
y diabetes mellitus

Diagnóstico Glucemia 
plasmática  
(mg/dL) 
en ayuno

Glucemia plasmática 
(mg/dL)
2 h poscarga  
de glucosa

Normal <100 (<5,6 mmol/L) <140 (7,8 mmol/L)

GAA
100-125  
(5,6-6,9 mmol/L)

<140 (7,8 mmol/L)

TGA >100 (5,6 mmol/L) 140-199 (7,8-11 mmol/L)

GAA + TGA
100-125  
(5,6-6,9 mmol/L)

140-199 
(7,8-11mmol/L)

Diabetes >126 (>7 mmol/L) ≥200 (≥ 11,1 mmol/L)

Leyenda: GAA: Glucemia en ayunas alterada; TGA: Tolerancia a la glucosa 
alterada.

Prediabetes: estado dinámico
Los pacientes con glucemia en ayunas alterada pueden 

revertir a un estado de glucemia en ayunas normal, progre-
sar a una tolerancia a la glucosa alterada o a una diabetes 
mellitus tipo 2 o mantenerse como glucemia en ayunas alte-
rada. Aquellos con tolerancia a la glucosa alterada pueden 
revertir a tolerancia a la glucosa normal, progresar a un sín-
drome de insulinorresistencia o una diabetes mellitus tipo 2, 
o mantenerse como una TGA. 

En relación con el índice de conversión de prediabetes 
a diabetes mellitus tipo 2, los que tienen TGA o GAA, tienen 
un índice de conversión mayor que el del resto de la pobla-
ción. En los que tienen tolerancia a la glucosa alterada los 
porcentajes varían. Fue de un 1,5 % anual en el estudio de 
Bedford que siguió por un periodo de 18 años a 114 pa-
cientes con tolerancia a la glucosa alterada, de los cuales 
el 78 % permanecieron vivos. De ellos el 54 % evolucionó a 
una diabetes mellitus tipo 2, el 23 % revirtió a una tolerancia 
a la glucosa normal y el 23 % mantuvo su estado. 

El Singapur Study, en un seguimiento de 8 años, obser-
vó que el 14 % que inicialmente eran tolerantes a la glucosa 
evolucionó en un 43 % a una tolerancia a la glucosa alterada 
y el 4,3 % a una diabetes mellitus tipo 2. Del total de los que 
progresaron a una TGA, el 41 % revirtió a una tolerancia a la 
glucosa normal, el 23 % permaneció con tolerancia a la gluco-
sa alterada y el 31,1 % progresó a una diabetes mellitus tipo 2. 

Condiciones clínicas asociadas 
a la prediabetes 

Los pacientes con prediabetes pueden presentar una 
serie de elementos clínicos, que deben ser buscados con 
minuciosidad: 
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 – Circunferencia de la cintura mayor de 94 cm en los hom-
bres y mayor de 88 cm en las mujeres.

 – Índice de masa corporal (IMC) igual o mayor de 25 kg/m2.
 – Antecedentes familiares de primer grado de diabetes 
mellitus tipo 2. 

 – Antecedentes de diabetes gestacional o hijos macroscó-
picos (mayor de 3,8 kg).

 – Hipertensión arterial (HTA) o uso de antihipertensivos.

Entre los estados que sugieren insulinorresistencia se 
pueden mencionar:

 – Acantosis nigricans.
 – Síndrome de ovarios poliquísticos.
 – Esteatohepatitis, hígado graso no alcohólico.
 – Antecedentes de enfermedad cardiovascular.
 – Bajo peso al nacer (menor de 2 kg).

En los pacientes con diagnóstico de prediabetes se pue-
den presentar otras alteraciones bioquímicas, como son:

 – Triglicéridos >150 mg/dL.
 – Colesterol HDL (high density lipoprotein).
 – <40 mg/dL en hombres.
 – <50 mg/dL en mujeres.
 – HbA1c >6 %.
 – Hiperinsulinismo e insulinorresistencia. 

Prevención y tratamiento
Los objetivos del tratamiento se centran en intentar 

revertir la condición de prediabetes y evitar su evolución 
a la diabetes mellitus tipo 2. En general, se recomienda la 
reducción del peso corporal de entre un 5 y un 10 %, realizar 
actividad física 30 min diarios, al menos 5 veces a la se-
mana y lograr valores de glucemia inferiores a 110 mg/dL. 
También, se deben controlar los factores de riesgos modi-
ficables, como los hábitos tóxicos (tabaquismo, consumo 
de alcohol, drogas), la obesidad y el sobrepeso, el sedenta-
rismo, la dieta no saludable, comorbilidades y situaciones 
que cursan con insulinorresistencia.

Medidas no farmacológicas
Algunos estudios han obtenidos resultados que sugie-

ren la posibilidad de reducir o eliminar el impacto de la dia-
betes mellitus tipo 2 como problema de salud. Es posible 
prevenir o al menos retrasar la aparición de la enfermedad 
con la práctica de estilos de vida saludables o administran-
do algunos fármacos. 

En los últimos años, varios ensayos clínicos han sido publi-
cados en relación con el tratamiento de la prediabetes, con el 
objetivo de evaluar la efectividad de retardar o evitar la progre-
sión a la diabetes mellitus. En general, los resultados muestran 
datos optimistas, que permiten establecer que: 

 – Los cambios en el estilo de vida son altamente efectivos 
en retardar la progresión de la prediabetes a la diabetes 

mellitus. Si con estas medidas no tienen el efecto desea-
do en un tiempo razonable, se deberá complementar con 
el tratamiento farmacológico.

 – Los agentes farmacológicos que aumentan la sensibili-
dad a la insulina (metformina, glitazonas) o que impiden 
la absorción de los carbohidratos (acarbosa), también 
confieren un efecto de retardo en la progresión de predia-
betes a diabetes mellitus. 

Modificaciones en el estilo de vida 
Representa la primera alternativa de selección para la 

prevención de la diabetes mellitus, y constituye la piedra 
angular para el tratamiento y la prevención de la tipo 2. La 
Organización Mundial de la Salud ha establecido los facto-
res del estilo de vida que tienen evidencia comprobada para 
prevenir la progresión hacia la diabetes mellitus tipo 2 como 
se muestra en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Factores de riesgo modificables con los cambios 
de estilos de vida

Evidencia Disminuyen el riesgo
Convincente Pérdida de peso en personas con sobrepeso

Aumento de actividad física
Probable Fibra dietética
Posible Ácidos grasos omega-n3

Alimentos con bajo índice glucémico
Insuficiente Vitamina E

Cromo
Magnesio
Consumo moderado de alcohol

La pérdida de peso moderada (entre 5 y 7 %) y el incre-
mento en la actividad física previene o retarda el desarrollo de 
diabetes mellitus tipo 2. En aquellos con sobrepeso u obesi-
dad, se debe reducir la ingesta energética diaria aproxima-
damente entre 300 y 500 kcal/día por debajo del consumo 
energético total y habitual. Las dietas bajas en hidratos de 
carbono no se recomiendan, ya que este nutriente también 
en general es rico en minerales, vitaminas hidrosolubles y 
fibra. El uso de los azúcares simples debe estar limitado, 
y debe reemplazarse por otros alimentos que proporcionen 
hidratos de carbono complejos. 

La reducción del consumo total de grasa (por debajo 
del 30 %), en particular las saturadas (menos del 10 %), 
disminuye el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 
(efectos sobre la sensibilidad a la insulina, con excepción 
de los ácidos grasos omega-n3). Debe eliminarse el consu-
mo de ácidos grasos trans. Es importante actuar sobre los 
cambios conductuales como apoyo, para lograr mantener la 
pérdida de peso por periodos de tiempo prolongado. 

Es imprescindible acompañar las modificaciones 
dietéticas con el aumento de la actividad física de forma 



15Capítulo 2. Prediabetes

sistemática. El plan de alimentación debe ser personaliza-
do, calculado individualmente acorde con el género, el peso, 
la talla y la actividad física, que respete a su vez los hábitos 
y preferencias alimentarias del individuo y las costumbres 
regionales. En las personas que presenten sobrepeso u obe-
sidad la dieta debe ser restringida en calorías (la pérdida de 
peso estará entre 1000 y 1400 kcal/día para las mujeres y 
1200 y 1800 kcal/día para los hombres), conservando todas 
las características de una alimentación saludable. 

La recomendación es lograr un déficit de 500 kcal por 
día por debajo del consumo real del paciente, lo cual resulta-
rá en una pérdida de peso de 250 a 500 g por semana, y una 
pérdida promedio de aproximadamente del 8 % a los 6 me-
ses. Es importante reducir el consumo de sal, en particular 
en sujetos hipertensos. En individuos que tienen una obesi-
dad muy acentuada se puede recomendar déficit energético 
más acentuado, incluso la cirugía bariátrica (discutido), en 
aquellos con índice de masa corporal mayor de 40 kg/m2. 

Se debe consumir fibra dietética (cereales de grano en-
tero o integrales, leguminosas, frutas preferentemente con 
cáscara, enteras o en porción y verduras crudas), como 
mínimo 15 g por cada 1000 kcal diariamente. Se debe incre-
mentar el consumo de frutas, verduras, leguminosas, cerea-
les integrales y nueces. En tabla 2.3 se resume el consumo 
de nutrientes recomendados. 

Tabla 2.3. Consumo de nutrientes recomendados

Nutrientes Consumo recomendado
Ácidos grasos 
saturados y trans

<7 % del total de kilocalorías

Ácidos grasos 
polinsaturados

<10 % del total de kilocalorías

Ácidos grasos 
monoinsaturados

<20 % del total de kilocalorías

Grasa total <25-30 % del total de kilocalorías
Colesterol <200 mg al día
Hidratos de carbono 45-60 % del total de kilocalorías

(de preferencia complejos 
como: frutas, verduras, granos 
integrales)

Fibra 25-35 g al día
Proteínas 15-20 % del total de kilocalorías

Edulcorantes. Los edulcorantes sintéticos y los sustitutos 
del azúcar han sido empleados no solo por la población con 
diabetes mellitus, sino también por sujetos portadores de 
obesidad e hiperlipoproteinemia. Algunos investigadores 
opinan que el empleo de estas sustancias debe ser consi-
derado un procedimiento para mejorar la calidad de vida de 
personas con diabetes mellitus, incluso con prediabetes. 

Vitaminas y minerales. Estos nutrimentos se cubren 
con el consumo de una dieta adecuada y personalizada. Por 

tanto, no existe evidencia de que la indicación del suplemen-
to con vitaminas, minerales y antioxidantes, proporcione 
algún beneficio adicional, por lo que no está justificada su 
indicación. 

Alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas no debe 
ser estimulado en personas con diabetes mellitus, incluso 
con prediabetes. Se recomienda no ingerir más de dos 
equivalentes, una o dos veces a la semana, al igual que 
en personas sin la enfermedad. 

Un equivalente a una onza de licor es igual a:
 – ½ onza de bebida destilada.
 – 4 onzas de vino.
 – 12 onzas de cerveza.

Ejercicio en el tratamiento de la prediabetes. El ejer-
cicio es aceptado como uno de los cambios de estilo de 
vida que mejoran la calidad de vida de la gente en general, y 
de las afectadas con prediabetes en particular. El ejercicio, 
unido al consumo de una dieta saludable, retrasa la progre-
sión de prediabetes a diabetes mellitus y mejora la sensibi-
lidad a la insulina. Además, proporciona otros beneficios: 

 – Contribuye al control del peso corporal.
 – Cambio del perfil lipídico hacia un patrón cardioprotector.
 – Disminución de la tensión arterial.
 – Mejoría de la función cardiovascular.
 – Aumento del gasto energético.
 – Contribuye a mejorar la imagen corporal.
 – Aumenta la elasticidad corporal.
 – Mejora la sensación de bienestar y la calidad de vida. 

El programa de ejercicio físico en el individuo con pre-
diabetes es similar al que se usa para sujetos sedentarios 
sin prediabetes, y debe incluir:

 – Evaluación clínica inicial para determinar riesgo (enfer-
medad cardiovascular, alteraciones ortopédicas, neuro-
patía, retinopatía, macroangiopatía, entre otras).

 – Individualización.
 – Ejercicios aeróbicos.
 – Nivel de intensidad entre el 60 y el 75 % (nivel de reserva 

cardiaca).
 – Realizarlo de forma continua.

Duración: 30 min diarios de ejercicio aeróbico de mo-
derada intensidad, al menos 5 días a la semana, o 90 min 
a la semana de ejercicio de alta intensidad. También puede 
realizarse una combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio 
de resistencia.

La evaluación de la eficacia de los cambios de estilos 
de vida (entre 6 y 12 meses) debe incluir: 

 – Pérdida de peso (alrededor de un 5 % de peso original).
 – Glucosa en ayunas y prueba de tolerancia a la glucosa.
 – Perfil lipídico, niveles de insulina, entre otros. 
 – El tratamiento de la hipertensión arterial (inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos, 
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entre otros) y la dislipidemia (estatinas) deberán se-
guir los mismos lineamientos que para los sujetos con 
diabetes mellitus. 

Actualmente, en Europa, ningún fármaco se incluye en 
su ficha técnica como indicación para la prevención de la 
diabetes mellitus. Sin embargo, en las recomendaciones 
de la Asociación Americana de Diabetes se justifica el uso 
de metformina en pacientes con prediabetes de riesgo 
muy elevado: obesidad grave (IMC mayor de 35 kg/m2), 
historia de diabetes gestacional y edad menor de 60 años.

A continuación, se describen los fármacos evaluados 
en ensayos clínicos en individuos con prediabetes, para de-
terminar su efecto positivo en el retardo en la progresión 
hacia diabetes mellitus tipo 2:

 – Metformina (Diabetes Prevention Program, DPP). 
 – Acarbosa (Ensayo clínico STOP). 
 – Orlistat (Estudio XENDOS). 
 – Glitazonas (DREAM y Actos Now for Prevention of Dia-
betes- ACTNOW).

 Un estudio del DPP demostró que los cambios en el 
estilo de vida (pérdida de peso y ejercicio) redujeron tres 
años la tasa de incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en el 
58 % comparado con el grupo placebo. La administración 
de metformina disminuyó la tasa incidente 31 % en 
comparación con el grupo control. El estudio CARMOS (Mo-
dificaciones en el Riesgo Cardiovascular en Sujetos Obesos 
y con Sobrepeso) demostró que la metformina disminuye 
en aproximadamente el 31 % la aparición de diabetes mellitus 
en sujetos con tolerancia a la glucosa alterada y realización 
de cambios de estilos de vida. 

El estudio CANOE (Canadian Normoglycemia Outco-
mes Evaluation) incluyó 104 pacientes con tolerancia a la 
glucosa alterada e índice de masa corporal de 31,3 kg/m2, 
que recibieron rosiglitazona 2 mg más metformina 500 mg 
dos veces al día, fueron seguidos por 3,8 años, e informaron 
un índice acumulado de diabetes mellitus de 39,4.

En el STOP-NIDDM se incluyeron pacientes con intole-
rancia a la glucosa, a quienes se les prescribió acarbosa. 
Se observó una disminución de la glucemia de ayuno y pos-
prandial, y una reducción en la tasa de diabetes mellitus en el 
25 % comparada con el grupo control. También, se identificó 
un menor riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardio-
vascular, hipertensión arterial y un descenso significativo en 
los niveles de LDL colesterol. El estudio XENDOS investigó 
el efecto del orlistat (cuya marca comercial es Xenical® de 
Laboratorios Roche) en la prevención de la diabetes mellitus 
en individuos obesos. Los tratados farmacológicamen-
te tuvieron una disminución de riesgo relativo del 45 % de 
la tasa de incidencia al compararlos con el grupo control. 
En el estudio DREAM el uso de rosiglitazona por cuatro 
años se asoció a una reducción de la tasa de incidencia de 
diabetes mellitus de 60 %. Se demostró una disminución 

de la tasa de incidencia de diabetes mellitus con el uso de 
pioglitazona versus placebo en individuos con prediabetes 
en un 82 %. Estos estudios son los mejores documentados, 
y demuestran el retardo de la progresión de la prediabetes 
a la diabetes mellitus, al compararlos con otros estudios de 
intervención. Sin embargo, la rosiglitazona ha sido retirada 
del mercado por los efectos adversos cardiovasculares. 

Los datos del DPP informan que la metformina es re-
lativamente poco poderosa respecto a la prevención de la 
progresión de la prediabetes a la diabetes mellitus. Ade-
más, mostró una eficacia mucho menor que los cambios 
del estilo de vida, y aún más baja potencia en los resultados 
obtenidos con el uso de las glitazonas. Tanto, el orlistat co-
mo la acarbosa tienen efectos favorables, pero no alcanzan 
el poder de los cambios de estilo vida o de las glitazonas. 
Aunque las glitazonas promueven la ganancia de peso, tie-
nen un efecto mucho más poderoso en prevenir la diabetes 
mellitus, con un nivel de hasta 82 % comunicado para la pio-
glitazona. 

De ser replicable, el hallazgo anterior sería un argumen-
to para colocar a las glitazonas como fármacos de primera 
línea. Aunque el costo es más alto, el ahorro que se capita-
lizaría con la prevención de la diabetes mellitus manifiesta, 
justificaría la inversión, aunque aún las glitazonas tienen el 
reto de la seguridad, especialmente en mujeres (fracturas e 
insuficiencia cardiaca).

Tanto la metformina como la acarbosa tienen un perfil 
de seguridad aceptable y son recomendadas como fárma-
cos de primera línea en la prevención de la enfermedad. La 
presencia de obesidad pudiera justificar la elección de es-
tos fármacos. 

El estudio NAVIGATOR (Nateglinide and Valsartan in 
Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research) incluyó 
4645 pacientes con tolerancia a la glucosa alterada y un 
índice de masa corporal de 30,5 kg/m2 tratados con nate-
glinida 60 mg tres veces al día, seguidos por cinco años, e 
informaron un índice acumulado de diabetes mellitus de 
34 versus 36 con un riesgo relativo de -25. El estudio ORI-
GIN (Outcomes Reduction with Initial Glargina Intervention) 
incluyó 6264 pacientes con TGA o GAA con un IMC de 
29,8 kg/m2, seguidos por un periodo de seis años, tratados 
con insulina glargina y comunican un índice acumulado de 
diabetes mellitus de 31 versus 35 relativo de -25. 

La cirugía bariátrica es el método de control de peso 
más efectivo en pacientes con índice de masa corporal 
mayor de 40 o de 35 kg/m2 con patología metabólica. Es 
un procedimiento invasivo, costoso, y que necesita de un 
equipo multidisciplinario con experiencia y de centros hos-
pitalarios especializados. No hay consenso de su empleo 
en personas con prediabetes. 

El estudio de intervención Da Qing, en China, incluyó los 
siguientes grupos: [dieta (n = 130), ejercicio (n = 141) y dieta 
+ ejercicio(n = 126)]. A los seis años de seguimiento mostró 
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que en los asignados a dieta se redujo el riesgo en un 31 %, en 
los asignados a ejercicio un 46 % y aquellos que practicaron 
ejercicio más dieta la reducción del riesgo de diabetes 
mellitus fue de 42 %. El estudio Malmő, Suecia, después de 
seis años de seguimiento confirmó una reducción del riesgo 
de 37 %. El DPS (Diabetes Prevention Study; DPP: Diabetes 
Prevention Program), en Estados Unidos, realizó una inter-
vención en 1379 pacientes asignados a modificación de los 
estilos de vida, de ellos 1073 fueron tratados con metformina 
y 1082 a placebo, con un seguimiento de 2,8 años; los resul-
tados fueron que los asignados a modificación de los estilos 
de vida redujo el riesgo a desarrollar diabetes mellitus en un 
58 % y los tratados con metformina en un 31 %. 

Otro estudio desarrollado en Finlandia, con un segui-
miento de 3,2 años, demostró que las modificaciones del 
estilo de vida son capaces de reducir el riesgo de diabetes 
mellitus en un 58 %. 

El Japanese Lifestyle Intervention Trial en Japón, con 
un seguimiento de cuatro años utilizando modificaciones 
en los estilos de vida, confirmó una reducción del riesgo de 
diabetes mellitus de 67,4 %. 

El estudio DE-PLAN (Diabetes in Europe-Prevention 
using Lifestyle, Physical Activity and nutritional Interven-
tion) en España, con un seguimiento de cuatro años redujo 
el riesgo de diabetes mellitus con modificaciones de los es-
tilos de vida en el 36,5 %. 

El estudio IDPP-1 (Indian Diabetes Prevention Program) 
en la India, intervino en tres grupos, asignados a: modifica-
ciones de estilos de vida (n = 133), metformina (n = 133) y 
modificaciones de estilo de vida más metformina (n = 139), 
seguidos 2,5 años. Las modificaciones del estilo de vida re-
dujeron el riesgo en el 28,5 %, la metformina en el 26,4 % y 
la asociación de modificaciones de los estilos de vida más 
metformina en un 28,2 %.

Consideraciones finales
La prediabetes es una realidad que nos reta. Es muy 

importante que los médicos sepan buscar y reconocer los 
factores de riesgo de prediabetes y diagnosticarla, como 
una alternativa de desarrollar acciones de prevención e in-
tervención. También, este procedimiento permitirá prevenir 
la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, los ac-
cidentes cerebrovasculares, el cáncer y la enfermedad de 
Alzheimer, entre otros padecimientos. La prediabetes de-
bería ser tratada de la misma forma que la diabetes mellitus, 
de manera agresiva e integradora, mediante intervenciones 
sobre el estilo de vida y mediante estrategias farmacológi-
cas en los casos necesarios.
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Epidemiología de la diabetes mellitus 
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La epidemia de las enfermedades no transmisibles 
(ENT) amenaza el desarrollo económico, social, la vida y la 
salud de millones de personas en el mundo. Es de desta-
car que estas enfermedades se manifiestan a edades cada 
vez más jóvenes, y parecen ser el resultado de la exposi-
ción a factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 
comunes. Influye en ellas una combinación de factores de 
riesgo modificables, relacionados con los estilos de vida, 
como son el tabaquismo, el consumo de alcohol, las die-
tas no saludables, la falta de actividad física, y de otros no 
modificables, como la edad y la genética. Lo señalado, ha 
preparado el escenario para que se produzca un incremento 
abrupto de la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT). 

El envejecimiento poblacional en los países en vías de 
desarrollo determina, entre otros fenómenos, una transición 
epidemiológica que incrementa la repercusión de las enfer-
medades no transmisibles. Estas son la principal causa de 
muerte y discapacidad prematuras en la gran mayoría de 
los países de América Latina y el Caribe. Las enfermedades 
no transmisibles más frecuentes y de mayor importancia 
para la salud pública en la región son las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), la hipertensión arterial (HTA), los 
accidentes cerebrovasculares (ACV), el cáncer, la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la diabetes 
mellitus (DM). 

En este capítulo solo se hará mención de algunos as-
pectos epidemiológicos relevantes de la diabetes mellitus, 
dentro del contexto de las enfermedades no transmisibles. 

Aspectos generales
A inicios del siglo xx la diabetes mellitus era relativa-

mente frecuente. En los comienzos del siglo xxi las cifras de 

personas con esta afección se han incrementado de forma 
impresionante, lo que ha determinado que actualmente sea 
reconocida mundialmente como una verdadera pandemia. 
El número de estudios que describen la epidemiología de la 
diabetes mellitus en los últimos veinte años ha sido extraor-
dinario. Se reconoce que los países de bajos y de medios in-
gresos encaran la mayor carga de la enfermedad, y que una 
proporción importante de todas las personas diabéticas no 
habían sido diagnosticadas previamente, por lo que desco-
nocían su condición de diabéticas o respecto a la tolerancia 
a la glucosa alterada (TGA). La diabetes mellitus cumple 
dos premisas que la hacen económicamente preocupante: 
su ritmo acelerado de crecimiento y su alta prevalencia 
poblacional. 

El comportamiento epidemiológico de los distintos ti-
pos de diabetes mellitus tiene expresiones distintas en las 
diferentes regiones del mundo. La mayoría de los estudios 
epidemiológicos han prestado mayor interés a la diabetes 
mellitus tipo 2, por ser esta la forma predominante en el 
mundo. El problema de la diabetes mellitus no solo concier-
ne a los individuos afectados, sino que además constituye 
una situación de magnitud económico-social. Esta pande-
mia se ve impulsada por el fácil acceso a las comidas rápi-
das y a la falta de hábitos de vida saludables e instalaciones 
para poder realizar ejercicios físicos desde edades tempra-
nas sin correr riesgos. Además, influyen de forma signifi-
cativa la pobreza y la exclusión social, que contribuyen al 
sobrepeso y a la obesidad. La diabetes mellitus es capaz 
de causar múltiples trastornos, entre los que se destacan 
la cardiopatía isquémica y los eventos cerebrovasculares. 

El índice de masa corporal (IMC), el perímetro de la cin-
tura y el índice cintura/cadera son buenos indicadores de 
riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y de otras 
alteraciones metabólicas como el síndrome metabólico. 
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Por todo lo anterior, se considera a la diabetes mellitus 
como un problema de salud mundial, al que nuestra re-
gión no escapa. Según las estadísticas de la IDF (Inter-
national Diabetes Federation), globalmente hay de 340 
a 536 millones de personas con esta enfermedad, y se 
espera que alrededor del 2040 estas cifras alcancen en-
tre los 521 a 821 millones de personas. Por tanto, según 
estimados, su prevalencia mundial, que fue del 2,8 % en el 
año 2000, aumentará al 10,4 % en el 2040. 

La prevalencia de la diabetes mellitus puede estimar-
se por varios métodos, que proporcionan informaciones 
distintas: los registros médicos, la estimación del consu-
mo de fármacos normoglucemiantes o hipoglucemiantes, 
las entrevistas a muestras aleatorias de la población y la 
realización de pruebas analíticas, ya sea una glucemia en 
ayunas o al azar, o bien practicando una prueba de toleran-
cia a la glucosa oral (PTG-O). La encuesta a la población 
informa sobre diabetes mellitus diagnosticada y declarada; 
la encuesta a médicos, de la diabetes mellitus diagnos-
ticada y controlada; el muestreo de historias clínicas da 
cuenta de la diabetes mellitus diagnosticada y registrada 
en población asistida; la estimación del consumo de fár-
macos, de la diabetes mellitus diagnosticada y tratada 
con fármacos; la glucemia al azar, de la diabetes mellitus 
diagnosticada e ignorada (no totalmente); y finalmente la 
PTG-O informa de la diabetes mellitus conocida e ignorada, 
además de situaciones de riesgo para este padecimiento. 
El método a través del consumo de fármacos normogluce-
miante o hipoglucemiantes, no estima la prevalencia de la 
diabetes mellitus, porque no incluye la tratada únicamente 
con dieta, la ignorada o la no registrada. 

A continuación, se señala cómo ha contribuido la Epide-
miología al estudio de la diabetes mellitus, atendiendo a los 
logros alcanzados. 
 – Planteó la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1 y 2.
 – Identificó los elementos para su clasificación, desde el 

punto de vista genético, clínico y terapéutico, el inmunoló-
gico y la biología molecular.

 – Definió la magnitud, frecuencia, componentes socioeco-
nómicos y culturales y estimaciones proyectivas.

 – Definió los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus y 
la hiperglucemia.

 – Identificó los factores de riesgos y complicaciones de la 
diabetes mellitus tipo 2, para proponer estrategias de pre-
vención. 

 – Identificó valores predictivos para la diabetes mellitus 
tipo 1 y 2.

 – Evidenció que el control metabólico previene las compli-
caciones.

 – Contribuyó a la comprensión de las enfermedades cardio-
vasculares en personas con diabetes mellitus.

 – Exploró las hipótesis controversiales sobre el genotipo.
 – Describió la relación de hiperglucemia y resistencia a la 

insulina y otros factores de riesgo cardiovascular.

Epidemiología de la diabetes 
mellitus tipo 1 

La mayoría de los estudios epidemiológicos en relación 
con la diabetes mellitus tipo 1 solo ha tenido en considera-
ción la incidencia en niños menores de 15 años, lo que limita 
conocer con exactitud las consecuencias de este problema 
de salud. Algunos factores de riesgo que contribuyen al au-
mento de la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 son el 
incremento del peso y la talla en el desarrollo, aumento de la 
edad para la maternidad y el parto, y posiblemente algunos 
aspectos relacionados con la dieta y la exposición a algu-
nas infecciones virales, entre otros. Estos factores pueden 
iniciar o acelerar la inmunidad que favorece la destrucción 
de las células β del páncreas. 

Estudios genéticos han identificado más de 40 regio-
nes cromosómicas que determinan la susceptibilidad de 
desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. También, se ha des-
crito que este tipo de diabetes comparte vías en común con 
otras enfermedades autoinmunitarias, como la enfermedad 
celíaca, la esclerosis múltiple, las enfermedades tiroideas 
y la artritis reumatoide, por solo señalar algunas (véase el 
capítulo 4, “Patogenia de la diabetes mellitus tipo 1”).

Aún se desconoce cuándo comienza el proceso au-
toinmunitario que destruye a las células β en la diabetes 
mellitus tipo 1, pero se estima que en el momento en que 
se diagnostica ya se ha perdido entre un 50 y un 90 % de las 
células β; la tasa de pérdida, varía de persona a persona. Por 
tanto, esta enfermedad puede ser diagnosticada en niños 
tan pequeños como de 13 meses de edad y en adultos tan 
mayores como de 80 años. Esto implica que la velocidad 
del ataque autoinmunitario también varía, lo que propor-
ciona una oportunidad tentadora para detener el proceso 
antes de que la persona desarrolle la diabetes mellitus clí-
nicamente (véase el capítulo 10, “Prevención de la diabe-
tes mellitus tipo 1”). 

En cuanto a la prevalencia de la diabetes mellitus 
tipo 1, se estima que en el 2015 se habían diagnosticado 
en el mundo 542 000 enfermos y que la incidencia ha sido 
de 86 000 nuevos casos cada año. En los últimos años se 
han realizado estudios epidemiológicos que muestran un 
aumento del número de casos entre un 1 % a un 3 % anual. 
Al parecer, más de 200 niños desarrollan diabetes mellitus 
tipo 1 cada día y 70 000 cada año. 

La incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 varía según 
los países, la etnia, la raza/color de la piel, la edad y el sexo, 
lo que está ampliamente documentado. Existe una clara dife-
rencia entre el hemisferio Norte (mayor incidencia) y el Sur. 
Un niño en Finlandia tiene 400 veces más probabilidades de 
tener diabetes mellitus tipo 1 que un niño en China. Otros estu-
dios comunican que la tasa de incidencia de diabetes mellitus 
entre población sin antecedentes familiares de primer grado, 
fue de 7 a 27 casos anuales por 100 000 habitantes. El riesgo 
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aumentó durante la primera y segunda décadas de la vida, 
se estabilizó durante las décadas tercera y cuarta, y volvió 
a aumentar posteriormente. Las investigaciones dirigidas a 
conocer la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 en perso-
nas mayores de 30 años son escasas. Estudios poblaciona-
les comunican en este grupo de edades una tasa de 8,2 por 
100 000 habitantes. Además, hay importantes diferencias 
en una misma etnia, a pesar de la proximidad geográfica; 
así, por ejemplo, la incidencia en los países nórdicos (Fin-
landia, Suecia y Noruega) es de 2 a 4 veces más alta que 
en Estonia y de 2 a 3 veces más elevada que en Islandia. 
También la raza influye en la incidencia de diabetes mellitus 
tipo 1; así, en Estados Unidos es 1,5 veces más frecuente en 
personas de piel blanca no hispanas que en afroamericanos 
o en hispanos. Estos resultados sugieren que la diabetes 
mellitus tipo 1 afecta a la mayoría de los grupos raciales y 
étnicos, pero el riesgo es mayor en las poblaciones de piel 
blanca, con un relativo equilibrio de género en su inciden-
cia; con un comportamiento endémico de la afección, dado 
que se mantienen relativamente constante su incidencia y 
prevalencia. 

La incidencia a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 
1 en los Estados Unidos muestra que en las primeras tres 
décadas del siglo xx la tasa en la población de piel blanca 
menor de 15 años fue bastante constante. Sin embargo, en 
las décadas posteriores esta tasa llegó casi a triplicarse. 
Esta variabilidad en la prevalencia de la enfermedad en fun-
ción del área geográfica y el color de la piel demuestra la 
importancia del factor genético en la patogenia de la enfer-
medad; si bien se sabe que su desarrollo es multifactorial 
y que también interviene de forma relevante el medio am-
biente. La aparición de la diabetes mellitus tipo 1 es rara 
durante el primer año de vida. La variabilidad estacional de 
los diagnósticos de esta enfermedad se ha comunicado en 
Europa. El Eurodiab Ace Study señala una incidencia máxi-
ma de diabetes mellitus tipo 1 en un mes invernal, aunque 
en Noruega y Finlandia no se confirmaron variaciones esta-
cionales atendiendo al sexo ni al grupo de edad. 

En relación con la variabilidad de la incidencia de la 
diabetes mellitus tipo 1 a corto plazo (año a año), se ha co-
municado en algunos países una aparente “epidemia” en 
personas menores de 18 años a partir de la década de los 
80. Sin embargo, no está totalmente esclarecido por qué 
ocurre este comportamiento. 

La tasa de incidencia creciente de la diabetes mellitus 
tipo 1 sugiere la gran importancia de los determinantes am-
bientales en personas predispuestas (infecciones como las 
respiratorias, el hacinamiento, la mezcla social, la exposi-
ción precoz a la proteína de la leche de vaca, entre otros 
factores). 

Los estudios dirigidos a determinar el patrón de inci-
dencia de la diabetes mellitus tipo 1 en familias constituyen 
otra forma de evaluar las contribuciones relativas de los 

genes y el ambiente en su patogenia. La concordancia de 
esta enfermedad en gemelos monocigóticos parece situar-
se alrededor del 45 %, mientras que en los dicigotos es apro-
ximadamente de un 25 %. Aunque estos resultados sugieren 
la intervención de los genes, también se ha planteado que el 
entorno (medio ambiente) desempeña un papel importante. 

En resumen, cuando se considera la información dis-
ponible sobre epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1 
se debe puntualizar que, aun tratándose de una enfermedad 
relativamente frecuente, las tasas de incidencia son bajas. 
Estas afirmaciones condicionan que para investigar con 
cierta precisión su incidencia, brotes epidémicos, cambios 
seculares de incidencia o diferencias geográficas, es nece-
sario analizar bases poblacionales amplias durante perio-
dos prolongados de tiempo, lo que es especialmente difícil 
en una enfermedad que no es de declaración obligatoria. La 
detección de los casos se realiza, por tanto, a partir de la de-
claración por parte de los médicos dedicados a la atención 
diabetológica. Por consiguiente, para mantener activo un 
registro es fundamental, aunque también difícil, conseguir 
esta colaboración y cooperación durante largos periodos 
de tiempo. Además, los estudios de carácter prospectivo 
tienen un valor intrínseco superior a los de tipo retrospec-
tivo. Por todas estas razones, los estudios epidemiológicos 
prospectivos sobre diabetes mellitus tipo 1 que incluyen 
una base poblacional extensa y un periodo de tiempo pro-
longado son especialmente interesantes, por cuanto permi-
ten detectar datos no evidentes en estudios más pequeños. 

Epidemiología de la diabetes 
mellitus tipo 2

La diabetes mellitus tipo 2 constituye entre el 85 y el 
95 % del total de la población con diabetes mellitus en los 
países desarrollados, y se cuantifica en porcentajes más 
elevados en los llamados países en vías de desarrollo. Por 
ejemplo, en las Américas y el Caribe el comportamiento es 
el siguiente: en Costa Rica, en menores de 40 años, la pre-
valencia de es de 7,9 % según la encuesta realizada en el 
área metropolitana de San Juan; en Honduras (2003-2004) 
la prevalencia era de 7,8 % en Tegucigalpa; en Las Bahamas, 
en el 2005, la prevalencia clínicamente comprobada fue de 
un 9,2 %; en tanto Brasil presenta la población con más 
personas que tienen este padecimiento en América Lati-
na (7,6 millones), ocupa el quinto lugar en el mundo y se 
calcula que aumentará la cifra en un 250 % en los próxi-
mos 20 años. La importancia de la diabetes mellitus tipo 
2 a escala mundial no se debe solo a su alta prevalencia, 
sino también a las devastadoras complicaciones crónicas 
que ocasiona, a la presencia de comorbilidades, a su eleva-
da tasa de mortalidad y al enorme costo que supone para 
los sistemas nacionales de salud. La diabetes mellitus tiene 
gran impacto, ya que afecta la salud y el bienestar social 
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de aquellos que la padecen, por ser causa de elevada mor-
bilidad y mortalidad temprana, invalidez laboral y costos 
(individuales e institucionales) generados por las complica-
ciones y su tratamiento. 

La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 tiene 
grandes variaciones a nivel mundial, en algunas zonas apa-
rece en proporciones epidémicas. Hay posibles razones 
que explican la variabilidad encontrada en la prevalencia de 
la diabetes mellitus, entre las que se pueden citar: longevi-
dad, historia familiar, raza, urbanización, migración, obesi-
dad, dieta, actividad física y nutrición fetal/neonatal. 

Según el Atlas de la Federación Internacional de 
Diabetes: 

 – 2 de cada 3 personas con diabetes mellitus viven en 
zonas urbanas (3103 millones de personas).

 – 1 de cada 11 adultos (edades entre 20 y 79 años) tienen 
diabetes mellitus (463 millones de personas).

 – 1 de cada 2 adultos con diabetes mellitus no son diagnos-
ticados (232 millones de personas).

 – 1 de cada 5 personas con diabetes mellitus tienen alrede-
dor de 65 años (136 millones de personas).

 – 1 de cada 6 partos (20 millones de personas) son afec-
tados por hiperglucemia en el embarazo, y en el 84 % de 
ellos se presenta la diabetes gestacional.

 – Alrededor de 1,1 millones de niños o adolescentes meno-
res de 20 años tienen diabetes mellitus tipo 1.

 – 1 de cada 13 adultos (edades entre 20 y 79 años) tie-
nen tolerancia a la glucosa alterada (374 millones de 
personas).

Se reconoce un grupo de factores de predisposición 
para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Se aprecia en la 
existencia de algunas etnias relativamente protegidas, co-
mo las melanesias. Se constata también cuando se compa-
ran diferentes grupos raciales del mismo país. Igualmente, 

puede verse una determinación genética en todos los gru-
pos raciales. En consecuencia, tener un familiar de primer 
grado con diabetes mellitus tipo 2 confiere hasta un 40 % 
de riesgo, mientras que en gemelos idénticos la concordan-
cia es casi del 100 %, mucho mayor que para la diabetes 
mellitus tipo 1. La urbanización duplica el riesgo de padecer 
diabetes mellitus tipo 2. La obesidad es probablemente el 
factor de riesgo más estudiado, aunque constituya un factor 
precipitante más que una causa fundamental. Algunos es-
tudios consideran la dieta rica en fibra, cereales integrales 
y magnesio como factor protector para la diabetes mellitus; 
sin embargo, en otro solo se observó mayor protección a 
mayores niveles séricos de magnesio, pero no con su mayor 
ingesta, en frutas y verduras, o incluso, y aunque parezca 
paradójico, del efecto protector del consumo moderado de 
alcohol, o mayor riesgo ante bajas concentraciones plas-
máticas de vitamina E. Se ha descrito mayor incidencia de 
diabetes mellitus tipo 2 entre los consumidores de tabaco, 
en determinadas profesiones y condiciones laborales o en 
presencia de síntomas depresivos, o de hipertensión 
arterial. (véase el capítulo 5 “Patogenia de la diabetes 
mellitus tipo 2”). En la figura 3.1 se muestran las deter-
minantes epidemiológicas y factores de riesgo de la dia-
betes mellitus tipo 2.

Las poblaciones más afectadas por la diabetes 
mellitus tipo 2 son aquellas en las que el estilo de vida 
tradicional ha dejado paso al occidental, o bien se han in-
dustrializado rápidamente. El grupo con mayor prevalencia 
mundial es el de la etnia Pima (Arizona, Estados Unidos) y 
la población de Nauru, en Oceanía, donde afecta a más del 
20 % de la población. En la mayoría de los estudios reali-
zados en Europa, la prevalencia es menor del 10 % en los 
sujetos menores de 60 años, y de entre el 10 y el 20 % en el 
grupo de 60 a 79 años. 

Fig. 3.1. Determinantes epidemiológicas y factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. (Zimmet P., Alberti, K.G., Shaw J., 2001).
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Existen pocos estudios de prevalencia tanto en Centro-
américa como en Sudamérica y en Cuba. En esta región la 
prevalencia de la enfermedad es de 13,2 % y, ajustada por la 
edad, de un 11,5 %. El país con mayor prevalencia en el mun-
do es China 109,6 millones (99,6-133,4), le sigue la India con 
69,2 millones (56,2-84,8), y en tercer lugar se encuentra los 
Estados Unidos con 29,3 millones (27,6-30,9). En Brasil, 
Cuba y Colombia estiman una prevalencia entre el 7 y el 9 % en 
varones y mujeres, respectivamente. En Australia, la preva-
lencia es del 2,7 % en los varones y del 2,2 % en las mujeres 
de 35 a 44 años, y del 23,5 y del 22,7 %, respectivamente, en 
personas mayores de 75 años. 

En Asia, la prevalencia varía en las distintas poblacio-
nes. En China y Japón, la prevalencia es menor del 10 % en 
la población de 30 a 49 años y menor del 30 % en edades su-
periores, mientras que en Singapur es mayor del 10 % en la 
población de 40 a 49 años y supera el 30 % en la población 
de 50 a 69 años. En comparación con la población europea, 
la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en la población ur-
bana china y japonesa de 30 a 69 años es significativamen-
te más alta, pero más baja que en la India. Sin embargo, 
en la población más anciana, la prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2 es más elevada en algunas regiones euro-
peas, como Malta, Finlandia y Canarias, que en la India. La 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los países árabes 
es relativamente baja en los menores de 30 años; sin em-
bargo, en la población anciana puede llegar a superar el 
30 %. En África, la prevalencia es baja, y se observa un incre-
mento en los últimos 15 años en determinadas poblaciones, 
que presentan un aumento de la prevalencia de obesidad 
tras la modificación del estilo de vida. 

En la última década se han realizado numerosos estu-
dios de carácter local o autonómico sobre la prevalencia de 
la diabetes mellitus tipo 2 en España, pero desafortuna-
damente no se dispone de ningún estudio que refleje la 
situación global. 

Si se tiene en consideración que la diabetes mellitus 
tipo 2 es una enfermedad de curso silente, sin un inicio brus-
co ni una fecha exacta en que un individuo pasa a padecerla, 
es difícil plantear estudios de incidencia de la enfermedad. 
Estos deben realizase, a fin de detectar diabetes mellitus 
asintomática, mediante pruebas específicas, glucemia y/o 
PTG-O repetidas anualmente o tras un lapso de tiempo en la 
población general. 

A continuación, se muestran los estimados de la pre-
valencia de diabetes mellitus en personas de 20 a 79 años, 
para los periodos 2011-2030 y 2015-2040 en Norteamérica, 
el Caribe y del Sur y Centroamérica; así como la prevalencia 
en hombres y mujeres en poblaciones seleccionadas de las 
Américas (Tablas 3.1 a 3.5). 

Estas tablas presentan los resultados de estudios de 
prevalencia de la diabetes mellitus en diferentes partes 
del mundo.

Tabla 3.1. Estimado de prevalencia mundial de la diabe-
tes (%) 2015-2040

Población (billones) 2015 2040

Población mundial 7,3 9,0

Población adulta  
(20-79 años) 

4,72 6,16

Tabla 3.2. Estimados de diabetes mellitus en Norteamérica 
y el Caribe (20-79 años), 2015-2040

Variables 2015 2040

Población (20-79 años) 344 millones 413 millones

Número de personas con 
diabetes mellitus

44,3 millones 60,5 millones

Prevalencia de diabetes 
mellitus comparativa (%)

12,9 % 14,9 %

Fuente: International Diabetes Federation.  (Atlas IDF, 2015). 

Tabla 3.3. Estimados de diabetes mellitus en Sur y Centroa-
mérica (20-79 años)

Variables 2015 2040

Población 
(20-79 años)

315 millones 411 millones

Número de personas 
con diabetes mellitus

29,6 millones 48,8 millones

Prevalencia de diabetes 
mellitus comparativa (%)

9,4 % 11,9 %

Modificado de: International Diabetes Federation. (Atlas IDF, 2015).

Tabla 3.4. Prevalencia de diabetes según sexo, en poblacio-
nes seleccionadas de las Américas

Poblaciones Mujeres (%) Hombres (%)

Barbados 21,6 16,5
Afroamericanos de 
Estados Unidos 

16,3 13

Belice 16,29 8,56
Mexicanos de Estados 
Unidos

13,1 13,8

Managua (Nicaragua) 9,02 8,93

Haití 8,83 4,72

Total en Estados 
Unidos

8,02 10,6
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Poblaciones Mujeres (%) Hombres (%)

Ciudad de Guatemala 7,72 8,84

San José (Costa Rica) 7,6 8,3

San Salvador  
(El Salvador)

7,09 7,68

Chile 6,5 6,1

Blancos en Estados 
Unidos

6,4 9,5

Tegucigalpa (Honduras) 5,88 6,41

Fuente: Pan American Health Organization, 2009.

Tabla 3.5. Resultados de estudios de prevalencia de diabetes 
mellitus en diferentes poblaciones del mundo

Población Edad
Prevalencia 
ajustada por 

edad (%)

Islas Salomón (Malasia) 20+ 0,7

Papúa Nueva Guinea 
(Malasia)

20+ 0,7

Tanzania (raza negra) 15+ 0,9

Nigeria (raza negra) 25-75 1

(Rotime et al., 1999) 

Camerún (raza negra) 24-74 1,1

(Mbanya et al., 1997) 

Reino Unido 15+ 1,44

(Gatling et al., 1998) 

Islandia 30-79 2,5

(Vilbersson et al., 1997) 

Australia (caucasianos) 25+ 3,3

Singapur (raza china) 18+ 4,0

India (indios nativos) 20+ 5,9

(Ramachandra et al., 1999) 

EE. UU. (raza blanca) 20-74 6,1

España (Cataluña) 30+ 6,1

(Castell et al., 1999) 

Población Edad
Prevalencia 
ajustada por 

edad (%)

Tanzania (musulmanes) 15+ 7,1

Europa (DECODE Study 
Group) 

30+ 7,2

Singapur (malayos) 18+ 7,6

Singapur (raza india) 18+ 8,9

Sudáfrica (ciudad de 
Mamre)

15+ 10,8

(Levitt et al., 1999) 

Mauricio (raza china) 25+ 11,9

EE. UU. (mejicanos) 20-74 12,6

EE. UU. (raza negra) 25-74 13

(Rotimi et al., 1999) 

India (ciudad Trivandrum) 30-64 13,7

(Raman et al., 1999) 

Kuwait 20+ 14,8

(Abdela et al., 1998) 

Alemania 40-70 15,1

(Kohler et al., 1999) 

Australia (Autóctono) 20+ 15,6

Taiwán (isla Penghu) 40+ 16,8

(Chen et al., 1999a) 

Nauru 20+ 24,3

Canadá (nativos Saint Lake) 18+ 26,1

(Harris et al., 1997) 

EE. UU. (indios Pima) 20+ 34,1

Se debe aclarar que las cifras de incidencia y prevalen-
cia de la diabetes mellitus comunicada por la Federación 
Internacional de Diabetes deben ser interpretadas con cau-
tela, como indicadores generales, ya que se refieren exclusi-
vamente al grupo de edades de 20 a 79 años, y excluye a un 
grupo tan preocupante, debido a su alta incidencia global, 
como el de los niños y los adolescentes. 

Partiendo de estos datos globales, que indican un gran 
impacto en la salud de las poblaciones y que la diabetes 

 Tabla 3.4. (cont.)  Tabla 3.5. (cont.)
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mellitus tipo 2 afecta de manera diferente a hombres y a 
mujeres, habría que distinguir si estas diferencias son debi-
das a la expresión de rasgos dispares ligados al sexo o re-
lacionadas con desigualdades de género. Es sabido que la 
salud de varones hombres y mujeres es diferente y desigual. 
Es diferente por los factores biológicos que determinan el 
funcionamiento y el riesgo de enfermar de unos y otras, y 
es desigual porque las normas y valores sociales asignan 
espacios y roles diferentes, condicionando sus experiencias 
vitales y su salud. Estudios consultados acerca del tema 
muestran que los resultados de salud relacionados con la 
diabetes mellitus tipo 2 para hombres y mujeres son diferen-
tes, tanto a nivel de morbilidad, como del grado de control 
y presencia de complicaciones, como de la mortalidad. El 
sentido de esta relación sitúa a las mujeres en peor situa-
ción que a los hombres. Se observa, además, que cuanto 
más baja es la posición socioeconómica, mayor es la proba-
bilidad de presentar diabetes mellitus, peor el control de la 
enfermedad y mayor la frecuencia de complicaciones. 

Considerando que la edad avanzada es un factor de 
riesgo de diabetes mellitus tipo 2, y que las mujeres tienen 
una tendencia a vivir más años que los hombres, se aprecia 
que esto repercute en el creciente desequilibrio de género 
en la carga de la diabetes mellitus. Es necesario mencionar 
que el sexo es un factor cuyo papel en la progresión de la 
diabetes mellitus tipo 2 permanece todavía en controversia, 
con evidencias a favor y en contra de su posible implicación. 

La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad combinadas 
(diabesidad) representan una de las cargas y desafíos más 
importantes para la salud que debe afrontar el actual siglo. 
La epidemia de diabesidad está disminuyendo la esperan-
za de vida a nivel mundial, en países industrializados o en 
vías de desarrollo y, de continuar su curso, llegará el mo-
mento en que causará más muertes que el tabaco. A pesar 
de considerarse por muchos como una enfermedad de paí-
ses desarrollados, las tasas previstas de crecimiento son 
notables para los países menos desarrollados. También, en 
forma paralela, la obesidad se incrementa cada vez más en 
el mundo, y en los países en vías de desarrollo cada vez hay 
más obesos, lo que unido a los factores genéticos, sociales 
y ambientales está conduciendo a la explosión mundial de 
la diabetes mellitus y de la obesidad. 

Como se ha señalado, la diabetes mellitus tipo 2 se 
acompaña con frecuencia de obesidad, aunque vale acla-
rar que esto no siempre sucede. Su patogenia se relaciona 
con la presencia de insulinorresistencia, factores genéticos 
y ambientales (véase el capítulo 5, “Patogenia de la diabetes 
mellitus tipo 2”). 

Diferentes estudios de intervención dirigidos a modifi-
car los estilos de vida y sobre el uso de fármacos han sido 
realizados para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. 
Los resultados obtenidos en la actualidad sugieren que es-
tos procedimientos tendrán un impacto a largo plazo, que 

pueden contribuir eficazmente a enlentecer la pandemia de 
diabetes mellitus, tanto en el mundo industrializado como 
en aquellos en vías de desarrollo.

Durante los últimos años se ha evidenciado que es posi-
ble prevenir o demorar esta enfermedad en una proporción 
significativa de personas de riesgo mediante intervenciones 
sobre el estilo de vida. Un argumento muy relevante es que 
bastan pequeñas reducciones de peso e incrementos mo-
derados de la actividad física. 

Las estrategias con fármacos suelen ser menos efica-
ces y, obviamente, introducen el riesgo propio de su consu-
mo. Si bien continúa abierto el debate sobre qué modelo 
preventivo es más conveniente, sería lógico que los gobier-
nos apostaran inicialmente por las medidas educativas. 

Se ha comunicado una relación inversa entre la activi-
dad física y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 
Diferentes estudios realizados en varones comunican que el 
verdadero efecto del ejercicio físico se produce en las per-
sonas que son obesas. En las mujeres, el efecto protector 
del ejercicio frente a la diabetes mellitus tipo 2 parece ser 
más universal. Estudios realizados en varones advierten 
que el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 dismi-
nuyó al aumentar la cantidad de ejercicio. En las mujeres, el 
grado de protección fue el mismo entre las que hacían más 
ejercicio y las que solo lo practicaban esporádicamente. Es 
importante aclarar que los resultados de los estudios de 
prevalencia de la diabetes mellitus pueden variar dependien-
do de los criterios utilizados para el diagnóstico de la enfer-
medad; en los que solo se valora la glucemia en ayunas, y se 
subestima la prevalencia real del padecimiento.

Otros factores que se deben tener en cuenta para su 
correcta interpretación son el método utilizado para la de-
terminación de la glucemia, el tipo de muestra (ej., sangre 
capilar, plasma) y su procedimiento de conservación hasta 
su procesamiento. Por tanto, pueden existir diferentes me-
todologías que dificulten la comparación de los resultados 
entre los distintos estudios. 

Los estudios de incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 
se hacen difíciles, si se tiene en consideración que el curso 
de la misma suele ser asintomático u oligoasintomático por 
un periodo difícil de precisar con exactitud, a diferencia de 
lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1, cuya aparición 
clínica es brusca. Por tanto, se impone en la población de ries-
go del tipo 2 la búsqueda activa y sistemática de la misma.

En las últimas décadas exite un incremento alarmante 
de la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes, lo 
cual se ha confirmado en países desarrollados o en vías de 
desarrollo. Se ha descrito en algunos grupos poblacionales 
(afroamericanos, hispanos y nativos americanos) una ma-
yor prevalencia. Estos resultados se atribuyen a los cambios 
en la alimentación (aumento significativo de la ingestión de 
proteína animal y de grasas saturadas, entre otros) y a los 
hábitos de vida inadecuados (disminución de la práctica del 
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ejercicio físico). Se estima que aproximadamente 70 000 ni-
ños con menos de 14 años sufren diabetes mellitus tipo 2 
en el mundo, y se calcula que 22 millones de niños menores 
de 5 años presentan sobrepeso. 

Epidemiología  
de las complicaciones crónicas  
de la diabetes 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con 
mayor impacto socio sanitario, no solo por su alta preva-
lencia, sino también por las complicaciones crónicas que 
produce y por su elevada tasa de mortalidad. La prevalencia 
de las distintas complicaciones crónicas varía en función 
del tipo de diabetes mellitus, tiempo de evolución y grado de 
control metabólico. La diabetes mellitus afecta a casi todos 
los órganos (cerebro, sistema nervioso, sistema vascular, 
pies, corazón, riñones, ojos, entre otros). 

Retinopatía diabética 
La retinopatía diabética (RD) constituye en la actualidad 

un gran problema de salud, si se tiene en consideración que 
puede permanecer asintomática en muchas de las fases de 
su evolución. Por tanto, si el diagnóstico es precoz puede 
tratarse y evitarse o al menos postergar su evolución a for-
mas más graves y a la ceguera. Se plantea que la incidencia 
de la retinopatía diabética depende de la edad de comienzo 
de la diabetes mellitus y de su duración. Aproximadamen-
te, un 85 % de las personas con diabetes mellitus presenta 
esta complicación (prácticamente el 100 % de aquellos con 
el tipo 1 y el 60 % del tipo 2), mientras que otros autores 
refieren que casi la totalidad de las personas con diabetes 
mellitus tipo 1 presentarán algún grado de retinopatía dia-
bética y aproximadamente el 80 % de los diabéticos tipo 2 
que requieren insulina y el 50 % de los que no la requieren 
pueden tenerla. También, se ha detectado que en la diabe-
tes mellitus tipo 2 la retinopatía diabética puede observarse 
en el 30 % antes de los cinco años de evolución, e incluso 
en el momento del diagnóstico clínico (véase el capítulo 30, 
“Retinopatía diabética”).

En los Estados Unidos, la retinopatía diabética es la pri-
mera causa de ceguera, y su prevalencia entre los afectados 
por diabetes mellitus tipo 2 oscila entre el 15 y el 50 % de la 
población. La prevalencia de retinopatía diabética prolifera-
tiva es del 10 % y en la mitad de ellos empeora la visión de 
forma progresiva hasta llegar a la ceguera en un plazo de 
cinco años. Alrededor del 10 al 18 % de los afectados por 
retinopatía diabética simple, evoluciona progresivamente 
hacia una forma proliferativa al cabo de los 10 años. En 
España, una gran parte de la información de la epidemiología 
de la ceguera por diabetes mellitus procede de los registros 
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 
y se sabe que entre el 20 y el 30 % de los casos de ceguera 

registrados son consecuencia de la retinopatía diabética. 
Las personas con diabetes mellitus presentan un riesgo 
relativo para la pérdida de visión 20 veces superior al de 
la población no diabética. La forma no proliferativa de la 
retinopatía diabética (RDNP) suele observarse después 
de tres a cuatro años de realizado el diagnóstico, luego el 
riesgo aumenta de forma exponencial.

Son múltiples los estudios que demuestran la relación 
existente entre la hiperglucemia y el desarrollo y progre-
sión de la retinopatía diabética. Los resultados del DCCT 
(Diabetes Control Complications Trial) aportan datos sufi-
cientes y contundentes de esta asociación.

Neuropatía diabética periférica 
La neuropatía diabética (ND) es una de las complica-

ciones crónicas más frecuentes y tempranas de la diabetes 
mellitus y contribuye al aumento de la morbilidad por sín-
drome del pie diabético. El deterioro neuropático se presen-
ta al poco tiempo de iniciada la diabetes mellitus tipo 1, de 
modo que en dos o tres años su progresión se hace más 
lenta y la curva de disfunción muestra una inflexión notable; 
posteriormente la velocidad de conducción nerviosa 
(VCN) disminuye progresivamente y se correlaciona con 
la duración de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus 
tipo 2 la disminución de la velocidad de conducción nervio-
sa puede ser la primera manifestación de la neuropatía dia-
bética periférica, e incluso estar presente al momento del 
diagnóstico clínico de la diabetes mellitus.

Se estima que alrededor del 40 % de las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 presentan algún tipo de alteración 
neuropática en el momento del diagnóstico. El diagnósti-
co precoz de la neuropatía diabética periférica en su etapa 
asintomática puede realizarse con el empleo de los estu-
dios electrofisiológicos. El tiempo de evolución de la enfer-
medad y el grado de control metabólico son dos factores 
primordiales que influyen en su aparición. La prevalencia va-
ría mucho entre los diferentes estudios, según los criterios 
diagnósticos empleados y la sensibilidad de las pruebas 
utilizadas; el riesgo relativo de neuropatía es siete veces su-
perior al de la población general. Otros estudios describen 
una prevalencia en un rango que oscila entre el 5 y el 80 %, 
en dependencia del método diagnóstico utilizado. 

Nefropatía diabética 
La nefropatía diabética es una de las causas más im-

portantes de morbilidad y mortalidad en las personas 
con diabetes mellitus. La nefropatía está presente entre 
el 30 y el 35 % de las personas con diabetes mellitus tipo 2. El 
riesgo relativo (RR) de presentar insuficiencia renal es 
25 veces superior entre las personas con diabetes mellitus 
frente a la población sin esta enfermedad. Entre un ter-
cio y la mitad de las personas con una evolución de la 
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diabetes mellitus entre 10 y 20 años tienen algún grado de 
nefropatía. En la actualidad, en España, la diabetes mellitus 
es la primera causa de inclusión en programas de hemodiá-
lisis por insuficiencia renal terminal y en Estados Unidos es 
la causante del 50 % de estos.

La prevalencia de microalbuminuria en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 y 2 oscila entre el 13 y el 15 %, y del 
14 al 29 %, respectivamente, y la prevalencia de macroalbu-
minuria, entre el 13 y 15 % y del 5 al 15 %, respectivamente.

En los últimos años, tanto la incidencia como la preva-
lencia de la nefropatía diabética en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 se han incrementado de manera constante 
y se acercan a lo descrito en la de tipo 1. En nativos ame-
ricanos, como los indios Pima, y en los afroamericanos se 
observa una prevalencia elevada de diabetes mellitus y ne-
fropatía, lo que se ha tratado de explicar por una predisposi-
ción genética. En general, la incidencia de nefropatía en las 
personas con diabetes mellitus tipo 1 muestra un incremen-
to a partir de los cinco años del diagnóstico, con incidencia 
máxima a los 15 años de evolución de la enfermedad. Des-
pués, se produce un descenso gradual de la incidencia con 
la mayor duración de la diabetes mellitus.

La nefropatía diabética puede estar presente en la diabe-
tes mellitus tipo 2 en el momento del diagnóstico clínico de 
la diabetes mellitus, lo que se explica por el hecho de que en 
estas personas puede haber grados variables de intolerancia 
a la glucosa muchos años antes del diagnóstico clínico.

Aterosclerosis
La aterosclerosis constituye una condición patológica 

que conduce a una serie de acontecimientos vasculares ad-
versos, incluyendo la angina, el infarto agudo de miocardio 
(IAM), el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascu-
lar periférica, entre otras, responsables de la mayor parte 
de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular en el mundo 
occidental. También, esta condición es causa de una alta 
mortalidad en las personas con diabetes mellitus. La enfer-
medad macrovascular es mucho más frecuente en las per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2. 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera cau-
sa de morbilidad y  mortalidad en las personas con diabetes 
mellitus, de manera que entre el 75 y el 80 % de las personas 
con diabetes mellitus fallecen por esta causa. Esta enferme-
dad en la población con diabetes mellitus es tres veces más 
frecuente que en la población general, y en el subgrupo de 
aquellos con diabetes mellitus con microalbuminuria puede 
llegar a ser 8 veces superior. 

Otras particularidades de la enfermedad cardiovascular 
en esta población es que aparece en edades más tempra-
nas, suele ser más universal (afecta globalmente al lecho 
vascular) y muestra una gravedad mayor, especialmente 
en el grupo de las mujeres posmenopáusicas. En muchas 
ocasiones, esta situación supone una isquemia silente. La 

incidencia de esta enfermedad en los diabéticos es de 2 a 
4 veces mayor que en la población general, y su prevalen-
cia se sitúa entre el 5 y el 15 % de la población diabética. 
Además de la mayor incidencia de la enfermedad coronaria 
en las personas con diabetes mellitus, la afectación ateros-
clerótica de los vasos arteriales muestran mayores grados 
de compromiso, con lesiones más severas y extensas. La 
mayoría de los accidentes cerebrovasculares (ACV) son de 
naturaleza aterotrombótica y, por el contrario, la prevalen-
cia de episodios hemorrágicos o de accidentes isquémicos 
transitorios es menor que en la población no diabética. Des-
de un punto de vista anatómico, la incidencia de episodios 
es mayor en el territorio vertebro basilar que en el carotídeo. 
También, la enfermedad vascular periférica (EVP) está más 
presente en las personas con diabetes mellitus, y su preva-
lencia se sitúa entre el 5 y el 30 %, y la incidencia es cuatro 
veces superior a la de la población general. Cabe destacar 
que el 50 % de las amputaciones no traumáticas de los 
miembros inferiores se llevan a cabo en personas con dia-
betes mellitus tipo 2, como consecuencia de la enfermedad 
vascular periférica.

Mortalidad por diabetes mellitus
La hiperglucemia en sí misma se asocia a un incremen-

to de la mortalidad, la cual es mayor cuanto más elevado es 
el nivel de glucemia basal. A su vez, la edad, la hipertensión 
arterial y la presencia de proteinuria también están asocia-
das independientemente al incremento de mortalidad por 
cualquier causa en la diabetes mellitus tipo 2. Se plantea 
que la diabetes mellitus provoca aproximadamente cuatro 
millones de fallecidos cada año y afecta al 7 % de la pobla-
ción mayor de 60 años en el mundo. 

Existen grandes diferencias en la mortalidad asociada 
a la diabetes mellitus a nivel mundial. La región de las Amé-
ricas tiene una de las tasas más elevadas, según la OMS. 
En Estados Unidos se estima que los fallecimientos de per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2 suponen entre el 15 
y el 20 % de todas las muertes en la población mayor de 
25 años. La tasa de mortalidad es de 2 a 3 veces superior 
en personas cuyo diagnóstico de la enfermedad se realiza 
después de los 40 años. 

En la mayoría de los países desarrollados la diabetes 
mellitus ocupa del cuarto al octavo lugar entre las causas 
de defunción. En los países europeos la tasa de mortalidad 
oscila entre el 8 y el 33 por 100 000 habitantes; en España, 
es del orden del 23 por 100 000 habitantes y es mayor en el 
sexo femenino. Estudios desarrollados en el Reino Unido, 
sobre mortalidad por diabetes mellitus entre 1993-1996, co-
munican como la causa más frecuente de muerte en este 
grupo de enfermos, la enfermedad cardiovascular (49,1 %). 
Krolewski, en un análisis retrospectivo en diabéticos, reveló 
una mortalidad de 1,3 % respecto a la población general de 
Varsovia. 
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En el Caribe anglófono se describen altos índices, par-
ticularmente en Trinidad y Tobago. También en Latinoa-
mérica, sobre todo en México, donde en el año 1980 fue la 
novena causa de muerte y desde el 1997 constituye la ter-
cera causa. En Puerto Rico, en 1983, la tasa de mortalidad 
por diabetes mellitus fue de 31 por 100 000 habitantes, y en 
el 1994 de 50,7 por 100 000 habitantes, lo que representa un 
aumento del 63,5 % en solo 10 años. 

Estudios efectuados en Asia, Australia y Nueva Zelan-
da, con un tiempo promedio de seguimiento de 5,4 años, 
comprobaron que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y muerte en estas poblaciones. 
En relación con la mortalidad por cetoacidosis diabética 
(CAD) ha pasado del 100 % antes del descubrimiento de la 
insulina, a menos de un 5 % en la actualidad. 

En centros experimentados, la mortalidad se ha redu-
cido aún más (entre 2,7 y 9,3 %), en dependencia de que se 
trate de personas que ingresan con un diagnóstico de diabe-
tes mellitus primario o secundario respectivamente. Otros 
trabajos revelan un ligero aumento en la mortalidad en los 
meses de invierno, y que puedan existir diferencias raciales, 
por color de la piel, en el incremento de este indicador de-
mográfico. Por otra parte, a diferencia de lo que se cree, la 
cetoacidosis diabética es más frecuente en los adultos que 
en los niños. Según la mayor parte de los estudios epide-
miológicos realizados hasta la fecha, las tasas de mortali-
dad son superiores para las mujeres que para los varones. 

La estimación de la mortalidad por diabetes melli-
tus se obtiene a través de los certificados de defunción, 
con sus limitaciones. Sin embargo, en muchos países los 
certificados de defunción tienen deficiencias en su con-
fección, algunos solo registran la última causa de muerte, 
otros olvidan la causa mediata y, en no pocos casos, no se 
registra la diabetes mellitus como causa básica de la muer-
te. Por tanto, las estadísticas oficiales no siempre registran 
las principales causas de muerte relacionadas con este 
padecimiento, como es el caso de las enfermedades cardio-
vasculares y la enfermedad renal terminal.

En la tabla 3.6 se muestra el porcentaje de muertes 
atribuible a la diabetes mellitus en la región de Norteamé-
rica y el Caribe por edad; y en la tabla 3.7, el porcentaje de 
muertes atribuible a la diabetes mellitus y sus causas en la 
región de América Central y del Sur. En la región de Nortea-
mérica y el Caribe, más del 15 % de todas las muertes que 
ocurren en el grupo de edad de 20 a 79 años se atribuyen 
a la diabetes mellitus, y acontece con mayor frecuencia en 
mujeres de mediana edad. En los Estados Unidos y en los 
países del oeste de Europa las enfermedades del corazón 
constituyen la principal causa de muertes relacionadas 
con la diabetes mellitus. Resultados similares se han infor-
mado en la región de Asia, Australia y Nueva Zelanda. Sin 
embargo, en Japón la principal causa de muerte en perso-
nas con diabetes mellitus corresponde a las enfermedades 

cerebrovasculares, lo que se atribuye a la ingestión elevada 
de sal en la dieta y a la mayor frecuencia de hipertensión 
arterial en esta población. 

Tabla 3.6. Causas de muerte atribuibles a la diabetes mellitus 
en la región de Norteamérica y el Caribe, por edad, 2011

Variables Año 2011 Año 2030

Total de población 
(millones)

477 555

Población adulta  
20 a 79 años (millones)

320 390

Diabetes mortalidad  
(de 20 a 79 años)
Número de muertes en 
hombres (miles)

150,6 -

Número de muerte en 
mujeres (miles)

130,2 -

Modificado: International Diabetes Federation. (Diabetes Atlas, 2011).

Tabla 3.7. Causas de muerte atribuibles a la diabetes mellitus 
en la región de América Central y del Sur, por edad, 2011

Variables Año 2011 Año 2030

Total de población 
(millones)

463 545

Población adulta de 20 a 
79 años (millones)

289 376

Diabetes mortalidad  
(20-79 años)
Número de muertes en 
hombres (miles)

103,3 -

Número de muerte en 
mujeres (miles)

123,9 -

  
Fuente: International Diabetes Federation. (Diabetes Atlas, 2011).

Epidemiología de la diabetes 
mellitus en Cuba 

Como ya se ha comentado, la diabetes mellitus se ha 
convertido en un problema sanitario a nivel mundial, y el ar-
chipiélago cubano no escapa a este fenómeno. El Registro 
Nacional de Dispensarización en Diabetes Mellitus (RND-
DM) describe los siguientes datos acerca de la prevalencia 
de la enfermedad en Cuba durante el 2009 en todos los mu-
nicipios del país. Los diez municipios con más alta tasa de 
prevalencia (por cada 1000 habitantes en orden decrecien-
te): Marianao, 6,78; Habana Vieja, 6,77; Bejucal, 6,98; Diez de 
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Octubre, 7,06; Güines, 7,26; Batabanó, 7,32; Centro Habana, 
7,34; Plaza, 7,32; Regla, 7,81; Guanabacoa, 8,62. Como se 
puede apreciar, el 70 % pertenece a la capital del país, y el 
resto a la exprovincia de La Habana (contigua geográfica-
mente a la urbe capitalina). Egresaron durante el 2010, en 
el nivel secundario y terciario de atención con diagnóstico 
de diabetes mellitus, 12 000 personas, que corresponde 
al 2,1 % del total de egresos ocurridos en estos niveles de 
atención en todo el país.

Según los resultados generales preliminares de la pre-
valencia acumulada, en la pesquisa activa realizada en el 
municipio de Jaruco, provincia de La Habana, en el año 
2007, ahora Mayabeque, por investigadores del Instituto 
Nacional de Endocrinología, proporcionó los resultados que 
se muestran en la tabla 3.8.

Tabla 3.8. Resultados preliminares de prevalencia acu-
mulada de diabetes. Municipio Jaruco (actual provincia 
de Mayabeque), en el 2007

Hallazgos N
Tasa por 
100 000 

habitantes

Diabetes total 933 10,2

Conocida 697 7,6

Detectada 236 2,6

Prediabetes 495 5,4

Glucemia en ayunas 
alterada (OMS)

241 2,6

Tolerancia a la glucosa 
alterada 

254 2,8

Diabetes e intolerancia a 
la glucosa total

1 428 15,6

Fuente: Informe de investigación. (Díaz O., 2010). 

La diabetes mellitus es considerada en Cuba un proble-
ma de salud y social desde finales de 1960, y se encuentra 
entre las diez primeras causas de muerte para todas las 
edades. En 1975, el Instituto Nacional de Endocrinología, 
elaboró un Programa Nacional de Atención Integral al Dia-
bético (PNDM) en el contexto de desarrollo del Programa de 
Enfermedades no Transmisibles, que estableció como meta 
la disminución de la mortalidad por diabetes mellitus en un 
15 % en el grupo de edades de 15 a 64 años. 

La aplicación del PNDM, unido a los programas de 
intervención en escenarios comunitarios constituyen las 
principales armas para tratar de disminuir la mortalidad pre-
matura (menor de 75 años) por diabetes mellitus y reducir 
la frecuencia y severidad de sus complicaciones, así como 
mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Diabetes mellitus tipo 1
En Cuba, en 1979, se creó el Programa de Registro de 

Niños Diabéticos (DIABCUBA). Este programa, junto a los 
que se realizan en el resto del mundo, contribuye a esta-
blecer la hipótesis en relación con factores asociados al 
comienzo de la diabetes mellitus en menores de 15 años 
y a la planificación de recursos para la atención de estas 
personas. La información procedía de los reportes envia-
dos por los endocrinólogos pediatras que atendían niños 
en todas las provincias del país. La validación del registro 
(DIABCUBA) se llevó a cabo a partir del Registro Nacional de 
Dispensarizadas, en 1989, para lo cual se utilizó el método 
de captura-marca-recaptura, lo que arrojó un porcentaje de 
integridad del 85 %. Para el periodo 1989-1990, se encon-
tró una incidencia anual que osciló entre 2,07 y 3,47 por 
100 000 habitantes para el sexo femenino, 3,57 el masculino 
y para ambos 3,32 por 100 000 habitantes, lo que confir-
ma a Cuba como un país de baja incidencia de diabetes 
mellitus tipo 1 en niños. Además, hubo un incremento en 
la incidencia en los años 1985-1987, tal como ocurrió en 
otras latitudes de Europa. En 1999, otro reporte de la tasa 
de incidencia de diabetes mellitus tipo 1, en menores de 
15 años, basado en el DIABCUBA, comunica de 3 a 4 casos 
por 100 000 habitantes por año.

Datos del DIABCUBA, en el 2008, refieren una prevalen-
cia absoluta alrededor de 1000 niños con diabetes mellitus 
tipo 1 y 70 casos nuevos, anualmente. Consideramos que 
la actualización del DIABCUBA, en cuanto a morbilidad por 
diabetes mellitus tipo 1, como fuente de información al Dia-
Mond, sirvió de base e incentivó a muchos investigadores 
a realizar trabajos sobre el tema en diferentes regiones del 
país. En 1995, Díaz y colaboradores desarrollaron un estu-
dio sobre la mortalidad en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 en Ciudad de La Habana que habían debutado con la 
enfermedad en el periodo de 1965 a 1991. Los sujetos fue-
ron identificados retrospectivamente según el DIABCUBA y 
el Archivo de Adolescentes Diabéticos del Instituto Nacio-
nal de Endocrinología. Se detectó un exceso significativo de 
mortalidad: 8,5 veces respecto a la población del país 
(p <0,05), debido en un 48,6 % a enfermedades renales y 
en un 25,6 % a complicaciones agudas (cetoacidosis, co-
ma, sepsis e hipoglucemia). Estos resultados alertaron al 
PNDM y a la Comisión Nacional de Diabetes Mellitus, en la 
necesidad de identificar posibles brechas en el tratamiento, 
calidad de la atención médica, seguimiento, prevención de 
las complicaciones agudas y crónicas más frecuentes, en-
tre otros aspectos en estas personas. 

En Camagüey, en un trabajo de 10 años de duración, se 
plantea que el ascenso en la incidencia de la diabetes 
mellitus tipo 1 pudiera explicarse por la unión de factores 
genético-ambientales que, probablemente, están producien-
do una influencia mayor. Este planteamiento y la búsqueda 
de esos factores son sugeridos también por otros autores 
en la literatura internacional. 
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Navarrete y colaboradores identificaron la tasa de inci-
dencia media del periodo 2000-2008 en Ciudad de la Ha-
bana, de 8,4 por 100 000 habitantes, (intermedia según la 
clasificación del proyecto DiaMond) y superior al promedio 
anual de incidencia que presentó este grupo de edad, en 
investigaciones ya mencionadas, del periodo 1990-1993, 
por ejemplo, 2,9 por 100 000 habitantes. Además, la autora 
comparó sus resultados con un estudio realizado por Zipris 
y comenta que la tasa de incidencia de diabetes mellitus 
tipo 1 en La Habana fue mayor que la reportada por este 
autor, entre 1990-1999, (3,0 por 100 000 habitantes). En re-
lación con el sexo, las investigaciones llevadas a cabo en 
Cuba encontraron mayor afectación en el sexo femenino, 
resultado que difiere de lo reportado por Navarrete y cola-
boradores. 

Al abordar lo referente a las evidencias de variaciones 
estacionales en la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1, 
Navarrete comunica, en su estudio, que no existió predomi-
nio significativo en la aparición de los casos en los meses 
de diciembre-enero-febrero (33,7 %), en comparación con 
los meses de verano de junio, julio y agosto (20 %). Esto 
coincide con lo descrito por otros autores nacionales como 
Díaz y colaboradores, en la provincia de Matanzas, quienes 
observaron un predominio en los meses de diciembre a fe-
brero al diagnóstico de la diabetes mellitus. Sin embargo, en 
el estudio de Collado y colaboradores, no encontraron esta 
variación estacional.

Diabetes mellitus tipo 2
En septiembre del 2011 se llevó a cabo la Cumbre so-

bre Enfermedades Crónicas no Ttransmisibles en la ONU. 
En sus conclusiones se acordó que se debían examinar, por 
los representantes de Estados y de Gobiernos, la prevención 
y el control de estas enfermedades en todo el mundo, cen-
trándose particularmente en los problemas de desarrollo y 
de otra índole que se plantearon y en sus repercusiones so-
ciales y económicas, especialmente para los países en de-
sarrollo. Tomando en cuenta estos desafíos, Cuba responde 
a la necesidad de actuar, en lo particular, ante la epidemia 
mundial de la diabetes mellitus tipo 2, para disminuir los 
determinantes subyacentes, que modificarían los “entornos 
obesógenos” y, por ende, la incidencia y prevalencia de la 
diabetes mellitus tipo 2. 

Ya en Cuba se habían realizado algunos trabajos, uno de 
los primeros, estaba dirigido a conocer el comportamiento 
clínico epidemiológico de la diabetes mellitus (incidencia y 
prevalencia) fue el Registro Nacional de Consumidores de 
Productos Antidiabéticos realizado por Mateo de Acosta y 
colaboradores, en 1973, el cual permitió conocer, entre otros 
aspectos, que entre el 80 y el 85 % de la población con dia-
betes mellitus eran tipo 2 y de un 10 a un 15 % tipo 1 o usaba 
la insulina para el control de su enfermedad. Además, desde 
1970, Díaz y Mateo de Acosta y Pérez y Díaz en el año 1985, 

estimaron la prevalencia de diabetes mellitus en Cuba en 
un 5 %, y detectó entre 1 y 2 % que desconocían padecer la 
diabetes mellitus. 

En el Centro de Colaboración para la Atención Inte-
gral a las Personas con Diabetes Mellitus OPS/OMS, en 
1988 se impulsó el Programa de Intervención en Diabetes 
(PIDM), que abarcaba el periodo 1988-1997. La investiga-
ción consistió en la evaluación de un Programa Integral de 
Intervención, en un área de salud del municipio Plaza de la 
Revolución de la Ciudad de la Habana; el mismo, según sus 
resultados, serviría de modelo para extender la experiencia 
al resto del Sistema Nacional de Salud (SNS), en cuanto a 
la Atención Integral del Diabético, y especialmente dirigido 
al programa del Médico y la Enfermera de la Familia (MEF). 
Las áreas de intervención (AI) y control (AC), pertenecían a 
los policlínicos Plaza de la Revolución y Héroes del Monca-
da, respectivamente. 

En 1988 se realizó un estudio basal (EB) de las caracte-
rísticas de la población con diabetes mellitus del área antes 
mencionada, que arrojó una prevalencia, según el registro 
de diabetes mellitus, en el Policlínico Plaza de la Revo-
lución 4,0 % (964 diabéticos) y en el Policlínico Héroes del 
Moncada 2,35 % (697 diabéticos), y de un 3,6 % (1661 diabé-
ticos) para ambas áreas. En 1992 se llevó a cabo la fase 
de evaluación intermedia (formativa) y en 1995 concluyó 
la evaluación final del estudio (sumativa), cuya recogida 
y procesamiento de datos se realizó en el periodo 1995-
1997 y para el año 1999 se realizó el consiguiente análisis 
de la mortalidad del periodo. En cuanto a la práctica de ejer-
cicio físico, hubo en una disminución porcentual al com-
parar ambos momentos del estudio; evaluación inicial: 
41 % (p = 0,08) versus evaluación final: 37 % (p = 0,0035). 

El índice de masa corporal exhibió un ostensible decre-
cimiento de los valores de la media del mismo en ambos 
sexos y áreas, siendo más favorables los resultados en el 
área de intervención. Cuando se compararon las diferen-
cias de las medias del índice de masa corporal en ambos 
cortes del estudio se observó que el decrecimiento fue 
significativo en el área de control, pero algo mayor en 
el AI (-2,7; p = 0,000) versus el AC (-2,4; p = 0,000); con lo 
cual se corroboró lo planteado en el análisis previo, acerca 
del ejercicio físico. Por otra parte, el examen del índice de 
masa corporal según categorías, en el área de control y pe-
riodos del estudio, hizo evidente la disminución porcentual 
de las personas con diabetes mellitus, ubicadas en las de 
sobrepeso y obeso en el área de control y entre cortes, y un 
marcado incremento en las de bajo y normopeso; con cifras 
discretamente mayores para el área de intervención versus 
área de control. 

Posteriormente, en 1998, un estudio de prevalencia de 
diabetes mellitus, llevado a cabo por Díaz y colaboradores, 
en el área de El Vedado (municipio Plaza de la Revolución, 
Ciudad de la Habana), para conocer la prevalencia oculta 
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de diabetes mellitus, a través de encuestas poblacionales y 
con el uso de PTG-O, en concordancia con los criterios diag-
nósticos vigentes en esa época, aportó una tasa de 10,8 % 
de diabéticos conocidos y 3,6 % detectados para un total de 
14,8 % (IC 95 % 10,4-19,2) y un 10 % de personas con tole-
rancia a la glucosa alterada. Como puede apreciarse, en un 
decenio, los valores de las tasas de prevalencia encontradas 
en una de las áreas del Vedado casi se quintuplicaron res-
pecto a las que se obtuvieron en el estudio basal (1988) del 
PIDM, aunque en este estudio, como se dijo anteriormente, 
no se buscó la prevalencia oculta de diabetes mellitus, a tra-
vés de grupos de riesgo, con la realización de glucemia en 
ayunas y PTG, pero sí se aplicaron encuestas a la pobla-
ción. Ya a partir de la II Encuesta se tienen datos sobre 
la diabetes mellitus, a diferencia de la primera encuesta; 
ambas fueron realizadas en un escenario urbano. En la 
II ENFR la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 era de 
3,44 % (IC 95 % 3,14-3,74) y la de diabetes mellitus en 
general, 3,64 % (IC 95 % 3,33-3,94). 

Cuba ha participado en otros proyectos internacionales, 
con vistas a conocer los factores de riesgo que influyen en 
nuestra población para las enfermedades no transmisibles. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó 
en 1997 la Red CARMEN (Conjunto de Acciones para la Re-
ducción Multifactorial de Enfermedades no Transmisibles) 
con el fin de promover un enfoque integrado para la preven-
ción de estas en América Central y del Sur. Como parte de 
ese proyecto, tuvo lugar en 1991 en la ciudad de Cienfue-
gos la creación de un Sistema de Vigilancia para factores 
de riesgo de las enfermedades no transmisibles, incluyendo 
la diabetes mellitus. Se realizó con vistas a tomar un grupo 
de acciones de intervención con participación intersec-
torial y comunitaria. A 10 años de la primera medición 
de CARMEN (2009-2010), se observaron incrementos 
ostensibles de la prevalencia de estas enfermedades no 

transmisibles; la prevalencia de obesidad IMC ≥30 kg/m2 
llegó a 18,8 % frente a 11,3 % en la primera medición, la 
hipertensión arterial al 35,5 % frente a 20,1 % en la prime-
ra medición y la de diabetes mellitus al 6,8 % frente a 3,3 % 
en el primer corte. 

Incidencia de la diabetes mellitus 
Durante el periodo 2003-2006, en Cuba existió una ten-

dencia al ascenso, mantenido, de las tasas de incidencia 
(TI) de diabetes mellitus. Por cada año que transcurrió, esta 
se incrementó en 0,05. El mayor riesgo de enfermar de dia-
betes mellitus lo tuvo la población de 60 a 64 años, lo que 
aumentó a medida que transcurrió la serie en el tiempo. 

El momento del diagnóstico en los casos en edades 
juveniles (menores de 15 años) ocurrió con más frecuen-
cia en los grupos de 1 a 4 años en el periodo 1998-2002, 
en tanto se incrementó en los de 5 a 9 años y el de 15 a 
24 años, respectivamente, entre el 2002 y el 2009. Las 
tasas de incidencia se incrementaron en ambos sexos, aun-
que con discreto predominio del femenino y en casi todos 
los grupos de edad durante el decenio. Sin embargo, el por-
centaje de cambio de las mismas fue elevado para el sexo 
masculino en ambos periodos, sobre todo el primero, res-
pecto a lo bajo en extremo para el femenino en el decenio 
(Tabla 3.9).

Aunque la tasa de incidencia se elevó en ambos sexos 
en todos los años, hubo discreto predominio en el femenino. 
El exceso de riesgo de enfermar de diabetes mellitus en ese 
último, respecto al masculino, fue similar o con una tenden-
cia al descenso hacia el final del periodo, según la razón de 
tasas (Tabla 3.10). Según análisis por provincias en el perio-
do estudiado (1998-2009), las tasas de incidencia más altas 
correspondieron a Ciudad de La Habana, Sancti Spíritus y 
Guantánamo, de la región occidental, central y oriental, res-
pectivamente. 

Tabla 3.9. Tasas de incidencia de diabetes mellitus según grupos de edad y sexo, Cuba, 1998-2009 (tasa por 1000 habitantes) 

Grupos de edad (años)
                                                           Masculino

1998 2002 2009 % de cambio 
2-1

% de cambio 
3-21 2 3

0-24 0,18 0,15 0,31 16,67 10,66
25-59 0,92 1,68 1,74 82,61 3,57
60 y más 3,54 5,80 6,19 63,84 6,72
Total 0,97 1,70 1,98 75,26 16,47

Grupos de edad (años)
                                                            Femenino

1998 2002 2009
% de cambio 

2-1
% de cambio 

3-2
0-24 0,20 0,32 0,02 0,6 0,94

25-59 1,43 2,1 2,49 0,47 0,19
60 y más 5,18 8,63 7,45 0,67 0,14
Total 1,48 2,69 2,7 0,82 0,0

Fuente: Registro Nacional de Dispensarización para la Diabetes Mellitus. 



35Capítulo 3. Epidemiología de la diabetes mellitus

Tabla 3.10. Incidencia de diabetes mellitus según sexo y  
razón de tasas (femenino/masculino), Cuba, 1998-2009

Años 
de 
estudio

Sexo Razón de tasas 
(femenino/
masculino)Masculino Femenino

1998 0,97 1,48 1,53

2002 1,70 2,69 1,58

2009 2,0 2,7 1,35

Fuente: Registro Nacional de Dispensarización para la Diabetes Mellitus.

Prevalencia de diabetes mellitus 
Las tasas de prevalencia por diabetes mellitus en el 

periodo 1998-2009 mostraron un ascenso mantenido. La 
razón de tasas, según sexo, apoyó el descenso del riesgo 
de padecer diabetes mellitus para las mujeres, al final de los 
años de estudio (Tabla 3.11).

Las tasas mayores, en todo el periodo, las mostraron los 
grupos de 60 a 64 y 65 años. Estos resultados los apoya el he-
cho de que, según los anuarios demográficos de la ONE, nues-
tro país presenta un envejecimiento poblacional de un 16.6 % 
en el 2009, por lo que se cataloga como población muy enve-
jecida. En cuanto a la relación anciano-adulto de 167 en 1970, 
hasta el 2009, es un indicador además del envejecimiento, no 
solo de la población general sino de la adulta mayor de 15 años. 
La tasa de prevalencia experimentó ascenso mantenido, en ca-
si todos los grupos de edades, sobre todo en el de mayores de 
60 años, de ambos sexos, 1998-2002, con supremacía del sexo 
femenino. Para los varones, esto fue favorable, en el periodo 
2002-2009, en que los porcentajes de las tasas de cambio se 
elevaron en todos los grupos, aunque fue mayor en 0-24, 25-59 
y 60 y más (Tabla 3.12).

Las tasas de prevalencia más altas, según las regiones 
y provincias fueron la occidental, central y oriental; Ciudad 
de La Habana, Sancti Spíritus y Camagüey, por cada año del 
periodo, 2,83; 2,86 y 2,97, respectivamente.

Tabla 3.11. Prevalencia de diabetes mellitus según sexo y razón de tasas. Cuba, 1998, 2002, 2009, 2013 y 2015

Años de 
estudio

Sexo Razón de tasas
(femenino/masculino)Masculino Femenino

1998 13,73 25,69 1,87

2002 19,67 34,58 1,76

2009 32,2 48,7 1,51

2013 43,5 63,9 1,47

2015 46,3 67,0 1,45

Fuente: Registro Nacional de Dispensarización para la Diabetes Mellitus. 

Tabla 3.12. Prevalencia de diabetes mellitus según grupos de edades seleccionados y sexo (tasa por 1000 habitantes)

Grupos de edad (años)
                                                                  Masculino

1998 2002 2009 2015 % de
cambio 2-1

% de
cambio 3-2

% de
cambio 4-31 2 3 4

25-59 12,58 16,12 26,58 38,0 28,14 64,89 42,96

60 y más 60,86 81,12 111,25 125,9 33,29 37,14 13,17

Total 13,73 19,67 32,2 46,3 43,26 63,70

Grupos de edad (años)
                                                                       Femenino

1998 2002 2009 2015
% de  

cambio 2-1
% de  

cambio 3-2
% de  

cambio 4-1

25-59 20,53 27,13 38,1 51,4 32,15 40,43 35,26

60 y más 110,92 149,02 100,32 185,4 34,35 32,68 84,8

Total 25,69 34,58 48,7 67,0 34,60 40,83 37,57

Fuente: Registro Nacional de Dispensarización para la Diabetes Mellitus. 
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El Informe de la Dirección de Registros Médicos y Es-
tadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de 
Cuba en 2018 muestra una mayor prevalencia en el se-
xo femenino y en el grupo de edad de 60 a 64 años en 
ambos sexos (Tabla 3.13). En 2017, la diabetes mellitus 
fue responsable de 1,4 años años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP) en los hombres y mujeres y en el 2018 fue 
de 1,4 en los hombres y de 1,5 años en las mujeres. 

Tabla 3.13. Prevalencia de diabetes mellitus atendiendo al 
sexo y grupos de edades. Tasa por 100 000 habitantes 

Grupo de edad Masculino Femenino Total

Menos de 1 año
1-4
5-9
10-14
15-18
19-24
25-59
60-64
65 yo más

-
0,2
0,6
6,5
5,1

13,6
45,5

224,6
133,0

-
0,2
0,7
1,6
6,7

18,2
56,7

261,6
157.5

-
0,2
0,9
1,5
5,9

15,8
49,0

242,7
162,2

Total 53,4 75,1 64,3

Fuente: Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. 
(La Habana, 2018).

Mortalidad por la diabetes mellitus 
Cuba goza de una cobertura total de los servicios de 

Estadísticas y ha velado sistemáticamente por la calidad 
del certificado de defunción, lo cual se concretó a inicios 
de la década de los 90 en un estudio nacional al respecto, 
llevado a cabo por la Dirección Nacional de Estadísticas del 
Ministerio de Salud Pública. Sus importantes conclusiones 
y recomendaciones arrojaron luz acerca de los problemas 
existentes en cuanto al reflejo de la diabetes mellitus (entre 
otras enfermedades no transmisibles), como causa básica 
de muerte, así como otros problemas relacionados. No obs-
tante lo ya mencionado, nuestras estadísticas de mortalidad 
no están exentas de algunos de los problemas relacionados 
con la calidad del llenado del certificado de defunción, con 
los sesgos de información que esto ocasiona, pero es de 
señalar que el Sistema de Información Estadística de Salud 
en Cuba ha avanzado en el mejoramiento de la cobertura, 
integralidad y calidad.

En cuanto a la mortalidad por diabetes mellitus en 
Cuba, de cuyo comportamiento existen referencias históri-
cas, los estudios contribuyen a identificar con mayor exacti-
tud el lugar que le corresponde a la diabetes mellitus como 
causa básica de muerte, y a sus complicaciones como causa 
directas. Además, constituyen una herramienta fundamental 
para evaluar el estado de salud de la población diabética, de-
finir prioridades y asignar recursos para la vigilancia de los 

problemas de salud. En el periodo de 1970-2001 hubo una 
tendencia al ascenso de la mortalidad por diabetes mellitus. 
El riesgo de morir por esa enfermedad sufrió un dramático 
incremento en el periodo 1986 (16,2 por 100 000 habitan-
tes) a 1996 (23,5 por 100 000 habitantes). A partir del año 
1997, comenzó a disminuir dicho riesgo (18,4 por 100 000 
habitantes). 

Conesa y colaboradores, en su estudio sobre la morta-
lidad por diabetes mellitus, en las provincias Ciudad de la 
Habana y Sancti Spíritus, en el periodo de 1990-2002, co-
munican resultados similares a lo ocurrido en el país, con 
una disminución significativa de las tasas, sobre todo a par-
tir del año 1997. En la provincia de Pinar del Río, Cuellar y 
colaboradores reportan para el periodo 1992-2001 una ten-
dencia similar en el comportamiento de las tasas brutas de 
mortalidad por diabetes mellitus. En tanto, en el país, el ries-
go de morir por esta enfermedad volvió a mostrar una ten-
dencia hacia el incremento en el periodo 2003-2009. Esto 
concuerda con las cuatro etapas que refieren Franco y cola-
boradores. Durante el periodo 2001-2009 se muestra la ten-
dencia al ascenso en el número de defunciones por diabetes 
mellitus; este incremento se hizo más evidente a partir del 
2002, alcanzando sus valores máximos en el 2009, segui-
do del año 2007, con tasas de 13,2 y de 12,3 cada 100 000 
habitantes, respectivamente. Al analizar el comportamiento 
de la mortalidad por diabetes mellitus y otras enfermeda-
des no transmisibles, durante el periodo 1980-2005, el país 
tuvo una tendencia al ascenso a partir del bienio 2003-2005, 
que continuó en los cuatro años posteriores. Por otra par-
te, en el trienio 2007-2009 se mantuvo como octava causa 
de muerte entre las diez principales, para todas las edades 
(19,0, 19,2 y 21,7 por 100 000 habitantes respectivamente). 
En el año 2010 se produjeron en Cuba 2638 muertes por dia-
betes mellitus (tasa bruta 24,5 por 100 000 habitantes). De 
ellas, 1641 (tasa 29,3) fueron en mujeres y 997 (tasa 17,7) 
en hombres; y fue la octava causa de muerte. 

Se estima que se producirá en Cuba un aumento conti-
nuo de la incidencia y la prevalencia de la diabetes mellitus 
durante los próximos 30 años, con la aparición o incremento 
de determinados factores de riesgo. Lo que explica, entre 
otras causas, el aumento progresivo en los últimos años de 
este padecimiento. También, debe tenerse en cuenta, que 
esta enfermedad muestra sus mayores tasas de mortali-
dad en las poblaciones con mayor prevalencia, y estas se 
encuentran muy ligadas a una mayor urbanización, con los 
marcados cambios en los estilos de vida. Ambos fenóme-
nos están presentes hoy en nuestro país. 

En el periodo estudiado del 2000 al 2009 se confirmó 
un incremento de la mortalidad global de diabetes mellitus 
y, además, se reafirmó una tendencia lineal al incremento 
de la mortalidad. En cuanto al análisis diferencial por sexo, 
en el decenio 2001-2009, la razón de personas con diabe-
tes mellitus fallecidas es superior en las mujeres en los tres 
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años analizados; es decir, por cada hombre que fallece lo 
hacen dos mujeres. Esto fue más ostensible en el 2001 y 
sobre todo en el 2005. No obstante, existe una tendencia al 
incremento en ambos sexos a medida que transcurren los 
años (Tabla 3.13).

Tabla 3.13. Mortalidad de diabetes mellitus según sexo y 
razón de tasas 

Años de 
estudio

Sexo Razón de 
tasas

(femenino/
masculino)

Masculino Femenino

2001 9,24 18,25 1,98

2005 12,04 26,16 2,10

2009 15,8 26,4 1,67

2013 16,0 24,3 0,7

2015 16,1 24,0 0,7

Fuente: Registro Nacional de Mortalidad por Diabetes Mellitus.

La mayor mortalidad por diabetes mellitus en el sexo 
femenino pudiera explicarse por la alta incidencia de la en-
fermedad en este grupo, la gran expectativa de vida, la ma-
yor frecuencia de obesidad, el efecto diabetogénico de la 
multiparidad y la falta de protección estrogénica, entre otros 
factores. La Primera Encuesta Nacional de Fallecidos por 
Diabetes Mellitus (1999-2000) mostró que el 63,5 % tenían 
más de 65 años y con predominio del sexo femenino, excep-
to en el grupo de edades entre 15 y 39 años. Analizando los 
años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por 1000 ha-
bitantes de 1 a 74 años, en años seleccionados, el 2009, fue 
el de mayor valor en el periodo 1970-2009; su valor duplica 
al año 1970. En cuanto al año 2009, este aporta una tasa de 
años de vida potencialmente perdidos de 2,7 para el sexo 
masculino; es decir, se dejó de vivir entre los hombres con 
diabetes mellitus casi tres años. Mientras que las mujeres 
con diabetes mellitus dejaron de vivir 4,3 años. La tasa de 
años de vida potencialmente perdidos en ambos sexos fue 
de 5,9 por cada 1000 habitantes. En el 2010, la diabetes 
mellitus fue la tercera causa de años de vida potencialmen-
te perdidos (1,7 por 100 000 habitantes). En el 2019 la tasa 
de años de vida potencialmente perdidos fue para ambos 
sexos de 1,4.

En relación con la mortalidad por diabetes mellitus se-
gún la zona de residencia en el periodo 2001- 2009, la tasa 
mayor entre las tres zonas de residencia (urbana, urbana-ru-
ral y rural) para los años de estudio, correspondió a la ur-
bana, con la cifra más elevada en el año 2004, y discreto 
descenso a partir de ese año, para mostrar en el 2009 la 
cifra más alta. 

Al abordar el lugar de fallecimiento de las personas dia-
béticas, los resultados de la serie refuerzan la mortalidad 
extrahospitalaria, lo que informó la Encuesta Nacional de 
Fallecidos 2001-2003. En tanto, para el periodo 2004-2009, 
aunque con discretas oscilaciones, se mantiene una tenden-
cia marcada hacia el incremento, el número más elevado de 
defunciones la reportó el 2009. Continua el predominio del 
domicilio, cuyo valor más elevado, lo exhibió en el 2007. 

Estudios realizados en Cuba refieren que la nefropa-
tía y las infecciones constituyen las principales causas de 
muerte en personas con diabetes mellitus tipo 1, en tanto, 
en la diabetes tipo 2 lo fueron las enfermedades cardiovas-
culares y la nefropatía en las personas insulinotratadas. 
Los estudios antes mencionados describen una mayor 
mortalidad en edades tardías de la vida y en el sexo fe-
menino. Entre las principales causas de muerte en la po-
blación diabética se cita la aterosclerosis, responsable del 
desarrollo de complicaciones vasculares y del acortamien-
to de la vida en estas personas. Crespo y colaboradores en 
su estudio (423 protocolo de necropsia) encontraron co-
mo causa directa de muerte más frecuente infarto agudo de 
miocardio (14 %), cardiopatía aterosclerótica (10,2 %), trom-
boembolismo pulmonar (9,4 %), glomerulosclerosis (9,2 %) 
y cetoacidosis diabética (3,5 %). En este estudio predominó 
el sexo femenino y las edades con más de 65 años. De for-
ma similar se comportó en el estudio realizado por Montoya 
y colaboradores. Otros estudios realizados en nuestro país, 
informan como principal causa directa de muerte, las en-
fermedades cardiovasculares y la neumopatía inflamatoria. 

La enfermedad renal terminal constituye una causa im-
portante de muerte en las personas con diabetes mellitus de 
larga evolución. Cuellar y colaboradores, en Pinar del Río 
(1992-2001) informan como complicaciones más fre-
cuentes las enfermedades cardiovasculares (47,2 %) y 
las renales (12,8 %). 

Otra complicación de la diabetes mellitus que aumenta 
el riesgo de muerte lo constituye el síndrome del pie dia-
bético, responsable de un número importante de amputa-
ciones de los miembros inferiores. Suárez y colaboradores, 
en un estudio de 302 necropsias en diabéticos, describe 
que la cetoacidosis diabética (CAD) fue responsable del 
4,6 % de las muertes. Crespo y colaboradores, constataron 
en 423 necropsias de fallecidos con diabetes mellitus que 
la cetoacidosis diabética fue responsable del 3,5 % de las 
muertes. Quintana y colaboradores desarrollaron un estudio 
dirigido a conocer la mortalidad por trastornos metabólicos 
agudos por diabetes mellitus, en el periodo comprendido 
entre los años 1994-1995 en la Ciudad de la Habana, confir-
maron una disminución del número de fallecidos por estas 
complicaciones agudas con respecto al año 1993. Conesa y 
colaboradores observaron una tendencia a la disminución de 
la mortalidad por diabetes mellitus como causa básica, y de 
sus complicaciones como causa directa de muerte, excepto 
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por las complicaciones renales las que aumentaron discre-
tamente. La causa directa de muerte más frecuente fueron 
las enfermedades cardiovasculares, resultando mayor la 
mortalidad en aquellos con más de 65 años, en particular en 
el grupo de edad de 80 a 84 años con predominio del sexo 
femenino. Los municipios con mayores tasas ajustadas de 
muerte fueron Habana del Este, Guanabacoa, 10 de octubre, 
San Miguel del Padrón y la Lisa. 

Otros estudios que corroboran todo lo que se analizó 
previamente, en cuanto al comportamiento de la mortalidad 
por diabetes mellitus en el país lo constituye la Encuesta 
Nacional de Fallecidos por Diabetes, desde 1999. Aldana 
y colaboradores, realizaron la Primera Encuesta Nacional 
de Fallecidos por Diabetes Mellitus, donde participaron 
epidemiólogos de todas las provincias, excepto los de las 
provincias de Pinar del Rio y Las Tunas. Se realizaron 2447 
encuestas (58,3 %) de los fallecidos por diabetes mellitus 
como causa básica según la Dirección Nacional de Es-
tadísticas del Ministerio de Salud Pública. Esta encuesta 
concluyó que las características clínico-epidemiológicas y 
socio-demográficas de los fallecidos mostraron un elevado 
porcentaje de diabetes mellitus tipo 2 con largo tiempo de 
evolución, más de 60 años, sexo femenino, amas de casa 
y residentes en área urbana en mortalidad general (MG) y 
mortalidad extrahospitalaria (ME). En esta última, el domici-
lio continuó desempeñando un importante rol, lo cual entre 
otros factores nos alerta a enfatizar en los aspectos socia-
les del anciano con diabetes mellitus en el nivel de atención 
primario de salud (Tabla 3.14). 

Tabla 3.14. Características clínico-epidemiológicas de los 
fallecidos

Variables

Mortalidad 
extrahospitalaria

(n = 2447)
%

Mortalidad 
general

(n = 578)
%

Edad 76,2 88,5

Estrato urbano 80,4 >82

Sexo femenino 63,1 65,4

DM tipo 1 30,4 22,8

DM tipo 2 69,6 77,2

Evolución de la 
DM >20 años

49,5 >50

Atención en CAD 23,7 22,0

Jubilados 30,0 38,6

Ama de casa 46,9 51,1

Leyenda: CAD: Centro de Atención al Diabético.

Durante el periodo 2001-2009, las tasas más altas de 
mortalidad en la región Occidental correspondieron a la 
Ciudad de La Habana y la antigua provincia de La Habana; 
en las provincias centrales, a Cienfuegos y Ciego de Ávila; y 
en las orientales existió una tendencia al aumento del indi-
cador, aunque no continuo, durante los años 2004-2009, de 
las provincias Camagüey, Las Tunas, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 

En el 2018 la Dirección de Registros Médicos y Estadís-
ticas de Salud de Cuba del Minsap informó que la diabetes 
mellitus se mantuvo como octava causa de muerte en los 
años 2017 y 2018 (Tabla 3.15). Esto es uno de los factores 
que justifica considerar a la diabetes mellitus como un pro-
blema de salud en el país.

Tabla 3.15. Principales causas de muerte en todas las eda-
des en Cuba

Causas 
Número de 

defunciones 
2017

Número de 
defunciones 

2018

Enfermedades del 
corazón 

241,9 228,2

Tumores malignos 224,4 221,3

Enfermedades 
cerebrovasculares 

88,4 87,9

Influenza y neumonía 70,7 73,3

Accidentes 50,1 51,6

Enfermedades 
crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

39,6 36,2

Enfermedades de las 
arterias, arteriolas y 
vasos capilares 

26,2 27,0

Diabetes mellitus 21,7 21,1

Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del hígado 

15,4 15,7

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente

14,0 13,3

Nota: En la mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del 
hígado no se incluye la hepatitis viral crónica. Causas según lista cubana. 
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Habana, 2018.

La tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según 
principales causas de muerte y provincias en el 2018 en 
Cuba se comportó de la siguiente forma: total de fallecidos 
21,1; en Pinar del Río 10,2; en Artemisa 13,1; en La Habana 
36,9 y Mayabeque 25,3. Estos resultados ponen en eviden-
cia que las provincias que presentaron mayor mortalidad 
fueron La Habana y Artemisa.
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Patogenia de la diabetes mellitus tipo 1
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Manuel de Jesús Araña Rozaínz, Dra. Lizet Castelo Elías-Calle

La concepción de la diabetes mellitus tipo 1 (DM tipo 1) 
como una enfermedad de comienzo brusco (habitualmente 
con cetoacidosis) ha cambiado en los últimos años, debido 
a los adelantos de la biología molecular y al desarrollo de 
la inmunología y la genética. En la actualidad es conocida 
la existencia de un periodo previo a la aparición de mani-
festaciones clínicas, donde la interacción entre factores 
genéticos y ambientales desencadena la respuesta autoin-
munitaria que determina la enfermedad. 

Quedan aún muchos aspectos por esclarecer en su gé-
nesis. El conocimiento que se tiene acerca de su patogenia 
se circunscribe a la forma autoinmunitaria; sin embargo, 
aproximadamente en el 10 % de las personas afectadas se 
desconoce la causa, o sea, presentan permanente insulino-
penia con propensión a la cetoacidosis sin evidencias de 
autoinmunidad (diabetes mellitus tipo 1 idiopática). Esto 
demuestra que el avance alcanzado en la comprensión de 
los fenómenos que ocurren en esta enfermedad es aún in-
suficiente. En este capítulo se abordará la diabetes mellitus 
tipo1 autoinmunitaria que afecta al 90 % de las personas 
con este tipo de diabetes mellitus y es la mejor estudiada.

La tesis más aceptada sobre la historia natural de la 
diabetes mellitus tipo 1 autoinmunitaria plantea que en una 
persona genéticamente predispuesta actúan uno o más fac-
tores desencadenantes que inducen una respuesta autoin-
munitaria que destruye selectiva y de manera progresiva las 
células beta de los islotes de Langerhans. En consecuencia, 
disminuye la capacidad pancreática de producir insulina, 
hasta que llega a perderse por completo, aparece la hiper-
glucemia de manera permanente y se desarrolla la aparición 
de los síntomas clínicos. 

Clásicamente se describen seis estadios en la historia 
natural de la diabetes mellitus tipo 1, definidos a partir del 
modelo propuesto por Eisenbarth en 1986: 

 – Predisposición genética.
 – Factor desencadenante.
 – Respuesta autoinmunitaria.
 – Reducción progresiva de la masa de células β.
 – Diabetes clínica con secreción residual de insulina.
 – Diabetes clínica sin secreción residual de insulina.

Predisposición genética
Aunque la mayoría de los casos de diabetes mellitus 

tipo 1 (entre el 80 y 85 %) son esporádicos, se observa una 
clara asociación familiar y existen marcadas diferencias en 
el riesgo de padecerla de acuerdo con el grado de parentes-
co con la persona afectada. Los familiares de primer grado 
presentan un riesgo entre 10 y 20 veces mayor de desa-
rrollar diabetes mellitus tipo 1 cuando se comparan con 
sujetos sin historia familiar de la enfermedad (entre 5 y 
10 % versus 0,4 %). Cuando los padres son portadores de 
diabetes mellitus aumenta el riesgo de padecer el tipo 1 en 
la descendencia, en el 8 % si es el padre el afectado y 
en el 3 % si es la madre. Entre hermanos gemelos mono-
cigóticos, los estimados de concordancia para la diabetes 
mellitus tipo 1 oscilan entre 13 y 50 %, mientras que para 
gemelos dicigóticos están entre 5 y 10 %.

De acuerdo con las evidencias se infiere que no exis-
te un patrón clásico de herencia mendeliana. Diferentes 
regiones cromosómicas en el genoma humano contienen 
1 o más locus de susceptibilidad para la diabetes mellitus 
tipo 1, que de acuerdo con el Genome Wide-Assocition 
Study (GWAS) de la diabetes mellitus tipo 1 conforman un 
total de 26 loci hasta ahora identificados. Algunos genes 
del Sistema Principal de Histocompatibilidad (major histo-
compatibility complex, MHC), denominado en humanos an-
tígeno leucocitario humano (human leukocyte antigen, HLA), 
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conforman la asociación genética más importante con la 
diabetes mellitus tipo 1, y son responsables del 30 al 60 % 
de la susceptibilidad genética para esta enfermedad. Estos 
genes HLA se encuentran localizados en el brazo corto del 
cromosoma seis. Ellos codifican moléculas que cumplen la 
función de presentar a los linfocitos T, pequeños fragmen-
tos peptídicos derivados de determinadas moléculas o an-
tígenos, y son esenciales para el reconocimiento de estos 
antígenos por las células T. Las moléculas HLA se expresan 
en la superficie celular, y existen dos clases fundamentales 
que se diferencian de acuerdo con su estructura y función. 

HLA clase I. Son complejos de dos cadenas proteicas: 
una cadena α codificada por el MHC, que se une no co-
valentemente a la molécula β2-microglobulina, codifica-
da por un gen ubicado en el cromosoma. Las moléculas 
HLA clase I se expresan en todas las células con núcleo 
del organismo y en las plaquetas. Su función es presen-
tar péptidos antigénicos a los linfocitos T CD8+. En cada 
cromosoma hay tres genes funcionales que codifican mo-
léculas HLA clase I clásicas denominadas HLA A, B y C; 
sus productos son polimórficos, es decir, existen diversos 
alelos de cada uno de ellos. 

HLA clase II. Son también complejos de estructura di-
mérica, pero en este caso están compuestos por una ca-
dena α y una β, ambas codificadas por el MHC y unidas no 
covalentemente. Se expresan de manera constitutiva en las 
células presentadoras de antígenos profesionales (mono-
citos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B), y su 
expresión es inducida por el interferón gamma (IFN-γ) en 
muchos otros tipos de células nucleadas y en los linfoci-
tos T activados. También existen tres pares (αβ) de genes 
funcionales de moléculas HLA clase II clásicas, designadas 
HLA DQ, DP y DR. Los productos de estos genes son 
también altamente polimórficos en la población humana, a 
excepción de la cadena DRα que es monomórfica. De ma-
nera que, asumiendo diferentes alelos de cada par de ge-
nes polimórficos (que determinan una baja probabilidad de 
homocigocidad) y la posibilidad de combinación entre ca-
denas α y β codificadas por diferentes cromosomas, un in-
dividuo puede expresar hasta 10 formas de moléculas HLA 
clase II (4 DQ, 4 DP y 2 DR). 

Otros genes que codifican moléculas vinculadas con la 
respuesta inmunitaria han sido identificados en la vecindad 
de los genes MHC clase I y II, en el propio cromosoma seis, y 
se denominan habitualmente genes MHC clase III. Estos ge-
nes codifican componentes del sistema del complemento y 
citosinas, como el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), en-
tre otras proteínas de respuesta inmunitaria, pero no están 
relacionados funcional ni estructuralmente con los genes 
MHC clase I y II. 

La diabetes mellitus tipo 1 autoinmunitaria se ha rela-
cionado con los genes que codifican para las moléculas 
HLA clase II DQ y DR, así como con algunos genes HLA 

clase I y clase III, es importante señalar que varios de los 
alelos de los genes del MHC también se asocian con la 
susceptibilidad o resistencia a enfermedades infecciosas y 
otras enfermedades autoinmunitarias. 

Región HLA clase II y riesgo de diabetes 
mellitus tipo 1 

En el locus HLA clase II se han identificado más de 
83 genotipos HLA-DQ. De ellos, algunos se encuentran con 
mayor frecuencia en personas con diabetes mellitus tipo 1 
respecto a sujetos sin diabetes mellitus. El HLA-DQB1 es el 
principal locus de susceptibilidad genética para la diabetes 
mellitus tipo 1 en humanos. Este gen codifica para la ca-
dena del HLA DQ. En la mayor parte de los grupos étnicos 
estudiados, el alelo DQB1*0302 es el más asociado a la sus-
ceptibilidad genética codificada por el HLA. 

Otros genes pueden modificar positiva o negativamen-
te el riesgo asociado a este alelo. De cinco combinaciones 
que confieren un riesgo aumentado, todas contienen al me-
nos una copia de los haplotipos DQB1*0302-DQA1*0301 o 
DQB1*0201-DQA1*0501, lo que sugiere que los alelos DQA1 
(que codifican para la cadena de esta molécula) influyen en 
el riesgo asociado al HLA-DQB1. 

También se considera que la presencia de los genotipos 
DQ confieren riesgo, solo si están presentes ciertos tipos de 
alelos DR, por ejemplo, el haplotipo DQB1*0201-DQA1*0501 
asociado a DR3 y el haplotipo DQB1*0302-DQA1*0301 aso-
ciado a DR4. A esta interacción entre diferentes moléculas 
HLA clase II del mismo haplotipo se le denomina epistasis. 
Dado este fenómeno, el riesgo de susceptibilidad asociado 
con DQB1*0302 varía desde un riesgo relativo de dos hasta 
un riesgo de 10 o más en dependencia del alelo DRB1*04 
presente, los más prevalentes son en personas con diabe-
tes mellitus tipo 1 el DRB1*0401 y el DRB1*0402. 

Los individuos heterocigóticos para los haplotipos DQ-
B1*0302-DQA1*0301-DRB1*04 y DQB1*0201-DQA1*0501-
DRB1*03 tienen el mayor riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus tipo 1 en la población general. De modo interesante, 
la combinación heterocigótica de estos haplotipos HLA-DQ 
tiene un riesgo asociado de diabetes mellitus tipo 1 sinérgi-
co, más que aditivo. Sin embargo, el haplotipo DQB1*0302-
DQA1*0301-DRB1*04 se asocia con riesgo de diabetes 
mellitus tipo 1 entre el 30 y el 50 % de las personas, aun en 
ausencia del haplotipo DQB1*0201-DQA1*0501-DRB1*03. 

De otro modo, otros alelos HLA clase II disminuyen 
el riesgo relativo de la enfermedad. La mayor influencia 
genética protectora codificada por genes HLA es debida 
a la presencia del alelo HLA-DQB1*0602. Esta asociación 
negativa entre genes HLA y diabetes mellitus tipo 1 se ha 
descrito también para haplotipos que contienen diferentes 
alelos HLA-DR2, así como haplotipos HLA-DR6, como es el 
caso de los haplotipos DQB1*0602-DQA1*0102-DRB1*1501 
y DQB1*0603-DQA1*0103-DRB1*1301 respectivamente. 
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Los individuos heterocigotos para el haplotipo protector DQ-
B1*0602-DQA1*0102 y el alelo de susceptibilidad DQB1*0302 
tienen muy bajo riesgo de diabetes mellitus tipo 1, lo que indi-
ca que el efecto protector es dominante sobre la susceptibi-
lidad que confiere cualquier otro alelo DQ. Esta asociación 
negativa depende de la edad, y en niños la protección se 
describe aun en presencia de auto-anticuerpos contra los 
islotes pancreáticos. Actualmente, se acepta que entre el 
90 y 95 % de los niños con diabetes mellitus tipo 1 tienen 
uno o ambos haplotipos de susceptibilidad, mientras que 
el haplotipo protector DR2-DQB1*0602 está presente en 
solo 0,1 % de estos pacientes. 

El conocimiento de los conceptos anteriores es el re-
sultado de múltiples estudios de genética poblacional, 
realizados en diversas regiones del mundo y en diferentes 
etnias, y basados en la determinación de la secuencia nu-
cleotídica de la región DQ (genotipo molecular). Sin embar-
go, de acuerdo con un estudio reciente, el riesgo asociado a 
alelos DQ no parece ser homogéneo entre diferentes grupos 
étnicos. En la cohorte estudiada por Lipton y colaboradores 
que incluyó 111 personas con diabetes mellitus tipo 1, de 
acuerdo con la presencia de dos haplotipos de alto riesgo 
HLA-DQA1/B1 más del 70 % de los caucásicos y latinos 
mostraron susceptibilidad genética, a diferencia de solo 39 % 
de los afroamericanos. Es de destacar que incluso en es-
te último grupo étnico, 29 % de los pacientes no presen-
taron haplotipos de conocida asociación con diabetes 
mellitus tipo 1. 

Dadas las evidencias que demuestran la asociación en-
tre el riesgo de enfermedad y determinados genes HLA, la 
comprensión de la real contribución de estos genes HLA al 
desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1 depende de la iden-
tificación de posibles interacciones entre moléculas DQ es-
pecíficas y los péptidos antigénicos, que estas puedan unir y 
presentar a los linfocitos T. En este sentido, para la molécula 
HLA resultante de la combinación de los alelos DQB1*0302 
y DQA1*0301, denominada HLA-DQ 3,2 (la más asociada 
con la diabetes mellitus tipo 1), se han identificado varios 
polimorfismos en la cadena que la distinguen de otras mo-
léculas DQ y que determinan el tipo de péptido antigénico 
que puede unirse a ella. Específicamente el polimorfismo 
del residuo aminoacídico en la posición 57 de la cadena DQ, 
que corresponde a una de las posiciones cruciales (posición 
nueve) en los péptidos para su interacción en el bolsillo o hen-
didura de la molécula HLA, parece ser crítico para conferir 
estabilidad a la interacción péptido-molécula HLA. Así, la 
presencia en esta posición 57 de un residuo de ácido as-
pártico (Asp57) cargado negativamente, pudiera favorecer 
la formación de un puente salino con el residuo arginina, 
cargado de manera positiva y de este modo solo alojaría 
péptidos con residuos pequeños alifáticos en la menciona-
da posición nueve. Los alelos DQB1*0302 y DQB1*0201, que 
son Asp57 negativos se asocian positivamente a la diabetes 

mellitus tipo 1. De este modo se relaciona la mayor sus-
ceptibilidad para desarrollar diabetes mellitus tipo1 con 
la ausencia del Asp57 en la cadena β y la presencia de 
Asp57 con una menor susceptibilidad. 

Esta cualidad estructural de las cadenas DQβ que dis-
tingue a las moléculas codificadas por alelos de suscepti-
bilidad de otros alelos HLA-DQ, se han relacionado con un 
fenómeno de selección de determinante. En el caso de las 
cadenas codificadas por DQB1*0302 y DQB1*0201, además 
del mencionado bolsillo nueve, diversos estudios de rela-
ción estructura-función sugieren una especificidad de unión 
de péptidos sobrelapada para estos alelos, es decir, que 
las moléculas HLA-DQ por ellos codificadas pueden unir y, 
por lo tanto, presentar a las células T los mismos epitopos 
peptídicos, aun cuando no utilicen los mismos residuos de 
anclaje. 

Sin embargo, estas variaciones puntuales no explican 
de forma absoluta la complejidad de la asociación de genes 
HLA con la diabetes mellitus tipo 1; así, por ejemplo, alelos 
HLA-DQB1 Asp57 positivos, como DQB1*0303 y DQB1*04, 
se asocian con el riesgo a desarrollar diabetes mellitus tipo 1 
en el ser humano. Otros alelos de susceptibilidad interme-
dia a nula, como el DQB1*0604, también Asp57 negativo, de 
acuerdo con la reciente elucidación de su motivo de unión 
de péptidos, no parece acomodar péptidos con residuos 
acídicos en posición nueve, como se esperaría según lo 
descrito en párrafos anteriores. Llama la atención en este 
último caso que, a pesar de su cercanía estructural con el 
alelo protector DQB1*0602, del que difiere en solo siete re-
siduos aminoacídicos (cinco de ellos situados en bolsillos 
del motivo de unión a péptidos), tengan roles aparentes tan 
distantes en cuanto a la contribución a la patogénesis de la 
diabetes mellitus tipo 1. Estas observaciones sugieren que 
la posible influencia de los productos de genes HLA en el 
riesgo de diabetes mellitus tipo 1 resulta no únicamente de 
diferencias en los motivos de unión de péptidos antigéni-
cos, sino también en aquellas relativas a la estabilidad de 
los heterodímeros αβ y en el reconocimiento por el TCR.

La consecuencia sería un repertorio de péptidos anti-
génicos de células β pancreáticas diferentes y, por consi-
guiente, un repertorio de células T diverso en función de la 
estructura particular del heterodímero αβ de que se trate. 
Sin embargo, aún está por definir si estas restricciones es-
tructurales se asocian al riesgo de diabetes mellitus tipo 1 
por favorecer la unión y presentación de péptidos inmuno-
génicos o por inducir el fallo de mecanismos de tolerancia 
inmune centrales o periféricos. Esta última hipótesis es apo-
yada por datos obtenidos en modelos de animales trans-
génicos, que además de evidenciar la similitud estructural 
entre las moléculas MHC clase II con efecto predisponente 
o protector de diabetes mellitus tipo 1, indican efectos direc-
tos mediados por estas moléculas MHC clase II sobre el re-
pertorio de células T en el timo que confiere susceptibilidad 
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a la enfermedad. Estos estudios sugieren que los alelos clase 
II asociados positivamente con la enfermedad favorecen la 
selección positiva de clones T autorreactivos, mientras que 
la protección resultaría de la selección negativa de células T 
diabetogénicas o de células T reguladoras mediada por 
alelos asociados negativamente. Estos eventos parecen 
afectar la generación tímica, tanto de los repertorios de 
células T CD4+ como CD8+.

En relación con otros genes del locus HLA clase II, algu-
nas asociaciones con el DR ya fueron explicadas. Además, 
se señala que el 95 % de los diabéticos caucasianos tienen 
un alelo DR3 o DR4, la heterocigocidad DR3/DR4 confiere 
mayor riesgo que el HLA-DR3 o -DR4 homocigóticos. 

Los genotipos que incluyen genes HLA-DR1, -DR8 o 
-DR16 también muestran susceptibilidad de desarrollar dia-
betes mellitus tipo 1, mientras que genotipos DR11/DR15 se 
asocian con protección. 

También se ha demostrado que la presencia de ciertos 
alelos HLA-DPB1, otro gen HLA clase II, modula el riesgo 
mediado por genes HLA clase II de modo independiente de 
HLA-DRB1 y HLA-DQB1. El gen DPB1 codifica la cadena β de 
la molécula DP, que tiene una estructura y función similares 
a DR y DQ. En un estudio que evaluó la asociación de genes 
DPB1 con el riesgo de diabetes mellitus tipo 1 en diversos 
grupos étnicos se observó la asociación de este gen con 
la susceptibilidad, en especial para el alelo DPB1*0301. De 
tal modo múltiples genes en la región HLA clase II parecen 
influir en la susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1. 
Además de los genes HLA-DQ y DR, otros genes no-HLA 
ubicados en el propio locus clase II también pudieran contri-
buir a la susceptibilidad genética de esta enfermedad. Entre 
ellos se encuentran los que codifican para proteínas trans-
portadoras relacionadas con el procesamiento antigénico, o 
sea, el transporte de péptidos antigénicos hacia el retículo 
endoplasmático donde se unen a moléculas clase I del HLA. 
Estas proteínas se denominan TAP1 y TAP2 y sus genes se 
encuentran ubicados entre las regiones DQ y DP. La com-
paración de la susceptibilidad ligada al TAP en la diabetes 
mellitus tipo 1 indica una mayor frecuencia de diabetes me-
llitus asociada a TAP1c en persona con DRB1*04, aunque su 
asociación con DQ y DR no está bien precisada.

Por otra parte, se ha descrito la asociación, indepen-
diente de HLA-DR y DQ, entre determinados polimorfismos 
de TAP2 y la diabetes mellitus tipo 1, los que pudieran gene-
rar una selectividad diferencial de péptidos a ser presenta-
dos por moléculas HLA clase I. 

Genes HLA clase I y riesgo de diabetes 
mellitus tipo 1

En la última década varios estudios indican que alelos 
HLA clase I se asocian a la diabetes mellitus tipo 1 además 
de los alelos HLA clase II e independiente de ellos. El aná-
lisis de un total combinado de más de 1700 polimorfismos 

en varios y grandes grupos muestra las características ge-
néticas de las personas con diabetes mellitus tipo 1 (un 
estudio familiar y varios estudios de casos y controles) de-
mostró que una vez removido el efecto de los genes MHC 
clase II, la mayor parte de la asociación residual de perso-
nas con diabetes mellitus tipo 1 es atribuible a alelos HLA-A 
y HLA-B. Los resultados de este estudio localizan el efecto 
en los alelos HLA-B*39, asociado con la susceptibilidad a 
padecer diabetes mellitus tipo 1, y en HLA-A*01, HLA-A*11 
y HLA-A*24, pues al menos dos de los análisis de casos y 
controles muestran asociación con el riesgo, son protecto-
res los dos primeros y predisponentes el último. Del mismo 
modo, la genotipificación de la amplia colección interna-
cional del Type 1 Diabetes Genetics Consortium (T1DGC) 
confirma como alelo clase I con mayor efecto de suscep-
tibilidad al B*3906, con influencia predisponente y revela el 
B*5701 con un efecto protector. Aunque el significado bio-
lógico de estas asociaciones está aún por definir, los datos 
de estos estudios en conjunto con el hallazgo de infiltración 
predominante de los islotes pancreáticos en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 por células T CD8+ y el incremento 
de la expresión de moléculas MHC clase I por las células 
de los islotes, permite concluir que las respuestas an-
ticélulas β mediadas por MHC clase I son críticas en la 
diabetes mellitus tipo 1 y pueden acelerar el inicio clínico 
de la enfermedad. 

Genes HLA clase III 
Los genes que codifican para los HLA clase III también 

se han implicado en la predisposición a la diabetes mellitus 
tipo 1. En esta región se encuentran genes que codifican 
citosinas como el TNF-α. Se ha descrito que la heterocigo-
cidad para el gen del TNF-α aumenta el riesgo ligado al ha-
plotipo DQA1*0301- DQB1*0302/DQA1*0501-DQB1*0201, 
mientras que la homocigocidad lo disminuye. Estos autores 
sugieren que estas variantes genéticas pudieran estar rela-
cionadas con diferencias en la secreción de citosinas, las 
que a su vez pueden modificar a la expresión de HLA en las 
células inmunocompetentes o contribuir al daño de la célula 
β durante el estado de la insulitis.

Genes no HLA
La influencia de otros genes no HLA también se ha in-

formado. Existe un locus localizado en el brazo corto del 
cromosoma 11 (11p 15,5) que contribuye en un 10 % a la 
susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1 autoinmuni-
taria. Este locus se denomina IDDM2 y está ubicado entre la 
región 5´ del gen de la insulina y el gen de la tirosina hidroxi-
lasa. Estudios de asociación alélica y funcionales indican 
que dentro de esta región el efecto genético depende del 
polimorfismo en un minisatélite o serie repetitiva de número 
variable (variable number tandem repeat, VNTR) ubicada en 
el promotor del gen de la insulina (INS). La diferencia en la 
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longitud de este VNTR define tres clases discretas de ale-
los. La clase más corta, denominada clase I, se asocia po-
sitivamente con la diabetes mellitus tipo 1, mientras que la 
presencia de al menos un alelo clase III (I/III o III/III), que es 
el de mayor tamaño (igual o mayor que 100 repeticiones), 
confiere significativa protección. Las evidencias experimen-
tales sugieren que estos VNTR unen proteínas reguladoras 
de la transcripción con diferente afinidad, en dependencia 
del alelo particular de que se trate. Aunque no se conoce 
con precisión el mecanismo que explica el efecto protector 
de la secuencia repetitiva larga, algunas evidencias sugie-
ren que pudiera estar relacionado con la regulación de la ex-
presión del gen de la insulina en el páncreas o su expresión 
ectópica en el timo. 

Este mecanismo no explica totalmente el efecto protec-
tor del mencionado alelo largo, por lo que se ha postulado 
otra hipótesis que se sustenta en la expresión ectópica di-
ferencial de insulina en el timo en función del tipo de alelo 
VNTR. En apoyo a dicha hipótesis, está el hallazgo del au-
mento de expresión de la insulina en el timo en individuos 
con el VNTR largo o “protector”, que pudiera favorecer la 
eliminación más eficiente de clones de células T autorre-
activas específicas para la insulina, durante el proceso de 
generación de la tolerancia inmune central. No obstante, en el 
timo de algunos pacientes con alelos clase III del IDDM2 se 
ha observado pobre expresión de ARNm para insulina, lo que 
podría constituir un subtipo de clase III menos protector, 
secundario a un desequilibrio de la unión entre el IDDM2 
clase III y el alelo Z de un microsatélite vecino al locus tiro-
sina hidroxilasa (humtho 1). Otros consideran que el efec-
to del IDDM2 pudiera estar relacionado con genes vecinos 
como el del factor de crecimiento insulínico 2 (IGF-2). Si 
realmente el VNTR INS-IGF2 también modula la expresión 
del gen IGF-2 adyacente, es aun controversial y pudiera ser 
también una regulación específica de tejido. Algunos estu-
dios han demostrado mayor expresión de ARNm para IGF-2 
asociada a alelos clase I que para clase III, pero otros au-
tores no han encontrado diferencias en la expresión tímica 
o pancreática del IGF-2 asociada a estos alelos VNTR. El 
IGF-2 es la principal molécula que induce tolerancia inmu-
ne central para la familia de péptidos de la insulina, pues 
se ha precisado su participación en la maduración de los 
linfocitos T fenotípicamente normales (CD4) en animales 
de experimentación. Además, el hecho de que existan me-
nos anticuerpos contra esta molécula que contra la insulina 
y la proinsulina, pese a la similitud estructural entre ellas, 
sugiere que el IGF-2 es entre estas moléculas la de mayor 
expresión en el timo fetal, y de ahí posiblemente su menor 
inmunogenicidad. 

Otros genes que se han implicado en la predisposición 
genética a la diabetes mellitus tipo1 se han localizado en el 
cromosoma 2 (2q33). Este cromosoma contiene genes que 
codifican para las moléculas CD28 (receptor de membrana 

para señales coestimuladoras necesarias para la activación 
de las células T durante la presentación de antígenos) y 
CTLA-4 (antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos, proteína ho-
móloga al CD28, pero que genera una señal negativa en la 
activación de las células T). Polimorfismos del gen Ctla-4 se 
han asociado con la diabetes mellitus tipo 1, pero también 
con otras enfermedades autoinmunitarias como la enfer-
medad de Graves, y la enfermedad celíaca. Este antígeno 
participa en la regulación fina de la respuesta inmunitaria, 
por lo que una alteración o modificación del gen Ctla-4 o de 
su expresión favorece la autorreactividad de las células T. Un 
cambio de adenina por guanina en la posición 49 del primer 
exón del gen Ctla-4 que conlleva a codificar alanina en vez 
de treonina en la posición 17 de la proteína, se ha encon-
trado en personas con diabetes mellitus tipo 1 y otros con 
enfermedad de Graves. 

La susceptibilidad relacionada con este gen se ha des-
crito en estudios realizados en países como España, Ita-
lia, Bélgica y Alemania, pero en otras poblaciones de alta 
incidencia de diabetes mellitus, como es el caso del Reino 
Unido y los Estados Unidos, estas observaciones no se han 
confirmado.

El polimorfismo del gen PTPN22 (LYP), otro gen vincu-
lado con la regulación negativa de la activación de células T 
y que codifica para una proteína tirosina fosfatasa, también 
se ha asociado con la susceptibilidad a la diabetes mellitus 
tipo 1 en investigaciones de casos y controles. En otro estu-
dio, estos mismos autores demostraron que el 30,6 % de las 
personas con este padecimiento eran heterocigotos para el 
alelo 1858C/T de este gen.

Estudios funcionales han demostrado que la variante 
alélica asociada a la enfermedad compromete la afinidad 
de unión de la fosfatasa linfoide-específica (LYP) a la caseí-
na quinasa, y subsecuentemente la función de las células T 
activadas. 

El análisis más reciente del genoma humano en busca 
de asociaciones con la diabetes mellitus tipo 1 también ha 
revelado alelos de susceptibilidad (single nucleotide polimor-
phisms, SNP) de otros genes vinculados con la respuesta 
inmunitaria, como el IL2ra/CD25, que codifica para la cade-
na alfa del receptor de la IL2, y el IFIH1 (interferon induced 
with helicase C domain 1). En el primer caso los alelos de 
susceptibilidad se han asociado con baja expresión del re-
ceptor CD25 de la IL2, molécula esencial para la sobrevida 
y proliferación de las células T reguladoras, supresoras de 
la autorreactividad. Por su parte, el IFIH1 parece contribuir 
a la respuesta inmunitaria innata a través de la liberación 
de interferón gamma y de la inducción de apoptosis de 
células infectadas por virus; por ello, la asociación de la 
diabetes mellitus tipo 1 con determinados SNP de este 
gen pudiera relacionarse con hallazgos epidemiológicos 
que vinculan el inicio de la diabetes mellitus tipo 1 con 
ciertas infecciones virales. 
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También se ha descrito un locus de susceptibilidad en 
el cromosoma X. Sin embargo, contrario a lo que entonces 
podría esperarse, se observa una disminución de la inciden-
cia de diabetes mellitus tipo 1 en las mujeres después de 
los 15 años, lo que no ocurre en los hombres. Para explicar 
esta diferencia se han invocado factores ambientales, dife-
rencias en el estilo de vida o niveles hormonales, aunque 
también se ha propuesto la posible influencia de otros fac-
tores genéticos no bien precisados.

Se han señalado otros genes candidatos de protección 
y susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1, que po-
drían estar involucrados en la regulación de la apoptosis, 
mecanismos de defensa celular, metabolismo oxidativo, 
expresión de autoantígenos, regeneración de células β y 
mecanismos de respuesta inmunitaria antiviral. En este 
último caso, es importante destacar el papel que parece 
tener la interacción entre genes de susceptibilidad y facto-
res ambientales de tipo viral en el desarrollo de la enferme-
dad, como se discutirá más adelante. Field y colaboradores 
describen una fuerte evidencia, con el uso de análisis de 
asociación basados en familias, entre variantes de dos ge-
nes de respuesta antiviral, la 2’5’ oligoadenilato sintetasa y 
el factor regulatorio de IFN 2 (IRF2) y la diabetes mellitus 
tipo 1. Estos hallazgos, según los autores, apoyan indirec-
tamente la hipótesis que vincula a algunos virus como fac-
tores causales de la enfermedad. 

Interacción entre genes de susceptibilidad 
y el riesgo en la diabetes mellitus tipo 1

Como se ha descrito y a diferencia de otras enfermeda-
des complejas, un grupo importante de loci se ha vinculado 
causalmente con la etiología de la diabetes mellitus tipo 1. 
Esto ha permitido evaluar el efecto de las interacciones 
entre genes de susceptibilidad establecidos, lo que puede 
contribuir tanto a la predicción de riesgo como aportar infor-
mación sobre posibles interacciones biológicas. 

En relación con la predicción del riesgo, los estudios 
de interacción entre genes o epistasis han indicado efectos 
multiplicativos, aditivos o de no interacción, indistintamen-
te. En general, no se descartan los modelos de efectos mul-
tiplicativos por la combinación de dos o más marcadores 
de alto riesgo para los principales genes de susceptibilidad 
establecidos (HLA, INS, Ctla-4 y PTPN), pero la mayor par-
te de los estudios indican que la adición de los marcado-
res genéticos no-HLA solo incrementa marginalmente la 
utilidad predictiva de los genotipos HLA. Sin embargo, el 
riesgo conferido por el HLA puede ser modificado por su 
interacción con estos otros genes de un modo específico 
de genotipo, de modo que algunos genotipos de los genes 
no-HLA modifican el riesgo asociado a HLA, pero otros no. 
Este es el caso del polimorfismo del gen INS que modifica la 
susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1 en todas las 
categorías de riesgo asociadas a genotipos HLA, aunque su 

efecto es más limitado en individuos que portan genotipos 
de alto riesgo. En consecuencia, dada la gran heterogenei-
dad de distribución de genotipos INS en personas con di-
ferente genotipo HLA, el genotipaje combinado HLA e INS 
mejora la estratificación del riesgo, aunque de un modo no 
estrictamente multiplicativo.

Algunos estudios ofrecen aproximaciones hipotéticas 
al significado biológico de estas interacciones entre genes 
de susceptibilidad establecidos, que proponen vínculos di-
rectos entre los productos de estos genes de susceptibili-
dad. Así, el riesgo diferencial asociado a HLA pudiera ser 
interpretado como un gradiente en la fortaleza de la unión 
de péptidos derivados de preproinsulina y los diversos alo-
tipos HLA clase II, que influyen en la avidez del receptor 
de células T por el complejo HLA-péptido resultante y, por 
consecuencia, afectan los eventos de selección negativa, 
selección positiva, o de generación de células T regulado-
ras en el timo. De acuerdo con Motzo y colaboradores, en 
presencia de genotipos HLA de alto riesgo la generación 
de clones T autorreactivos contra la insulina estaría menos 
afectada por las variaciones en la expresión tímica de insu-
lina, dependiente del alelo INS presente, que en individuos 
con alotipos HLA de riesgo intermedio o bajo. Pero, incluso 
estos mismos autores reconocen la complejidad de las con-
secuencias funcionales de la interacción entre estos genes 
de susceptibilidad y la segura participación de otros efectos 
inmunológicos extratímicos, metabólicos, y de factores adi-
cionales genéticos y ambientales. 

De cualquier modo, el hecho de que 19 loci de los iden-
tificados en el GWAS de la diabetes mellitus tipo 1 como 
alelos de susceptibilidad estén asociados con la regulación 
inmunológica, sugiere que la susceptibilidad genética sub-
yace en un problema global en la regulación de la respuesta 
inmunitaria y en la interacción de los productos de múltiples 
genes, más que en vías monogénicas que conduzcan direc-
tamente al riesgo de la enfermedad. 

El complejo determinismo genético de la diabetes 
mellitus tipo 1, a su vez se relaciona con los múltiples es-
tadios y posibles puntos de control involucrados en la pa-
togenia de esta enfermedad. Como se expuso, el efecto 
del polimorfismo del promotor del gen INS estaría funda-
mentalmente vinculado al defecto de tolerancia inmunitaria 
central a nivel del timo, pero otros loci parecen participar 
primariamente en fases ulteriores como la denominada eta-
pa prodrómica con activación de células autorreactivas en 
periferia, infiltración linfocítica de los islotes pancreáticos y 
producción de autoanticuerpos, o en la fase final de inicio 
clínico de la enfermedad caracterizada por destrucción ma-
siva o incapacitación funcional de las células β con pérdida 
del control glucémico. 

De modo interesante fue el estudio realizado por Steck 
y colaboradores en niños que participaron en el Diabetes 
Autoimmunity Study in the Young (DAISY) el cual permite 
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hacer algunas inferencias o hipótesis que relacionan la 
susceptibilidad genética con los diferentes estadios del 
desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Estos autores eva-
luaron el efecto de los genes de susceptibilidad INS y Ctla-4 
en esta cohorte de niños con riesgo incrementado de dia-
betes mellitus tipo 1, en función de la presencia de diversos 
genotipos HLA de alto riesgo y su asociación con la autoin-
munidad contra los islotes pancreáticos, evento importante 
en la historia natural de esta enfermedad. El polimorfismo 
INS estudiado (INS-23Hph1) se asoció significativamente 
tanto con diabetes mellitus tipo 1 como con autoinmunidad 
pancreática persistente, pero en este último caso solo en 
el subgrupo de niños con genotipo HLA-DR3/4. Por ello, los 
autores sugieren que diversos determinantes genéticos y 
sus interacciones pueden condicionar la evolución hacia 
diabetes mellitus tipo1 o hacia autoinmunidad persistente 
sin desarrollo de diabetes mellitus; así, aunque no todos los 
individuos con autoinmunidad persistente desarrollan dia-
betes mellitus, la mayor parte de aquellos con genotipos de 
alto riesgo HLA DR3/4 sí desarrollan la enfermedad. 

De modo diferente, la asociación con el polimorfismo 
en el promotor Ctla-4 solo fue significativa entre los niños 
que desarrollaron diabetes mellitus, no así al considerar la 
autoinmunidad persistente contra los islotes pancreáticos 
de modo global, lo que sugiere que este polimorfismo Ctla-4 
es biológicamente importante en estadios más avanzados 
del desarrollo de la enfermedad que aquellos implicados en 
la respuesta más temprana de anticuerpos antiislotes. De 
otro modo, el estudio prospectivo de 688 individuos partici-
pantes en el Diabetes Prevention Trial-1 (DPT-1) que analizó 
37 SNP de genes de susceptibilidad para diabetes mellitus 
tipo 1 demostró que solo los alelos HLA-DQ entre los loci es-
tudiados, contribuyen a la transición del estadio de predia-
betes a la enfermedad. En esta cohorte, la frecuencia de los 
genes vinculados con la regulación inmunológica (PTPN22, 
Ctla-4, CD25) y las variantes del promotor de INS estudiadas 
no difirieron entre progresores y no progresores.

 Estos dos estudios sugieren que los alelos de suscep-
tibilidad no-HLA mejor establecidos contribuyen a estadios 
tempranos en la historia natural de la enfermedad, quizá 
vinculados con la ruptura de la tolerancia o el estableci-
miento de la reactividad autoinmunitaria, pero tienen poca 
o ninguna influencia en los eventos finales que determinan 
la destrucción autoinmunitaria de las células beta. Para los 
individuos incluidos en el DPT-1, solo los alelos DQB1*0302 
y DQB1*0301 tuvieron un efecto significativo en la progre-
sión; la frecuencia del primero de estos alelos fue superior 
entre los progresores en relación con los que no lo son, 
mientras que el alelo protector DQB1*0301 se encontró 
con una frecuencia significativamente inferior en los 
progresores. Otros alelos DQB, como el DQB1*0201 se 
encontraron con elevada frecuencia entre todos los participan-
tes, tanto progresores o no. De acuerdo con ello, los alelos 

de susceptibilidad HLA parecen contribuir desde etapas 
tempranas, posiblemente en la emergencia de clones T re-
activos contra el autoantígeno inicial (ej., la insulina), pero 
el efecto adicional de alelos como el HLA DQB1*0302, en 
la progresión, puede indicar la influencia en un proceso de 
multietapas donde la señal inicial es amplificada a través 
de la presentación de antígenos tardíos como parte del 
fenómeno de diseminación epitópica, en lo que el alelo 
DQB1*0302 puede ser particularmente eficiente. 

La influencia de los genes de susceptibilidad en la his-
toria natural de la enfermedad parece alcanzar también a la 
intensidad y el tipo de proceso de destrucción de los islotes 
pancreáticos, con la consiguiente contribución a la hetero-
geneidad de la diabetes mellitus tipo 1. En este sentido, un 
estudio longitudinal en personas japonesas con diabetes 
mellitus tipo 1 evaluó la posible contribución de genes de 
susceptibilidad a la historia natural de la enfermedad y de-
mostró que determinadas combinaciones de alelos HLA cla-
se I y II de riesgo para la diabetes mellitus tipo 1 favorecen 
la destrucción completa, aguda y temprana de las células. 
Según lo evidenciado por estos autores, la combinación de 
los tres alelos HLA-A24, HLA-DQA1*03 y HLA-DR9, en mayor 
medida, o de los dos alelos HLA-A24 y HLA-DQA1*03 con-
tribuye a la destrucción temprana y completa de las células 
β y de este modo al inicio agudo de la diabetes mellitus. En 
este sentido, otros autores informan diferente contribución 
de genes HLA clase II para la diabetes mellitus tipo 1 autoin-
munitaria típica y la diabetes mellitus tipo 1 fulminante. El 
análisis presentado reveló mayor frecuencia del haplotipo 
DR4-DQ4 y menor frecuencia de DR2-DQ1 y DR8-DQ1 
en personas con diabetes mellitus tipo 1 fulminante, en 
comparación con aquellos con la autoinmunitaria clásica. 

Ahora bien, el riesgo genético conferido por los diversos 
genotipos de susceptibilidad establecidos es modificado 
por otros factores que incluyen a otros genes aun por identi-
ficar, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 1, el efecto 
de la edad y múltiples factores ambientales. La propia hete-
rogeneidad de loci/genotipos de susceptibilidad y la contri-
bución de esta multiplicidad de factores permiten explicar 
la heterogeneidad del síndrome. Hay evidencias fuertes que 
indican que los factores genéticos son determinantes para 
la edad de diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, tanto 
en estudios de gemelos que muestran una correlación más 
fuerte en la edad de diagnóstico para gemelos monocigóti-
cos que dicigóticos, como en estudios familiares donde se 
ha encontrado correlación en la edad de diagnóstico entre 
hermanos. 

Un estudio de incidencia acumulada en más de 10 000 
hermanos de familias finesas demuestra que el riesgo difie-
re dramáticamente en relación con la edad de diagnós-
tico del caso índice. En relación con ello, otro estudio 
prospectivo que siguió a hermanos por un periodo pro-
medio de 6,8 años evidenció que el riesgo para hermanos 
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de casos índices diagnosticados con menos de cinco años 
de edad fue del 12 % a diferencia del 3 % para hermanos de 
aquellos diagnosticados con más de cinco años. También, 
Gillespie y colaboradores confirmaron que las asociaciones 
entre haplotipos HLA clase II y diabetes mellitus tipo 1 son 
dependientes de la edad; la frecuencia de haplotipos de alto 
riesgo fue del 52 % en casos índices diagnosticados con 
menos de cinco años, y solo del 32 % en los diagnosticados 
con más de cinco años. 

Una importante evidencia del efecto de los factores 
ambientales sobre el riesgo conferido por la susceptibi-
lidad genética se expresa en los cambios temporales que 
se observan en la frecuencia de genotipos HLA entre los 
sujetos con diabetes mellitus tipo 1. Vale destacar que en 
las últimas cinco décadas se ha incrementado de manera 
continua la incidencia de diabetes mellitus tipo 1, fundamen-
talmente a expensas de individuos con genotipos HLA clase 
II de bajo riesgo, quienes en épocas anteriores tendrían muy 
bajo riesgo de desarrollar la enfermedad. El estudio de las 
frecuencias poblacionales de varios haplotipos HLA DRB1-
DQA1-DQB1 en dos series de casos diagnosticados en dos 
periodos de tiempo diferentes, separados por 25 años y que 
incluyó más de 1000 pacientes, reveló que la proporción de 
personas con genotipos de alto riesgo disminuyó de 25,3 a 
18,2 % mientras que el porcentaje de niños con genotipos 
protectores aumentó en la misma proporción, entre los dos 
periodos de observación. 

De acuerdo con estos estudios, la necesidad de sus-
ceptibilidad genética para el desarrollo de diabetes mellitus 
tipo 1 ha disminuido en el tiempo, posiblemente debido a 
la presión ejercida por determinadas condiciones ambienta-
les que han incrementado la penetrancia de la enfermedad, 
sobre todo en individuos con genotipos de bajo riesgo. De 
cualquier modo, la susceptibilidad genética es un impor-
tante factor en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. 
Hasta ahora ningún polimorfismo de gen aislado parece ser 
esencial y suficiente para promover la enfermedad, lo que 
sugiere que la contribución debe ser múltiple o que otros 
factores deben concurrir y vincular la susceptibilidad gené-
tica y el estímulo ambiental para conformar el fenómeno in-
munopatológico que condiciona el desarrollo de la diabetes 
mellitus tipo 1. En este sentido, estudios recientes postu-
lan que a la susceptibilidad genética, como se ha valorado 
clásicamente, se puede sumar como factor contribuyente 
la disregulación epigenética. Es decir, se ha relacionado al 
riesgo de diabetes mellitus tipo 1 la disfunción de mecanis-
mos de regulación de la expresión génica (ej., cambios en la 
estructura y accesibilidad de la cromatina).

En modelos experimentales de diabetes mellitus tipo 1 se 
ha descrito la disfunción de STAT5 (proteína adaptadora 
para la modificación de histonas por acetilasas y deace-
tilasas) y la consiguiente señalización aberrante de ci-
tosinas, en la activación de células T reguladoras y en la 

maduración funcional de células mieloides, lo que determi-
na un aumento significativo de la metilación de histonas en 
regiones reguladoras no transcritas pertenecientes o próxi-
mas a regiones de susceptibilidad para diabetes mellitus 
tipo 1, incluidas los loci para el gen Ctla-4 y genes de vías 
asociadas a la respuesta inflamatoria. Por tanto, está por 
establecer si esta disfunción epigenética es un elemento 
común que actúa en conjunto con la susceptibilidad gené-
tica, y en interacción con factores ambientales, para condi-
cionar el fenómeno autoinmunitario. 

Ya que se ha propuesto que los eventos fisiopatoló-
gicos que conducen a la diabetes mellitus tipo 1 comien-
zan en estadios muy tempranos de la vida, incluso en la 
etapa prenatal, se considera que el estatus inmunitario de 
la madre puede ser tan relevante como el de su descen-
dencia. Por esta razón algunos estudios, escasos hasta la 
fecha, se han propuesto el análisis de la interacción entre 
los genotipos materno y fetal. En este sentido, un trabajo 
reciente describe el hallazgo de mayores niveles de micro-
quimerismo materno en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 que en hermanos no enfermos o individuos saluda-
bles no relacionados.

 La persistencia de células maternas en los tejidos pe-
riféricos de sus descendientes, que incluyó quimerismo de 
islotes de células β en especímenes pancreáticos obteni-
dos por autopsia, se observó en mayor número y de mo-
do más frecuente en los individuos con diabetes mellitus 
tipo 1 independientemente del genotipo HLA. El significado 
funcional de estos hallazgos está, sin embargo, aún por 
definir en estudios futuros. 

Factores desencadenantes
Como se ha descrito, aun en personas genéticamente 

predispuestas, se requiere de algún detonante, exposición 
ambiental o cambio en el ambiente interno, para desenca-
denar la autoinmunidad franca y el desarrollo de la enferme-
dad. El rol de los factores ambientales en el desarrollo de la 
diabetes mellitus tipo 1 se ha puesto de manifiesto sobre 
la base de estudios epidemiológicos en humanos y de ma-
nera experimental en animales. El hecho de que solo exista 
un riesgo entre 13 y 33 % de desarrollar la enfermedad en 
hermanos gemelos monocigóticos de personas con diabe-
tes mellitus implica que deben existir elementos genéticos 
posconcepcionales discordantes, o diferente exposición a 
factores ambientales putativos.

El importante aumento en la incidencia de diabetes me-
llitus tipo 1 en los niños, observado en varios países en las 
últimas décadas, constituye una evidencia indirecta del rol 
de los factores ambientales. Asimismo, la incidencia de la 
diabetes mellitus tipo 1 en una población cambia cuando 
sus miembros migran a otras regiones, lo que evidencia 
la influencia de los factores ambientales. Por tanto, los 
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factores ambientales podrían actuar en varias etapas del 
proceso como iniciadores, aceleradores o precipitadores. El 
hallazgo de que la concordancia de autoanticuerpos entre 
gemelos monocigóticos en familias en riesgo sea próxima 
al 95 %, mientras que la penetrancia de la enfermedad ape-
nas alcance el 50 %, sugiere que los actores ambientales 
pueden ser moduladores esenciales, pero no iniciadores de 
la autoinmunidad. Más que considerar un evento individual 
precipitante, sería más preciso considerar que los factores 
desencadenantes y reguladores del desarrollo de la enfer-
medad actúan durante todo un periodo antes del inicio de 
la diabetes mellitus tipo 1, posiblemente a partir de un im-
pacto combinado de carácter cualitativo y cuantitativo. Se 
citan entre estos eventos ambientales desencadenantes o 
detonantes los factores virales, dietéticos y químicos, entre 
otros:

 – Factores virales y bacterianos:
• Rubeola.
• Coxsackie B.
• Citomegalovirus (CMV).
• Parotiditis.
• Retrovirus.
• Rotavirus.
• Mycobacteriumavium.
• Factores químicos
• Nitrosamida.
• Vacor.

 – Factores dietéticos:
• Leche de vaca (albúmina del suero, caseína, β-lactoglo-

bulina, insulina).
• Compuestos n-nitrosos.
• Gluten, cereales, soja.
• Te, café.
• Déficit de cinc, vitamina E.

 – Factores perinatales.
 – Otros factores:
• Estado socioeconómico.
• Estilo de vida.
• Factores virales.

El factor viral ha sido implicado en la etiología de la dia-
betes mellitus tipo1 desde hace más de 100 años. Sin em-
bargo, establecer una relación directa entre la infección viral 
y el fenómeno autoinmunitario es difícil, dadas las múltiples 
y diferentes infecciones virales que han sufrido la mayor 
parte de los pacientes afectados al momento del diagnós-
tico. En general, en los humanos, las infecciones virales se 
han vinculado con la patogenia de la diabetes mellitus tipo1 
por asociaciones temporales y geográficas entre la diabe-
tes mellitus y la infección, por evidencias serológicas de in-
fección en personas con diabetes mellitus tipo 1 de reciente 
diagnóstico, y en un pequeño número de casos por aisla-
miento del virus en el páncreas. 

Los virus pueden vincularse al desarrollo de la diabetes 
mellitus tipo 1 por dos mecanismos básicos: la citólisis di-
recta de las células β de los islotes pancreáticos por virus 
que muestran un tropismo infeccioso por estas células, o 
al desencadenar una respuesta inmunitaria que lleva a la 
destrucción gradual de estas. En este último caso, la diabe-
tes mellitus clínica se expresa después de un prolongado 
periodo de daño autoinmunitario, tras el cual las evidencias 
de una infección viral inicial, potencialmente causal, pueden 
no ser detectables. 

Rubeola congénita
Se ha reportado diabetes mellitus tipo 1 entre un 10 y 

un 20 % de las personas con rubéola congénita, con un 
periodo de latencia entre 5 y 25 años. La presencia de au-
toanticuerpos ICA y anticuerpos antiinsulina en el 20 % de 
individuos no diabéticos después de una infección congéni-
ta por rubéola, y en el 50 % de los infectados que presentan 
diabetes mellitus tipo 1, sugiere un vínculo con la etiología 
autoinmunitaria de la diabetes mellitus tipo 1. 

Enterovirus
Aunque varios virus de la familia de los enterovirus se 

han relacionado con la diabetes mellitus autoinmunitaria, 
la mayor parte de los estudios muestra una particular aso-
ciación con infecciones por el virus Coxsackie B4 (CB4). Se 
informa que la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 autoin-
munitaria aumenta entre los 2 y 6 meses que siguen a una 
epidemia de Coxsackie B, aunque algunos autores han co-
municado diferencias no significativas en la incidencia de la 
enfermedad al comparar los sujetos con diabetes mellitus y 
los controles.

En niños con reciente diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 1 se ha descrito mayor frecuencia de anticuerpos tipo 
inmunoglobulina M (IgM) contra Coxsackie B y títulos ele-
vados de anticuerpos tipo inmunoglobulina A (IgA) contra 
el Coxsackie B4 que incluso persisten varios años después 
de la infección. Sin embargo, algunos autores han informa-
do disminución de los niveles de anticuerpos contra el Co-
xsackie en sujetos con diabetes mellitus. Esto último, más 
que negar lo anterior, podría reflejar un defecto inmunitario 
en personas con riesgo genético de diabetes mellitus tipo 1 
que los predispondría a la infección por enterovirus. Otros 
estudios han detectado una mayor frecuencia de ARN del 
enterovirus en el plasma de personas con diabetes mellitus 
tipo 1 de diagnóstico reciente, en comparación con los con-
troles no diabéticos.

Se han aislado el Coxsackie B4 y B5 del páncreas de 
personas con diabetes mellitus tipo 1 de comienzo agudo, 
así como antígenos virales de los islotes en niños con in-
fección viral fatal. Ello ha contribuido a explicar en parte 
el papel de los virus en la patogenia de la diabetes tipo 1. 
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En modelos de ratón se ha descrito una potente acción ci-
tolítica de los virus Coxsackie, que pudiera ser relevante al 
menos en el pequeño grupo de personas que presentan un 
inicio fulminante de la diabetes mellitus tipo 1. 

Alternativamente, la infección por Coxsackie puede 
inducir una respuesta autoinmunitaria específica contra 
antígenos de las células β. En ratones con diabetes melli-
tus inducida por Coxsackie B se ha constatado una rápida 
aparición de autoanticuerpos contra el antígeno 64 Kd del 
páncreas que corresponde a la enzima descarboxilasa 
del ácido glutámico (GAD) y, paralelamente, la infección 
incrementa la expresión pancreática de GAD. También, 
en humanos, se ha descrito la presencia de anticuerpos 
contra las células insulares (ICA) en asociación con infec-
ción por Coxsackie B6. Por todo lo anterior, se considera 
que variantes de este virus con afinidad por las células be-
ta que están presentes en la población general pudieran 
ser capaces de dañar estas células en individuos genéti-
camente susceptibles. Otro mecanismo inmunopatogénico 
potencial asociado a la infección por estos enterovirus es el 
de mímica molecular, pues existe homología de secuencia 
entre la proteína de la nucleocápsida viral P2-C y GAD, y en 
algunas personas se ha encontrado respuestas inmunitarias 
humorales y celulares cross-reactivas entre estas proteínas. 
También, se ha propuesto el fenómeno de activación de 
espectadores como posible mecanismo patogénico en 
el caso de infección por virus Coxsackie, especialmente 
al considerar la activación mediada por citosinas duran-
te la infección viral de células T autorreactivas y células 
presentadoras de antígenos, o por el incremento local de 
liberación de antígenos por las células β. En cualquier caso, 
estos mecanismos postulados requieren de confirmación 
en estudios futuros. 

Citomegalovirus 
Los citomegalovirus (CMV) se han asociado a la dia-

betes mellitus tipo 1 desde que se describió un paciente 
portador de citomegalovirus congénito que debutó con la 
diabetes mellitus a los 13 meses de nacido. Se ha descrito 
la presencia de ADN de citomegalovirus en los islotes pancreá-
ticos en el 20 % de pacientes con diabetes mellitus tipo 1. No 
obstante, los resultados de un amplio estudio prospectivo 
mostraron que solo el 1,4 % de los afectados por citomega-
lovirus (n = 73) y el 0,2 % (n = 19 483) de los controles desa-
rrollan diabetes mellitus tipo 1. Estos datos sugieren que la 
infección congénita por citomegalovirus no es un desenca-
denante mayor de la diabetes mellitus. Se considera que en 
el caso de que la infección por citomegalovirus desempeñe 
algún papel en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 
debe estar limitada a una proporción muy pequeña de ca-
sos. De hecho, dada la alta prevalencia de individuos con 
inmunidad contra el citomegalovirus y el pequeño número 

de casos de diabetes mellitus tipo 1 asociada a ello, es muy 
poco probable que la infección por citomegalovirus cons-
tituya un factor importante en el desarrollo de la diabetes 
mellitus tipo 1 en general. 

Virus de la parotiditis
Desde 1927 existen informes que describen el aumen-

to del número de casos de diabetes mellitus tipo 1, de dos 
a cuatro años después de una epidemia de parotiditis, lo 
cual también se ha confirmado con posterioridad. Como en 
otras infecciones, establecer la asociación entre la parotidi-
tis y la diabetes mellitus tipo 1 sobre la base de evidencias 
serológicas resulta difícil, debido al intervalo de tiempo que 
transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas 
de la diabetes mellitus tipo1; no obstante, Hyöty y colabora-
dores detectaron disminución de los títulos de anticuerpos 
tipo IgG contra este virus en niños con diabetes mellitus tipo 
1 al momento del diagnóstico, al compararlos con controles 
no diabéticos, por lo que proponen una respuesta inmunoló-
gica defectiva frente al virus en los individuos susceptibles. 
Es válido destacar que se han descrito otros trastornos au-
toinmunitarios, como tiroiditis y gammaglobulinemia, en ni-
ños que han padecido de parotiditis.

Retrovirus
Los retrovirus han sido asociados con la diabetes 

mellitus autoinmunitaria en modelos animales. En humanos 
se ha encontrado que anticuerpos antiinsulina de personas 
con diabetes mellitus tipo 1 y familiares de primer grado sa-
nos, reaccionan contra el antígeno retroviral p73.

Partículas retrovirales han sido descubiertas mediante 
microscopía electrónica en el citoplasma de células beta 
en cuatro personas con diabetes mellitus tipo 1 fallecidos 
poco después del diagnóstico, lo que no se observó en los 
10 controles no diabéticos. Algunos investigadores sinteti-
zaron un péptido retroviral y analizaron si las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 al diagnóstico tenían anticuerpos 
contra él, se confirmó su presencia en un 70 % de los su-
jetos con diabetes mellitus y en menos de un 1 % en los 
controles no diabéticos.

Rotavirus
Se ha encontrado fuerte asociación entre la infección 

por rotavirus en niños y el inicio de la respuesta de autoan-
ticuerpos contra los islotes pancreáticos. Sin embargo, un 
estudio ulterior cuestiona la supuesta asociación, al no en-
contrar diferencias significativas en la generación de au-
toanticuerpos entre niños susceptibles infectados o no por 
rotavirus. Se ha propuesto que la posible relación de riesgo 
entre la infección por rotavirus y la diabetes mellitus tipo 1 
resulta de la replicación del virus en el intestino, la cual 
causa estimulación del sistema inmunológico asociado a 



52 Diabetes mellitus. Una mirada integral

la mucosa intestinal y pudiera favorecer la superación de los 
mecanismos de tolerancia oral contra antígenos alimentarios, 
como la insulina bovina presente en la leche de vaca. 

Otros factores de origen infeccioso
Varias líneas de evidencia señalan al Mycobacteriumavium 

subespecie para la tuberculosis (MAP) como posible deto-
nante infeccioso en el desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 1. La evidencia de infección por MAP se ha demostrado 
en personas con diabetes mellitus tipo 1, tanto a partir del 
aislamiento de cepas bacterianas como por amplificación 
de ADN de MAP. Además, se ha confirmado la detección de 
anticuerpos específicos contra MAP en personas con dia-
betes mellitus tipo 1, pero no en los que padecen diabetes 
mellitus tipo 2 y controles sanos. 

En un estudio reciente se asoció la presencia de ADN 
de MAP en el 59 % de los sujetos incluidos con diabetes 
mellitus tipo 1, con el polimorfismo del 274 C/T del gen SL-
C11A1, también vinculado a la susceptibilidad genética de 
la enfermedad. Los autores sugieren que este polimorfismo 
pudiera relacionarse con la infección permisiva por MAP de 
las personas con diabetes mellitus tipo 1. 

Factores dietéticos
Los factores dietéticos también han sido reconocidos 

como posibles factores de riesgo para la diabetes mellitus 
tipo 1 autoinmunitaria. Entre los candidatos más estudia-
dos, cuya influencia ha sido evidenciada en diverso grado, 
se señalan la leche de vaca y los compuestos n-nitrosos.

Leche de vaca. En los seres humanos, un efecto pro-
tector propuesto de la lactancia materna sobre la inciden-
cia de la diabetes mellitus tipo 1 ha generado un enorme 
interés. La asociación entre leche de vaca, autoinmunidad y 
diabetes mellitus sigue siendo controvertida. La exposición 
temprana a la lecha de vaca, es decir, en los primeros dos a 
tres meses de vida, se ha descrito como factor de riesgo de 
diabetes mellitus tipo 1 y autoinmunidad pancreática, aun-
que no todos los estudios que han evaluado este factor han 
demostrado esta asociación. La permeabilidad intestinal 
aumentada en este periodo de la vida, a lo que pudiera con-
tribuir adicionalmente las infecciones frecuentes por virus 
entéricos en esta etapa incrementan la exposición del siste-
ma inmunológico asociado a la mucosa intestinal a una alta 
carga antigénica, probablemente en un contexto de daño, y 
de este modo se favorecería la ruptura de tolerancia a estos 
antígenos provenientes de la dieta, y, en particular, los pre-
sentes en la leche de vaca. Se ha descrito como un factor 
potencialmente contribuyente el pH 3-4 que prevalece en el 
estómago de los infantes, y ayuda a la proteólisis incomple-
ta de algunas proteínas y la generación de fragmentos pep-
tídico considerados claves en varios modelos patogénicos 
de diabetes mellitus tipo 1.

Varias diferencias en la composición proteica entre la 
leche de vaca y la materna humana pueden facilitar la ocu-
rrencia del fenómeno de exposición a cargas importantes 
de antígenos extraños en este periodo de la vida, de mo-
do particular en individuos susceptibles; estas diferencias 
incluyen: (a) la alta concentración proteica en la leche de 
vaca, principalmente por su gran contenido en caseína; (b) 
el principal componente proteico de la leche de vaca es la 
β-lactoglobulina, que no es un componente endógeno de la 
leche humana; y (c) las diferencias en la estructura primaria 
de la albúmina de la leche de vaca respecto a la humana y 
de la insulina bovina presente también en la leche de vaca 
que difiere en tres aminoácidos de la humana, pero es alta-
mente inmunogénica.

Experimentos en ratas BB (bio-breeding) y ratones NOD 
han demostrado los efectos deletéreos de la leche de vaca 
sobre las células β del páncreas, lo cual ocurre solo durante 
un estrecho periodo de la vida posnatal. Además, en estos 
animales, una dieta de proteínas hidrolizadas antes del des-
tete disminuye la incidencia de diabetes autoinmunitaria 
espontánea.

La caseína no parece ser el elemento desencadenante 
en ratas BB, pues la incidencia de la enfermedad se reduce o 
se elimina completamente cuando una dieta semisintética 
se suplementa con un 25 % de caseína como única fuente 
proteica. Otros autores opinan que la proteína completa pre-
sente en la dieta es diabetogénica, lo cual no ocurre cuan-
do se inyecta; esta observación sugiere que la exposición a 
las enzimas intestinales proteolíticas es un requisito para 
desarrollar su diabetogenicidad potencial. La proteólisis 
de la caseína genera péptidos resistentes como la β-casei-
nomorfina y su subunidad (un hexapéptido inmunoestimu-
lante) que han demostrado tener una acción diabetogénica 
cuando se inyectan por vía subcutánea en ratones NOD. Se 
describe una respuesta humoral anormal frente a algunos 
de los componentes, en particular la β-lactoglobulina. Co-
mo se ha mencionado, algunos estudios vinculan a frag-
mentos proteicos productos de la hidrólisis incompleta de 
la albúmina, con la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. 
La exposición a un péptido de 12 aminoácidos derivado de 
la albúmina bovina, denominado ABBOS, se ha vinculado 
con la generación de una respuesta autoinmunitaria por un 
mecanismo de mimetismo molecular. Karjalainen y colabo-
radores detectaron que la especificidad predominante de la 
respuesta de anticuerpos antialbúmina bovina está dirigi-
da contra este residuo ABBOS, estrechamente relacionado 
desde el punto de vista estructural con la proteína p69 de 
las células betapancreáticas, cuya expresión es además in-
ducida por interferón en respuesta a una infección viral. 

Se ha informado la presencia de una respuesta celular 
aumentada contra este fragmento en personas con diabetes 
mellitus tipo 1 al diagnóstico al compararlo con los contro-
les, lo cual es de particular relevancia si se tiene en cuenta 
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el rol de este tipo de respuesta inmune en la patogenia de 
la diabetes mellitus tipo 1 autoinmunitaria. Sin embargo, el 
hallazgo de aumento de la inmunidad celular contra la BSA 
no se ha confirmado en otros estudios en personas con dia-
betes mellitus tipo 1 en el momento del diagnóstico. Pese 
a esta aparente contradicción, la presencia de respuesta de 
células T contra el antígeno p69, sí se ha confirmado por 
otros investigadores. Es posible que la insulina bovina pre-
sente en la leche de vaca desempeñe un papel como de-
tonante ambiental en la respuesta inmunitaria antiinsulina. 
Vaarala y colaboradores describieron que niños expuestos 
a fórmulas derivadas de leche de vaca antes de los tres 
meses, tienen mayores niveles de respuestas humoral y de 
células T contra insulina que aquellos que han recibido ex-
clusivamente leche materna. Entre los niños con alto riesgo 
de diabetes mellitus tipo 1, los títulos de anticuerpos antiin-
sulina bovina aumentan progresivamente solo en aquellos 
que desarrollan anticuerpos antiislotes. 

En los seres humanos se ha descrito aumento marcado 
de la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 en ciertas pobla-
ciones luego de la migración hacia otras zonas donde son 
raros los casos nuevos de la enfermedad en personas me-
nores de los 15 años; lo que se ha tratado de explicar como 
secundario a cambios en la dieta, y también se ha asociado 
a un destete más prematuro. En este sentido, además de 
la correlación positiva entre el consumo de leche de vaca y 
la incidencia de diabetes mellitus tipo 1, se ha descrito una 
correlación inversa entre la frecuencia y duración de la lac-
tancia materna y la aparición de la enfermedad. Kimpimaki 
y sus colaboradores describen en un estudio de cohorte que 
la lactancia materna exclusiva por un periodo corto y la tem-
prana exposición a la leche de vaca incrementan el riesgo 
de autoinmunidad pancreática. 

Sin embargo, otros estudios no han demostrado una in-
fluencia de la duración de la lactancia materna exclusiva, o 
incluso de la exposición temprana a la leche de vaca sobre 
la autoinmunidad antiislotes pancreáticos. La influencia de 
la duración de lactancia materna exclusiva es atribuida a 
las propiedades antivirales de la leche materna, además de 
la exposición más tardía a proteínas extrañas presentes en 
otras leches, en particular la de vaca. De acuerdo con este 
último criterio, Virtanen y colaboradores consideran que la 
asociación observada entre la duración de la lactancia ma-
terna y la aparición de la diabetes mellitus tipo 1 se explica 
mejor por su correlación con la exposición temprana a la 
leche de vaca. Esta observación es apoyada también por 
aquellas investigaciones que no han precisado asociación 
entre la duración de la lactancia materna y el riesgo de dia-
betes mellitus tipo 1 en un estudio prospectivo. También 
observaron que el riesgo de autoinmunidad pancreática no 
aumentó en los niños que recibieron lactancia materna ex-
clusiva por menos de tres meses, y sugieren que la restric-
ción de la lactancia materna a los primeros días o meses 

de vida puede ser un factor de riesgo en combinación o se-
cundario a otros factores como la exposición temprana a la 
leche de vaca o a ciertos alimentos sólidos. 

Cereales, gluten, y soja. La introducción temprana de 
diversos alimentos sólidos también ha sido valorada como 
un factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Entre ellos se 
destacan los estudios que valoran la influencia del periodo 
de la exposición inicial a cereales, que contienen gluten o 
no. Algunos modelos experimentales muestran asociación 
entre el consumo de gluten y el incremento de riesgo de dia-
betes mellitus autoinmunitaria. Scott y colaboradores des-
cribieron un aumento en la incidencia de diabetes mellitus 
en ratas alimentadas con dieta rica en gluten, mientras que 
se ha evidenciado baja incidencia de diabetes autoinmuni-
taria en ratones NOD que reciben una dieta libre de gluten. 
También, se ha encontrado mayores niveles de anticuerpos 
contra gliadina en ratones que reciben dietas ricas en glu-
ten, respecto a los controles. 

En los seres humanos, por su parte, dada la similitud 
entre las características epidemiológicas de la enfermedad 
celíaca y la diabetes mellitus tipo 1, y la coexistencia de las 
dos enfermedades en un mismo individuo, la exposición 
al gluten se considera un fuerte candidato como factor de 
riesgo para la diabetes mellitus tipo 1. Algunos estudios su-
gieren que el gluten de la dieta puede no ser un antígeno dia-
betogénico, al menos que desempeñe un rol esencial en el 
desarrollo de la enfermedad, pues la dieta libre de gluten en 
familiares de primer grado de personas con diabetes melli-
tus tipo 1 no modifica los niveles de anticuerpos antiislotes 
pancreáticos, a diferencia de lo que sí ocurre en aquellos 
con enfermedad celiaca en los que estos anticuerpos desa-
parecen después de iniciar la dieta libre de gluten. En apoyo 
a la relación del gluten con la diabetes mellitus tipo 1 está 
el hallazgo de desarrollo de múltiples autoanticuerpos an-
ti-pancreáticos en niños con genotipo HLA-DR3/DR4-DQ8, 
hijos de padres con diabetes mellitus tipo 1, que recibieron 
alimentos que contenían gluten antes de los tres meses de 
edad. Recientemente, se ha descrito otro antígeno poten-
cialmente vinculado al daño de los islotes y presente en el 
trigo, la denominada globulina de almacenamiento del trigo 
Glb1, contra la que se detectan anticuerpos en niños con 
diabetes mellitus tipo 1. 

El estudio del riesgo asociado a la introducción de otros 
alimentos sólidos en la dieta de los niños menores de un 
año ha ofrecido resultados contradictorios. En un estudio 
prospectivo de más de 1000 niños con riesgo incrementado 
de diabetes mellitus tipo 1 por historia familiar o por el geno-
tipo HLA presente, se describió una ventana de exposición 
a cereales en el primer año de vida, por lo que la exposición ini-
cial aumenta el riesgo de autoinmunidad pancreática. En esta 
cohorte se encontró una relación de naturaleza bimodal entre 
el riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y la exposición inicial a los 
cereales, según la cual la introducción antes del cuarto mes 



54 Diabetes mellitus. Una mirada integral

de vida o después del séptimo aumenta el riesgo de autoin-
munidad pancreática en individuos susceptibles. Los auto-
res sugieren que el riesgo asociado a la introducción en los 
tres primeros meses de vida puede ser el resultado de una 
respuesta inmune aberrante a los antígenos del cereal y de 
un sistema inmune de mucosa intestinal inmaduro; mien-
tras que el riesgo asociado a la exposición tardía pudiera 
estar relacionada con la mayor carga de exposición en la in-
troducción inicial a que suelen estar sometidos estos niños 
mayores. El riesgo se observó por igual para niños que re-
cibieron cereales que contenían gluten o arroz. Los mismos 
autores encontraron que si los cereales eran introducidos 
mientras los niños aun recibían leche materna, el riesgo de 
autoinmunidad pancreática se reducía significativamente, 
independiente de la edad de exposición. 

Estudios realizados en seres humanos encontraron ma-
yor consumo de fórmulas basadas en soja durante la infan-
cia en niños con diabetes mellitus que en los controles. Se 
ha demostrado que la ingestión de cereales con gluten o 
arroz después de los siete meses se asocia a un incremento 
del riesgo de desarrollar inmunidad contra los islotes pan-
creáticos (AAI y GAD) en recién nacidos con riesgo aumen-
tado para diabetes mellitus tipo 1. 

Otros nutrientes como el cinc y la vitamina E. El aná-
lisis del efecto sobre el riesgo de diabetes mellitus tipo 1 
de los alimentos de introducción temprana en lactantes, 
también debe tomar en cuenta la influencia potencial del 
retardo o deficiente disponibilidad de algunos nutrientes. 
Aunque la evidencia es limitada, algunos estudios informan 
una fuerte correlación inversa entre las concentraciones de 
cinc en el agua de beber y la aparición de diabetes mellitus 
tipo 1. El papel inmunomodulador de la vitamina D ha sido 
estudiado in vitro, demostrándose que su metabolito acti-
vo (1,25 hidroxicolecalciferol) es capaz de prevenir la res-
puesta mediada por las células T linfocíticas. Así mismo, 
algunos estudios sugieren la existencia de asociación entre 
el consumo de vitamina E y la disminución de riesgo de 
diabetes mellitus tipo 1. 

La ingesta de aceite de hígado de bacalao, rico en vi-
tamina D, durante el embarazo, se ha asociado a un menor 
riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en la descenden-
cia. También el suplemento adecuado de vitamina D en los 
niños parece disminuir el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus. Se postula que el 1,25 hidroxicolecalciferol actúa 
reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación pancreática 
al disminuir los niveles de nitritos, la interleucina seis y las 
moléculas de clase I MHC. 

Compuestos n-nitrosos. Los nitritos y los nitratos 
indirectamente presentes en algunos alimentos pueden 
reaccionar con aminas y amidas formando nitrosaminas 
y nitrosamidas, respectivamente. Estos compuestos se en-
cuentran en vegetales y carnes, y su posible participación en 
la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 ha sido descrita 

por diferentes autores desde que Helgason y Jonasson 
relacionaron el aumento de la incidencia de la diabetes 
mellitus tipo 1 con el consumo de estos compuestos durante 
el embarazo. Virtanen y colaboradores también reportaron 
un consumo de nitritos mayor no solo en las madres sino 
también en los niños con diabetes mellitus al compararlos 
con casos controles, lo cual apoya la posible participación 
de estos elementos dietéticos en la aparición de la enfer-
medad. En conclusión, las dosis tóxicas de compuestos 
nitrosamínicos pueden causar diabetes mellitus debido a 
la generación de radicales libres. No obstante, será nece-
sario precisar si esta influencia es dependiente de la edad 
de exposición, la dosis u otras variables que expliquen los 
hallazgos descritos.

Vacor. Este roenticida ha causado alrededor de 300 ca-
sos de diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente 250 en 
Corea y más de 30 en los Estados Unidos.

Café y té. Basado en la posibilidad de que ciertos com-
puestos consumidos durante el embarazo podrían dañar la 
célula beta del feto, se ha estudiado la posible influencia del 
consumo de café en la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 
con resultados contradictorios. Algunos autores comunican 
mayor incidencia en áreas de mayor consumo y otros con-
sideran que su consumo durante el embarazo no afecta el 
riesgo de padecer la enfermedad.

Factores químicos 
Alloxan y estreptozotocina. Estos compuestos quími-

cos inducen diabetes mellitus en roedores, de ahí su uso 
en modelos experimentales de esta enfermedad. A pesar 
de que existen diferencias entre las células pancreáticas de 
estos animales y las humanas, su uso ha facilitado la com-
prensión de varios eventos que ocurren en la diabetes me-
llitus autoinmunitaria, puesto que pueden dañar a la célula 
beta de forma directa, por un mecanismo autoinmunitario 
contra el islote o en combinación con un insulto viral.

Factores perinatales
Se han informado algunos factores perinatales que 

pueden incrementar el riesgo de diabetes mellitus o prote-
ger, como son: 

 – Factores de riesgo:
• Edad materna: mayores de 25 años.
• Preeclampsia.
• Enfermedades respiratorias neonatales.
• Incompatibilidad sanguínea ABO.

 – Factores protectores:
• Bajo peso al nacer.
• Menos longitud del recién nacido

 – Factores psicosociales.

Los eventos estresantes de la vida moderna pueden 
preceder el comienzo clínico de la diabetes mellitus tipo 1. 
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El estrés psicológico severo, como el que produce la pérdi-
da de un familiar, es más común durante el año precedente 
al diagnóstico entre niños con diabetes mellitus tipo 1. Por 
otra parte, la ocurrencia de estos eventos en los primeros 
años de vida puede incrementar el riesgo de padecer la en-
fermedad, tal vez por alteraciones en la respuesta inmuni-
taria. Un estudio caso-control reciente que analizó diversas 
condiciones potencialmente estresantes demostró una fre-
cuencia significativa mayor de este tipo de eventos en niños 
con diabetes mellitus tipo 1 que en controles pareados por 
edad y género, en especial por situaciones adversas que 
ocurrieron en los dos años que precedieron al diagnóstico 
de la enfermedad. Los autores concluyeron que el estrés re-
sultante pudo contribuir al desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 1 en los individuos genéticamente susceptibles.

Factores geográficos y climatológicos
En general se observa que la lejanía geográfica del 

trópico se asocia a aumento en la incidencia de diabetes 
mellitus tipo 1, con algunas excepciones y variaciones indi-
viduales en determinadas zonas del hemisferio. También se 
conoce que en el invierno aumenta la incidencia de diabetes 
mellitus, hallazgo que se ha relacionado con la respuesta 
funcional del páncreas en el frío y el aumento de las infec-
ciones virales en esta estación del año.

Respuesta inmunitaria
En las últimas dos décadas, se ha acumulado suficiente 

información para poder definir a la diabetes mellitus tipo 1 
como una enfermedad autoinmunitaria órgano-específica, 
mediada por células T. Sin embargo, los mecanismos es-
pecíficos involucrados en la iniciación y desarrollo del fe-
nómeno autoinmunitario, así como su progresión hasta la 
destrucción de las células β, no están del todo precisados. 
Se han propuesto varios modelos patogénicos que tratan 
de explicar cómo se desarrolla la enfermedad, y todos en 
última instancia confluyen en el concepto de pérdida de la 
tolerancia inmunitaria hacia las células β pancreáticas. Mu-
cha de la información disponible proviene de los modelos 
de ratones NOD y ratas BB, mientras que en los humanos 
el conocimiento de la fisiopatología se deriva fundamen-
talmente de los hallazgos en personas que mueren cerca 
del momento del diagnóstico, por cetoacidosis diabética, o 
tardíamente en el curso de la enfermedad. En estos sujetos 
las técnicas morfológicas demuestran una marcada dis-
minución progresiva de las células β, en el contexto de un 
proceso inflamatorio autoinmunitario crónico dependiente 
de la infiltración de los islotes por macrófagos y linfocitos 
autorreactivos. 

Sin embargo, el conocimiento de la naturaleza, la fun-
ción y la contribución particular de estas células infiltrantes 
es todavía incompleto. En el infiltrado suelen predominar 

las células CD8+, pero no se ha precisado ni la proporción 
de células CD4+ y CD8+, ni el significado de otros tipos 
celulares presentes (ej., macrófagos, células dendríticas 
y células NK). Se han planteado algunas evidencias que 
confieren el carácter autoinmunitario de la diabetes mellitus 
tipo 1, las que se muestran a continuación:
 – Infiltrados de células inmunes en las células pancreáticas.
 – Fármacos inmunosupresores que reducen la incidencia 

de la enfermedad.
 – La inmunidad de la célula β es anterior al inicio clínico de 

la enfermedad.
 – Genes de histocompatibilidad HLA se asocian con riesgo 

o protección.
 – Asociación establecida con otras enfermedades autoin-

munitarias.

Una de las explicaciones más aceptadas del origen de 
la respuesta autoinmunitaria en los individuos con diabetes 
mellitus tipo 1 es que el repertorio de células T de estas per-
sonas, que incluye clones autorreactivos contra proteínas 
de los islotes (ej., insulina, proinsulina, GAD 65) han escapa-
do al mecanismo de eliminación en el timo. En este órgano 
linfoide algunas de estas proteínas, generalmente conside-
radas restringidas a los islotes pancreáticos, son también 
expresadas por células presentadoras especializadas, lo 
cual media el proceso de selección negativa que evita la 
salida a periferia de clones autorreactivos. Es decir, si el re-
conocimiento con alta afinidad de estos autoantígenos por 
el receptor de células T (TCR) de linfocitos T en diferenciación 
tímica no desencadena la eliminación o energía de estos 
clones T (selección negativa), los linfocitos T autorreacti-
vos emergen hacia la periferia. En apoyo a esta explicación 
están los hallazgos que indican menor susceptibilidad a 
la enfermedad de individuos con el alelo “largo” del VNTR 
del gen INS, que expresan más insulina ectópica en el timo 
y, en sentido inverso, las mutaciones del gen aire (autoim-
mune regulator) y condicionan el desarrollo de fenómenos 
autoinmunitarios múltiples afectados que incluyen la au-
toinmunidad pancreática y, en algunos casos, la diabetes 
mellitus autoinmunitaria franca. Sin embargo, el concepto 
de “escape de clones prohibidos” por sí solo no es suficien-
te para explicar el desarrollo de la autoinmunidad, dada la 
existencia de mecanismos periféricos de activación y regu-
lación de las células T, que de estar conservados controlan 
las respuestas autoinmunitarias aun en presencia de clones 
autorreactivos.

Otros modelos explicativos del fenómeno de ruptura 
de la tolerancia inmunitaria en la diabetes mellitus tipo 1 
se basan en hallazgos que indican que la diferencia entre 
individuos sanos y aquellos con diabetes mellitus tipo 1 no 
está en el repertorio de células T disponible en cada indivi-
duo, sino en la vía de diferenciación de las células activadas 
en el sitio de presentación del antígeno en la periferia. Los 
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resultados de Arif y colaboradores sugieren que, aunque 
los mismos péptidos endógenos (derivados de la proinsu-
lina y de la proteína tirosina fosfatasa IA-2) activan las células 
T en personas con diabetes mellitus tipo 1 y en individuos 
sanos, en los primeros el encuentro de las células T naïve 
con estos péptidos en el contexto MHC-II particular en el 
sitio de presentación antigénica induce la diferenciación de un 
número predominante de células T que producen IFN-γ e IL-2. 
Los eventos antes señalados caracterizan la respuesta in-
mune autoagresiva y la presencia de un pequeño número 
de células T productoras de IL-10. Por el contrario, en los 
individuos sanos predomina la inducción de una respues-
ta T de producción de IL-10, con muy escasa inducción 
de células productoras de IFN-γ. En este último escenario, 
dadas las propiedades inmunorreguladoras de la IL-10, las 
células que median la respuesta autoagresiva pudieran ser 
inhibidas en el sitio de presentación antigénica. Estos datos 
apoyan la perspectiva de un mecanismo incompleto de tole-
rancia central que en sujetos sanos es complementado por 
mecanismos fisiológicos de tolerancia periférica activa, co-
mo el reclutamiento locus-regional de células T reguladoras 
productoras de IL-10 o TGF-β. En individuos con diabetes 
mellitus tipo 1 este mecanismo o parte de él es efectivo o 
superado por la polarización preferencial de la respuesta T 
autorreactiva hacia un fenotipo inflamatorio con pérdida de 
la autotolerancia hacia antígenos de las células beta. 

En estudios realizados en un modelo de ratones NOD 
transgénicos (Tg), cuyas células T expresan un receptor 
de células T (TCR) que reconoce un epítopo de la cadena B 
de la insulina (a.a. 9-23) y median protección contra 
el desarrollo de la diabetes mellitus, las células T Tg pro-
tectoras o reguladoras (Treg) producen TGF-β, que actúa 
tanto modulando la actividad destructiva de células T dia-
betogénicas de la misma especificidad epitópica (acción 
paracrina), como preservando la actividad reguladora de las 
propias células Treg secretoras (acción autocrina). 

La existencia de un defecto en los mecanismos de in-
munorregulación activa ha sido demostrada en otros estu-
dios que evidencian un defecto funcional de las células Treg 
CD4+CD25+ en personas con diabetes mellitus tipo 1. El 
análisis de la capacidad reguladora funcional de las células 
T CD4+CD25+ en estos pacientes demostró una marcada 
deficiencia en su habilidad supresora de la proliferación y 
de la secreción de citosinas inflamatorias por estas célu-
las, trastorno que ha sido informado previamente en otras 
condiciones autoinmunitarias como la esclerosis múltiple y 
el síndrome pluriglandular autoinmunitario tipo II. Un metaa-
nálisis de los estudios sobre las células Treg CD4+CD25+ 
en el informe del Workshop sobre células T de la Sociedad 
de Inmunología de la Diabetes en el 2006 concluye que, 
aunque no hay diferencias significativas en la frecuencia 
de estas células entre pacientes y controles, estas células en 
las personas tienen una capacidad supresora defectuosa que 

es crítica para el mantenimiento de la tolerancia inmuno-
lógica. Asimismo, el compromiso funcional de las denomi-
nadas células Treg naturales, que son CD25+ y expresan 
el factor transcripcional FoxP3, facilita la generación de 
respuestas autoinmunitarias destructivas, como en los su-
jetos con mutaciones de FoxP3 que sufren de autoinmuni-
dad masiva que incluyen el desarrollo de diabetes mellitus 
tipo 1 neonatal. 

Algunos enfoques precedentes establecieron un vínculo 
entre el fenotipo de las células T diferenciadas, tras la acti-
vación por el antígeno, y el desarrollo de la autoinmunidad. 
Muchas respuestas autoinmunitarias están polarizadas ha-
cia un fenotipo auxiliador Th1 (secretan IFN-γ e IL-2), mien-
tras que las respuestas Th2 (secretan IL-4, IL-5 e IL-10) se 
consideran en general como protectoras, en este sentido, se 
observó en ratones NOD que las células CD4+ presentan un 
fenotipo efector preponderante caracterizado por aumento 
de la secreción de IFN-γ y disminución de IL-4 e IL-10. Sin 
embargo, estas asociaciones no han sido confirmadas en 
todos los estudios realizados con este propósito y controlar 
el fenotipo efector parece no ser suficiente para regular la 
respuesta autoinmunitaria. 

Se ha explorado el posible rol patogénico de células efec-
toras T cooperadoras CD4+ secretoras de IL-17 (IL-17), a par-
tir del conocimiento de su vínculo directo con los eventos 
inmunopatogénicos en otras enfermedades autoinmunita-
rias como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. En 
personas afectadas con diabetes mellitus tipo 1 de reciente 
diagnóstico se ha descrito la presencia de células T CD4+ 
secretoras de IL-17 circulantes, específicas contra autoantí-
genos de células β.

Estos hallazgos en conjunto con la evidencia experi-
mental de aumento de la expresión inducida por IL-β e IFN-γ 
del receptor de IL-17 en cultivos de islotes pancreáticos, 
sugieren que en el medio inflamatorio generado por la in-
filtración inicial por linfocitos Th1 y macrófagos, que produ-
cen IL-1β e IFN-γ, y con la presencia adicional de Th-17, las 
células β se hacen susceptibles a la muerte por apoptosis 
inducida por la vía IL-17/IL-β/IFN-γ. De otro modo, en mo-
delos experimentales, la transferencia adoptiva de células 
CD4+ Th-17 estimuló la respuesta de células T citotóxicas 
(CTL) e indujo a la diabetes mellitus. La hipótesis se basa 
en la expresión ectópica de moléculas MHC clase II en las 
células, lo que se ha demostrado in vitro por inducción con 
interferón gamma (INF-γ) y factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α). Este autor sugiere que la producción local de com-
binaciones de citoquinas ante determinados estímulos pu-
diera inducir la expresión ectópica de moléculas HLA clase II 
en las células β; de este modo los linfocitos CD4+ auxilia-
dores reconocerían en estas células péptidos específicos 
y se pudiera establecer un fenómeno autoinmune. Cantor 
y colaboradores, en un modelo experimental que utiliza un 
panel de clones de células T Th1 CD4 diabetogénicas que 
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migran a los islotes pancreáticos de los ratones receptores, 
demostraron que el TNF-α desempeña un papel fundamen-
tal en la función efectora de estas células T patogénicas. 
Esta citosina es secretada tanto por las propias células Th1 
como por los macrófagos que ellas reclutan y activan. Va-
rias evidencias sustentan la propuesta hipotética de que el 
TNF-α producido localmente contribuiría directamente a la 
citotoxicidad de las células β, favorecería el aumento de la 
expresión de moléculas de adhesión, e incrementaría la pro-
ducción de quimosinas, lo cual conduciría al reclutamiento 
de otros tipos de células inflamatorias que en conjunto me-
diarían el daño citotóxico. 

Conrad y colaboradores introdujeron un nuevo concepto 
en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 basado en la 
acción de un superantígeno. Estos son productos proteicos 
de bacterias y virus no procesados por las células presen-
tadoras de antígenos que no se unen al sitio activo del HLA, 
sino que su unión es por otra región. Lo señalado muestra 
especificidad por la cadena β del receptor de células T y es 
capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria con la 
liberación de muchas citoquinas; provocando una reacción 
inmunitaria que destruiría a las células beta del páncreas.

Numerosos autoantígenos han sido propuestos en los 
últimos años para activar a las células T; se cuenta con la 
GAD isoformas 65 y 69, el antígeno del islote 2 y 2 β que in-
cluye a la porción intracelular de la enzima fosfatasa de la ti-
rosina (IA-2 y IA-2β), y la insulina como los más importantes. 
También, se describe la proinsulina, el antígeno de la cé-
lula del islote 60 (ICA-69), la glicoproteína de membrana 
(Glima-38), la proteína de transcripción nuclear jun β (38 
K-jun β), la carboxipeptidasa H (CPH), la proteína de choque 
térmico 65 (HSP-65), la descarboxilasa del ácido L amino aro-
mático (AADC), el ADN tropoisomerasa 2 (núcleo proteína), 
glicopéptidos, el transportador de la glucosa 2 (GLUT-2), sul-
fátides pancreáticos, así como otras moléculas pancreá-
ticas de acción desconocidas como las proteínas de 37 
KD, 40 KD y 52 KD. 

Aunando todos los criterios propuestos para la ini-
ciación y progresión de la destrucción de las células β, 
se podría postular que ello puede ser desencadenado por 
cambios antigénicos de esta célula haciendo que se libe-
re un autoantígeno de manera espontánea o producto de 
una infección por un virus célula β-trófico, el cual alternati-
vamente puede tener acción lítica directa; también pudiera 
ser desencadenado por superantígenos, por un mecanismo 
de mimetismo molecular, o por un insulto ambiental de otra 
naturaleza, en un individuo con un desorden primario de la 
inmunorregulación.

En el primer caso, una vez liberado el autoantígeno, este 
será procesado y presentado por los macrófagos y células den-
dríticas a través del HLA clase II a los linfocitos T auxiliadores. 
Por ello la importancia de las células presentadoras de antíge-
no en la iniciación de la insulitis. Se ha comprobado que los 

linfocitos constituyen la mayor población de células que infil-
tran los islotes en un estadio temprano de este proceso 
inflamatorio. Además, este macrófago produce interleu-
quina 12 y 1β (IL-12, IL-1β). La primera es una citoquina que 
promueve la respuesta inmune de las células T auxiliadores 
tipo 1 induciendo su activación y multiplicación (clonus sus-
ceptibles autorreactivos) y se ha observado que acelera el 
inicio de diabetes mellitus tipo 1 en modelos animales; hay 
que recordar que las células autorreactivas pueden haber 
sido amplificadas en la circulación sistémica por estímulos 
específicos. La IL-1β es mayormente producida por macró-
fagos citotóxicos, tiene actividad citotóxica selectiva contra 
la célula β que presenta receptores para ella; además, au-
menta la ceramida que es una proteína-quinasa activable 
por estrés y por la fosfolipasa A2, actúa luego de la hidró-
lisis de la membrana e induce apoptosis. También, se ha 
comprobado que esta interleuquina induce a la producción 
de radicales libres (O-, H2O2 y NO). 

Los T auxiliadores tipo 1 activados (células autorreac-
tivas) producen diferentes tipos de interleuquinas (INF-γ e 
interleuquina 2 IL-2) que activan la respuesta inmune de ti-
po celular. De esta forma se activan las células endoteliales 
que expresan moléculas de adhesión y liberan mediadores 
inflamatorios que provocan quimiotaxis e infiltración del 
páncreas por linfocitos y macrófagos citotóxicos. El INF-γ 
activa estos macrófagos, induce producción de radicales 
libres y la expresión de HLA clase II en la célula β, además 
de inhibir la proliferación de T auxiliadores tipo 2 (Th 2). Por 
su parte la IL-2 perpetúa la amplificación de los Th 1, activa 
a los linfocitos T citotóxicos CD8+, y a los linfocitos B para 
que produzcan inmunoglobulinas. 

Los macrófagos citotóxicos activados liberan también 
citoquinas (IL-1β, INF-γ, y TNF-α). Las acciones de los dos 
primeros ya fueron enunciadas. El TNFα potencializa la ac-
ción de la IL 1β, inhibe la liberación de insulina y disminuye 
el contenido de esta en el islote de ratas de experimenta-
ción. Estas citoquinas en conjunto inducen la producción de 
radicales libres con el consecuente daño a las células β del 
páncreas. Uno de los mecanismos propuestos es que ellas 
actúan sobre la sintetasa del óxido nítrico inducible (iNOS), 
lo que provoca un aumento de la producción de óxido nítrico 
(NO) a partir de la L-arginina. El óxido exhibe efecto tóxico 
sobre la célula β a través de la inhibición de la aconitasa 
del ciclo de Krebs, interfiriendo en la función respiratoria 
celular, y provoca ruptura del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) activándose la enzima poliADP ribosa sintetasa que 
agota los niveles de NAD lo cual llevaría a la muerte celu-
lar. El óxido nítrico es también capaz de generar radicales 
hidroxilos citotóxicos que dañan al islote. Los linfocitos 
CD8 citotóxicos reconocen autoantígenos en las células β 
en unión a moléculas MHC clase I; estos activados libe-
ran citolizina (perforín ) que provoca lisis de la célula β, 
granzimas A y B que induce apoptosis, e INF-γ que provoca 
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aumento de la expresión de la proteína MHC clase 1 en la 
célula β así como las otras acciones conocidas. Estas célu-
las pueden inducir directamente apoptosis mediada por Fas. 

Finalmente, la destrucción de la célula β se produce por 
necrosis y apoptosis. Es importante ampliar la información 
sobre este tópico, pues la apoptosis juega un papel relevan-
te en la patogenia de esta enfermedad. La apoptosis es un 
tipo de muerte programada que se requiere para el normal 
mantenimiento del desarrollo y homeostasis de una célula, 
órgano o individuo como un todo, mientras que la necrosis 
es la muerte de la célula por un daño isquémico, químico, 
físico o termal. La apoptosis es controlada por varias seña-
les; entre las vías de señales se encuentran: el sistema Fas 
(también conocido como APO-1 o CD 95), proteínas tirosín 
quinasas, serina/treonina quinasas, la vía del ras, la proteí-
na quinasa C, el calcio, la ceramida, el AMP cíclico y los ra-
dicales libres. Este proceso es controlado por dos familias 
de genes: los que codifican para la enzima convertidora de 
IL-1β (ICE) que es familia de las proteasas de cisteína y los 
relacionados con el protooncogen bcl-2. Los primeros pare-
cen jugar un rol central en la apoptosis mediada por Fas y 
por el TNF-α. La proteína bcl-2 es un modulador con dos fun-
ciones: actúa como proteína de canal iónico y como adap-
tador proteico a través de su unión con otras proteínas, sin 
embargo, los mecanismos por los cuales estas proteínas 
modulan la apoptosis no están claros.

En la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 las vías 
más importantes involucradas son el sistema Fas y los ra-
dicales libres. El Fas es un receptor de superficie que per-
tenece a la familia del receptor del factor de crecimiento 
nervioso y el TNF, se une al ligando Fas (FasL) y transduce la 
señal de muerte celular programada. El FasL está expresa-
do en las células T CD4+ y CD8+. El sistema Fas-FasL está 
involucrado en la regulación negativa de reacciones inmu-
nes y citotoxicidad mediadas por células T; se implica tanto 
en la delección clonal periférica como en la eliminación de 
células T activadas. Si el sistema es defectuoso, los linfoci-
tos activados pueden acumularse; el hallazgo de que célu-
las T y B de sujetos con diabetes mellitus y con alto riesgo 
de padecerla tienen defectos en la expresión del Fas, apoya 
este criterio. En cuanto a la relación Fas-citotoxicidad me-
diada por linfocitos T, se ha propuesto que la IL-1β provoca 
expresión de Fas en la célula β haciéndola susceptible a la 
lisis por CD4 y CD8 citotóxicos que presentan al FasL. La 
inducción de esta proteína en el islote puede ser mediada 
también por los propios linfocitos T infiltrantes.

El papel de los radicales libres en la destrucción de la 
célula β se abordó con anterioridad, destacando al óxido ní-
trico en este proceso quien parece también relacionarse con 
la inducción de apoptosis. Algunas evidencias en animales 
de laboratorio avalan estas opiniones. Células RINm5F han 
presentado fragmentación del ADN, condensación nu-
clear, información apoptótica en respuesta a la IL-1β, los 
cambios han sido precedidos por la producción de óxido 

nítrico; y la inhibición de iNOS previene la muerte celular de 
ellas. Igualmente se sabe que el óxido nítrico inducido por 
IL-1β causa apoptosis relacionada con el gen de supresión 
tumoral p53 en esta línea celular, lo que puso de manifies-
to el mecanismo IL-1β-NO-p53-apoptosis imbricado. Otros 
experimentos han demostrado muerte celular inducida 
por óxido nítrico secundario a altos niveles de GMP cíclico 
(GMPc), asociándose la proteína quinasa dependiente de 
este. Sin embargo, algunas observaciones sugieren que no 
es condición necesaria ni suficiente en la destrucción de 
células β mediadas por citoquinas. Estudios previos si-
milares al primero de los enunciados no encontraron los 
hallazgos expuestos; incluso la nicotinamida que previe-
ne la destrucción de las células β inducida por citoqui-
na, no bloquea completamente la producción de óxido 
nítrico en islotes de ratones. En adición, la inhibición 
del iNOS in vivo causa solo retardo, pero no protección 
contra el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Se ne-
cesitan realizar estudios adicionales en este sentido, para 
llegar a conclusiones definitivas.

Reducción de la masa  
de células beta

La respuesta inmunitaria e inflamatoria trae como con-
secuencia una reducción de la masa de células β funciona-
les, disminución de la capacidad de producción de insulina, 
y alteración del metabolismo de los carbohidratos. Se han 
descrito múltiples efectores de la apoptosis de la célula be-
ta, entre los que se puede mencionar: citoquinas, sustan-
cias reactivas de oxígeno, Fas y sus ligando perforina, entre 
otros. Las citoquinas proinflamatorias (IL-1, FNT-α, FNT-β e 
IFN-γ) se comportan como citotóxicas de la célula β al indu-
cir estrés oxidativo. Además, el IFN-γ favorece la sobrepro-
tección del MHC clase I en la célula β. Se ha planteado otro 
posible mecanismo de apoptosis de la célula β mediada 
por las citoquinas, a través de la expresión proteica del Fas 
(CD95). En adición la glucotoxicidad induce estrés oxidati-
vo, y la disminución de las defensas antioxidantes, a su vez, 
producto de los llamados genes de respuesta protectora 
(glutation, HO-1, hsp, entre otros) favorece la susceptibili-
dad al daño celular. 

Diabetes clínica con secreción 
residual de insulina

La progresiva disminución de la secreción de insulina 
por el daño pancreático provoca hiperglucemia, de inicio, 
posprandial, pero pronto se hace permanente. Cuando el ni-
vel de la glucemia supera el umbral de reabsorción renal, 
aparece glucosuria y como consecuencia de esta última 
se presenta poliuria y polidipsia. En este periodo existe 
secreción residual de insulina, lo que puede evidenciarse 
mediante la medición de los niveles de péptido C.
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Diabetes clínica sin secreción 
residual de insulina

Entre los 2 y 3 años de haberse iniciado el mecanis-
mo de autoinmunidad contra el páncreas, este se destruye 
completamente, pierde la capacidad de producir insulina, 
y los pacientes dependerán exclusivamente de la insulina 
exógena para lograr obtener un control glucémico óptimo y 
mantener la vida. 
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Patogenia de la diabetes mellitus tipo 2
Dra. Marelys Yanes Quesada, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

La diabetes mellitus tipo 2 es causada comúnmente por 
una insuficiente secreción de insulina en el contexto de una 
resistencia de los tejidos periféricos a la acción de esta hor-
mona (insulinorresistencia). Paralelamente, las alteraciones 
de la función y la disminución de las células β pueden con-
tribuir a la deficiente secreción de insulina. Por tanto, esta 
enfermedad muestra alteraciones cuantitativas y cualitati-
vas de los niveles de insulina plasmáticas. 

En la diabetes mellitus tipo 2 el fallo de insulina en man-
tener la homeostasis de la glucosa se atribuye a la com-
binación de un estado de insulinorresistencia (IR) y a la 
disfunción secretora de la célula β. 

El debate actual se centra en cuál es la secuencia en la 
aparición de estos componentes, y cuál es el verdadero pa-
pel de la reducción de la masa de células β en la patogenia 
de la diabetes mellitus tipo 2. 

El origen de la diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno 
poligénico y multifactorial donde se incluyen elementos ge-
néticos y ambientales, los cuales interactúan para dar lugar 
a alteraciones tales como insulinorresistencia y fallo en la 
función o masa de célula β pancreática. 

Aspectos genéticos en la diabetes 
mellitus tipo 2 

La naturaleza genética de esta enfermedad ha sido su-
gerida por la transmisión familiar y la altísima concordan-
cia en gemelos idénticos. Estudios realizados al respecto 
afirman que dicha concordancia se presenta en alrededor 
de un 50 % o más de los gemelos, y en hermanos mono-
cigotos supera a los dicigotos, lo que refuerza el carácter 
genético sobre la influencia del ambiente intrauterino. Se 
ha comprobado que cuando un miembro de la familia tiene 

diabetes mellitus tipo 2 el riesgo se duplica, y que se cuadru-
plica si los familiares afectados son dos o más. 

Las bases moleculares de la herencia de esta enferme-
dad asociada a la obesidad no han podido ser dilucidadas 
completamente, lo que se atribuye a su heterogeneidad. Sin 
embargo, se ha comprobado que existe un polimorfismo ge-
nético y que varios genes de susceptibilidad HLA específicos 
son compartidos en sujetos con intolerancia a glucosa, dia-
betes mellitus tipo1 y tipo 2. Esto codifica al factor de tras-
cripción 7 y 2, y se expresa en los estadios temprano de la 
diferenciación de las células β. 

Este genotipo está asociado con la diabetes mellitus tipo 2, 
y es más frecuente cuando existe una historia familiar con este 
padecimiento, también con el desarrollo temprano de la enfer-
medad y la presencia de un índice de masa corporal mayor de 
27 kg, lo que se ha descrito en países del norte de Europa.

A continuación, se comentan los principales factores 
de transcripción asociados a la diabetes mellitus tipo 2.

PPARG-P12A (peroxisome proliferator activated 
receptor). Es un factor de transcripción que desempeña un 
papel crucial en la regulación de los genes involucrados en la 
acción de la insulina. Este genotipo predice el desarrollo de 
diabetes mellitus tipo 2, junto al anterior.

KLF. Regula la expresión de los genes involucrados en 
la proliferación celular y diferenciación de distintos tejidos 
(incluyendo las células β pancreáticas). Los genes KLF 7, 9 
y 11 están asociados con el desarrollo de diabetes mellitus 
tipo 2. Los genes KLF 9 y TCF7L2 están muy relacionados 
y son considerados como genes de fuerte susceptibilidad 
también para esta enfermedad.

LMNA H566H. Codifica a proteínas A y C de la laminina 
nuclear presente en todas las células somáticas. La variante 
LMNA H566H está asociada con la diabetes mellitus tipo 2 y 
al síndrome metabólico (SM). 
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TNMD. La expresión de la tenomodulin cromosoma-X 
disminuye cuando existe una reducción del peso. La te-
nomodulin es una proteína transmembrana, expresada 
principalmente en la matriz extracelular de los tendones, 
ligamentos y ojos. Este genotipo tiene un efecto sobre la 
insulina y el metabolismo de la glucosa (elevación de los 
valores de glucosa a las 2 h), y en la conversión de la tole-
rancia a la glucosa alterada (TGA) a la diabetes mellitus tipo 
2 en los hombres.

BDKRB2 C-58T. Este genotipo (bradiquinina receptor) 
afecta la presión arterial, y está asociado con el riesgo car-
diovascular, y con la nefropatía diabética. El polimorfismo 
BDKRB2 C-58T (TT) está fuertemente asociado con el riesgo 
de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en la población general, 
efecto que no está mediado por la insulinorresistencia.

GRP40. La proteína G unida al receptor es el primer pro-
ducto del gen identificado para actuar como una membrana 
extracelular para el receptor FFA. Este receptor está expre-
sado principalmente en las células β pancreáticas y también 
en el cerebro humano. Se plantea que GRP40 podría ser un 
mediador de la lipotoxicidad y un gen candidato asociado a 
la diabetes mellitus tipo 2 (disfunción de las células β). 

LARS2. Codifica en la mitocondria a la leucil tARN sin-
tetasa (LeuRS), la cual es esencial para la síntesis de pro-
teína en la mitocondria. El gen LARS2 representa un gen de 
susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 2 en distintas 
poblaciones caucásicas. 

IRS2 Gly1057Asp. Este genotipo (sustrato 2 del recep-
tor de insulina) está asociado con la insulinorresistencia y 
con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.

ATF6. La activación del factor de transcripción 6 es crí-
tico en la iniciación y completa activación en desplegar la 
respuesta de las proteínas. El alelo +124G está asociado a 
un incremento de las concentraciones de glucosa, del índice 
HOMA y con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.

Factores ambientales
En los últimos años la diabetes mellitus tipo 2 se ha 

comportado como una verdadera epidemia, al comienzo 
más evidente en los países desarrollados y actualmente 
presente en países en vías de desarrollo. Estas observa-
ciones sugieren que los cambios de estilo de vida que trae 
aparejados la urbanización influyen en el incremento de su 
incidencia y prevalencia. Entre los factores ambientales que 
influyen en esta enfermedad se señalan los siguientes. 

Malnutrición intrauterina. La hipótesis del fenotipo 
ahorrador plantea que los fetos sometidos a condiciones 
de deprivación nutricional intrauterina sobreviven porque 
desarrollan un fenotipo ahorrador de energía. Durante la vi-
da extrauterina reciben un aporte calórico superior al que 
necesitan y, por lo tanto, desarrollan con más frecuencia 
obesidad, insulinorresistencia y diabetes mellitus tipo 2. 

Dietas inadecuadas. La sociedad moderna ha favore-
cido una mayor accesibilidad a los alimentos muy energéti-
cos (consumo de dietas muy ricas en calorías y de comida 
chatarra), lo que se asocia a un incremento de la adiposidad 
corporal y a la insulinorresistencia, ambas condiciones 
contribuyen a la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. 
Además, las dietas muy ricas en grasas son capaces de 
tener efecto diabetógeno aun en ausencia de obesidad. 
Estudios realizados en animales de experimentación 
(ratas) han demostrado que una dieta rica en grasas 
saturadas es un factor que contribuye al desarrollo de la 
insulinorresistencia. 

Obesidad. Se conoce que más del 80 % de las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 tienen algún grado de sobre-
peso corporal u obesidad. Sin embargo, el mecanismo por 
el cual la obesidad empeora la insulinorresistencia no está 
bien precisado. El tipo de distribución de la grasa (abdomi-
nal), así como la presencia de anormalidades en el receptor 
beta 3 parece contribuir. Es aceptado que el sedentarismo 
es un factor que contribuye al desarrollo de la obesidad. 

Es reconocido que la obesidad se relaciona estrecha-
mente con la insulinorresistencia y con factores genéticos y 
ambientales. La insulinorresistencia tiene efectos fisiopato-
génicos importantes en el desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 2, el síndrome metabólico, hígado graso no alcohólico 
y la hipertensión arterial (mal llamada hipertensión arterial 
esencial). 

Estas observaciones se han confirmado en estudios 
realizados en grupos de personas con riesgo de padecer 
diabetes mellitus, con tolerancia a la glucosa alterada, con 
trastornos del metabolismo hidrocarbonado y de los lípidos, 
así como alteraciones de la sensibilidad a la insulina en la 
diabetes mellitus inicial. 

La obesidad predominantemente visceral es un factor 
indiscutible en el desarrollo de insulinorresistencia. Se ha 
informado que la mayor secreción de leptina, de ácidos gra-
sos libres (AGL), del factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) y 
el déficit de adiponectina induce al desarrollo de insulino-
rresistencia, y si coexiste con una resistencia genética se 
produce una mayor exigencia al páncreas en la producción 
y liberación de insulina. Las alteraciones antes señaladas 
explican la mayor precocidad en la aparición de la diabetes 
mellitus tipo 2, lo que incluye a niños y adolescentes. 

Entre otros factores que apoyan la relación entre la obe-
sidad y la insulinorresistencia se señalan el sedentarismo y 
el incremento de la longevidad.

Sedentarismo. La inactividad física favorece el desarrollo 
de obesidad e insulinorresistencia. El ejercicio físico puede 
mejorar la insulinorresistencia en personas con diabetes 
mellitus tipo 2, probablemente a través de la regulación del 
transportador de la glucosa (Glut 4) en el músculo. La acti-
vidad física incrementa las concentraciones de Glut 4, faci-
litando la entrada y utilización de la glucosa en el músculo. 
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Incremento de la longevidad. El perfeccionamiento de 
los sistemas de salud y el control de las enfermedades in-
fectocontagiosas han contribuido al aumento de las expec-
tativas de vida, lo que se ha traducido en una población más 
envejecida. Esto trae aparejado un incremento en la inciden-
cia y la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, entre otras 
enfermedades crónicas no transmisibles. Las condiciones 
etiológicas antes mencionadas (genéticas y ambientales) 
interactúan a lo largo de la vida del individuo, condicionando 
la aparición de la diabetes mellitus tipo 2 (historia natural). 

Existen tres factores claves para la aparición de hiper-
glucemia: 

 – Resistencia insulínica en el hígado, el músculo y el tejido 
adiposo. 

 – Alteraciones en la secreción insulínica. 
 – Aumento en la producción hepática de glucosa. 

Resistencia a la insulina
La insulinorresistencia es una condición que se expresa 

por resistencia a la acción fisiológica de la hormona insulina 
en los tejidos y los órganos dianas (hígado, músculo, tejido 
adiposo y endotelio vascular). Además, se ha descrito que 
existe un estado inflamatorio crónico asociado a ella, invo-
lucrados en las situaciones clínicas y síndromes afines al 
síndrome metabólico y al síndrome de insulinorresistencia 
(SIR), por el cual transitan durante años las personas que 
posteriormente presentarán una diabetes mellitus tipo 2. 

El sobrepeso y la obesidad, sobre todo la de tipo visce-
ral, se asocian a: hipertensión arterial, presencia de un perfil 
lipídico aterogénico (expresado por disminución de las lipo-
proteínas de alta densidad (colesterol-HDL), aumento de la 
concentración plasmática de los triglicéridos, incremento de 
las partículas pequeñas y densas de lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL), alteraciones en el metabolismo 
de los carbohidratos expresado por una glucemia en ayunas 
alterada (GAA), intolerancia a los hidratos de carbono (IHC), 
diabetes mellitus tipo 2 y otras alteraciones, descritas co-
mo asociaciones clínicas, tales como: hiperuricemia, hiper-
fibrinogenemia y aumento del activador del plasminógeno, 
hígado graso no alcohólico (HGNA), síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP) en mujeres premenárquicas, síndrome 
de apnea obstructiva del sueño (SAOS), algunos tipo de cán-
cer (mama, colon, próstata y páncreas), alteraciones en el 
metabolismo del hierro y la ferritina, hiperhomocistinemia, 
disminución en la concentración de adiponectina (un ami-
noácido producido exclusivamente en el tejido adiposo), au-
mento de la proteína C reactiva, incremento en la expresión 
del TNF-α en el tejido adiposo, así como de otras citocinas 
involucradas directamente en la inflamación asociadas es-
trechamente con la insulinorresistencia y el síndrome de la 
insulinorresistencia. 

La patogenia de la insulinorresistencia es compleja y aún 
no totalmente dilucidada, donde la genética (de causa poli-
génica) y los factores ambientales que inciden en la misma 
(sobrepeso u obesidad, sedentarismo, entre otros) son los 
que interactúan expresando el fenotipo del síndrome de la in-
sulinorresistencia. El tejido adiposo, conocido por su función 
primaria como órgano de almacenamiento de energía, ha 
sido recientemente identificado como un importante órgano 
endocrino que reacciona para las diferentes señales y secre-
ta una gran variedad de factores (ej., adipoquinas). Una cierta 
cantidad de estos mediadores, afectados en la obesidad, han 
sido vinculados con el llamado síndrome de la insulinorre-
sistencia. La insulinorresistencia asociada con la obesidad 
puede ser una consecuencia de la lipotoxicidad de los AGL, 
así como también de un desequilibrio de las adipoquinas, dos 
factores que interactúan en un círculo vicioso. 

La elevación basal de la lipólisis y el consecuente 
aumento de las concentraciones plasmáticas de ácidos 
grasos libres provocan un incremento en su acumulación 
intracelular y un deterioro de la función normal y la capta-
ción de insulina en las células no adipocíticas. Este fenó-
meno es lo que se denomina lipotoxicidad, el cual ha sido 
recientemente muy involucrado en la patogenia de la dia-
betes mellitus tipo 2. La lipotoxicidad está asociada a una 
alteración del perfil secretor de adipoquininas. Por ejemplo, 
la función deteriorada de la leptina, la adipoquinina y la re-
sistina (que tiene un papel principal en el control de la diges-
tión y el gasto de energía) por la obesidad, se correlaciona 
con una sensibilidad disminuida a la insulina. Además, en 
la condición de insulinorresistencia se encuentran media-
dores proinflamatorios como el TNF-α y la interleuquina-6 
(IL-6) que tienen una acción contra reguladora en el tejido 
adiposo. La hiperinsulinemia crónica, resultante de la insu-
linorresistencia, ha sido relacionada con diferentes tipos de 
cáncer: colon, endometrio, páncreas y mama. 

Existe una marcada controversia en cuanto a cuál es 
el defecto inicial en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, 
la insulinorresistencia o la alteración en la secreción de in-
sulina, o lo que es igual, el fallo de la célula β pancreática. 
La hipótesis más aceptada sugiere que el defecto inicial o 
primario es la insulinorresistencia, basándose en que:

 – La insulinorresistencia se observa en la mayoría de las 
personas con diabetes mellitus tipo 2. 

 – Es solo parcialmente reversible con tratamiento apropiado.
 – La insulinorresistencia es la primera manifestación detec-

tada en individuos prediabéticos, antes de que aparezcan 
las alteraciones en la tolerancia a la glucosa. 

 – La existencia de insulinorresistencia predice el desarrollo 
de la diabetes mellitus tipo 2.

Sin embargo, esta hipótesis tiene sus limitaciones, si 
se tiene en consideración que no todas las personas con 
insulinorresistencia desarrollan hiperglucemia y diabetes 
mellitus tipo 2.
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La segunda hipótesis plantea que el defecto inicial es 
la deficiencia en la secreción insulínica y la disminución 
de la masa de células β que determina un incremento de 
la glucemia y secundariamente de la insulinorresistencia y 
la hiperinsulinemia. Esto último se ha observado con más 
frecuencia en los sujetos no obesos. 

La liberación de insulina por las células β del páncreas 
en respuesta a las concentraciones circulantes de glucosa 
está modulada por otros factores, que incluyen los nutrien-
tes circulantes, la inervación de los islotes pancreáticos y 
las hormonas incretina. La insulina mantiene las concentra-
ciones de glucosa plasmáticas al contrarrestar el índice de 
liberación hepática de glucosa y su aclaramiento. 

Es importante destacar que la regulación de las con-
centraciones de glucosa requiere de un adecuado número 
de células β pancreáticas y de una buena función de las 
mismas, para dar una respuesta metabólica adecuada. 

Hasta el momento no se cuenta con métodos sensibles 
y específicos para medir la masa de células β in vivo. Los da-
tos disponibles provienen de estudios de autopsia. En el sujeto 
sano, la masa de células β es la suma de la neogénesis, de la 
replicación e hipertrofia celular, menos la muerte por apoptosis, 
estimada esta última aproximadamente en el 0,5 %. La masa 
de células β se mantiene estable desde la adolescencia y des-
ciende significativamente en el anciano. La vida media de una 
célula β es aproximadamente de 60 días. Por su contenido en-
zimático el páncreas es uno de los primeros órganos que se 
autolisa al fallecer una persona, lo que determina cambios en 
la masa de células β. Por tanto, los estudios de autopsia tienen 
limitaciones y no son del todo consistentes para estudiar con 
precisión la masa de estas células.

Es muy difícil definir el momento exacto de la aparición 
de la diabetes mellitus tipo 2 en la mayoría de los sujetos, 
si se considera que el diagnóstico se realiza después de 
transcurrir un periodo difícil de precisar (se estima entre 8 
y 10 años). Estudios prospectivos en personas con diabe-
tes mellitus tipo 2 indican que, precediendo al momento del 
diagnóstico, ocurre un deterioro progresivo de la función de 
la célula β. Sin embargo, no está totalmente esclarecido si 
solo se compromete la masa de células β o simplemente 
declina su función para que se establezca la enfermedad. 
En forma general, es muy difícil determinar si la reducción 
de la masa de células β precede al estado hiperglucémico o 
se desarrolla durante el curso de la enfermedad. 

Las alteraciones de la función y la disminución de la 
masa de células β pueden contribuir a una insuficiente se-
creción de insulina. Algunos estudios posmortem donde 
se han utilizado métodos histoquímicos refieren una dismi-
nución de la masa de células β en personas con diabetes 
tipo MODY (maturity onset diabetes young) cuando se com-
paran con controles sin diabetes mellitus. Estudios en au-
topsia en personas con diabetes mellitus tipo 2 revelan una 
disminución de la masa de células β y un aumento de la 
apoptosis, cuando se comparan con un grupo control. 

Se ha tratado de explicar la excesiva apoptosis de la 
célula β en las personas con diabetes mellitus tipo 2, por 
cualquier mecanismo que conduzca a la supresión de la 
expresión o inhibición (su excesiva fosforilación a nivel 
de la serina/treonina en lugar de la tirosina) del sustrato-2 
de la insulina (IRS-2), los que desempeñan un papel en 
la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. A lo anterior, 
puede añadirse otros mecanismos concomitantes, como 
la hiperglucemia, el exceso de AGL, el aumento del estrés 
oxidativo y la hiperproducción crónica de citocinas y adi-
pocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, FNT-α y 
FNT-R, haptoglobina y resistina). Estudios experimentales 
han mostrado los efectos tóxicos de niveles crónicamente 
elevados de glucemia y de AGL sobre la célula β (gluco-
toxicidad, lipotoxicidad y glucolipotoxicidad). 

Las alteraciones de la función de las células β en la dia-
betes mellitus tipo 2 parece ser el resultado de la combina-
ción de anormalidades funcionales intrínsecas de la célula 
con la reducción de la masa de células β, lo que se manifies-
ta por alteraciones de la secreción de insulina y proinsulina. 
Evidentemente la función de las células β tiene un papel 
determinante en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2.

En la diabetes mellitus tipo 2 siempre se observa dis-
función de las células β. La insulinorresistencia a la insuli-
na varía poco durante la progresión desde la alteración de 
la tolerancia a la glucosa hasta la aparición de la diabetes 
mellitus. Por el contrario, la función de las células β cambia 
considerablemente. 

Tras el inicio de la diabetes mellitus, la disfunción de las 
células β es reversible con el control intensivo de la gluce-
mia. También, influye en la supresión hepática de glucosa 
mediada por la insulina, así como cierta disminución de la 
insulinorresistencia. 

Con el tiempo, en la diabetes mellitus tipo 2 se observa 
fallo en la respuesta al tratamiento con antidiabéticos ora-
les, a la par que empeora la función de las células β (pérdida 
de la masa de células β). 

En conclusión, se puede afirmar que la coexistencia de 
insulinorresistencia y el fallo de la célula β (disfunción y re-
ducción de la masa), modulados por factores genéticos y 
ambientales determina la aparición de la diabetes mellitus 
tipo 2 (Fig. 5.1).

El aumento de la adiposidad abdominal contribuye al 
desarrollo y al empeoramiento de la insulinorresistencia 
en el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Por otra parte, la 
presencia de adiposidad abdominal constituye un estímulo 
para que el páncreas incremente la secreción de la hormo-
na y lograr la utilización de la glucosa como fuente de 
energía tisular y lograr la normoglucemia. Mientras este 
fenómeno ocurra de esta forma y se mantengan niveles 
normales de glucosa en sangre, el individuo presentará un 
número de células β indemne y transitará por un estado 
de insulinorresistencia e hiperinsulinemia. 
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Fig. 5.1. Historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. 

Desde luego, existe un grupo de sujetos en los cuales el 
páncreas no logra mantener una respuesta adecuada ante 
la demanda cada vez más alta de insulina. En estos casos 
la célula β comienza a fallar y se desarrolla la primera al-
teración de la homeostasis de la glucosa, la tolerancia a la 
glucosa alterada (TGA).

La importancia de identificar esta etapa de insulinorre-
sistencia sin diabetes mellitus manifiesta radica en que se 
ha probado por diferentes estudios epidemiológicos que 
constituye una etapa de riesgo cardiovascular. Es precisa-
mente en esta etapa donde se establece la hipertensión 
arterial antes del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. 
Tanto la hiperinsulinemia como la acción de la insulina han 
sido propuestas como predecesoras de la misma. La insuli-
na puede contribuir al desarrollo de hipertensión arterial por 
diversas vías: 

 – Facilita la reabsorción de sodio y agua, con aumento del 
volumen intravascular.

 – Promueve la activación del sistema nervioso simpático 
con aumento en la producción de catecolaminas. 

 – Promueve la vasoconstricción de las arteriolas, facilita su 
permeabilidad a estímulos vasoconstrictores y la dismi-
nución a los estímulos vasodilatadores.

 – Favorece la hipertrofia del músculo liso, bien por estimu-
lación directa (efecto mitogénico sobre la célula favore-
ciendo su proliferación) o bien a través de la acción del 
factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1). 

 – Afecta el funcionamiento de algunas bombas iónicas 
transmembrana (bomba sodio-potasio, bomba sodio 
ATPasa, bomba calcio ATPasa).

En esta etapa, además, se desarrollan otras alteracio-
nes bioquímicas, las que se describirán a continuación.

Alteraciones del metabolismo lipídico 
El metabolismo de los lípidos se afecta severamente en 

presencia de insulinorresistencia e hiperinsulinemia. Ocurre 
una mayor oxidación de las grasas a nivel del tejido adiposo, 
lo que determina una degradación excesiva de triglicéridos 
y niveles más elevados de ácidos grasos libres, los cuales 
compiten con la glucosa para ser utilizados como fuente 
de energía, alterando el metabolismo glucídico. Los niveles 
crónicamente altos de triglicéridos y de ácidos grasos libres 
alteran la secreción de insulina. Se considera la lipotoxici-
dad pancreática como una de las causas del deterioro pro-
gresivo de la función de la célula β.

Metabolismo anormal  
de los carbohidratos 

El estado posprandrial es un periodo de síntesis de glu-
cógeno; sin embargo, en estas personas la glucogenólisis 
solo se suprime parcialmente, y la gluconeogénesis, una 
vía importante de producción de glucosa por el hígado, es-
tá presente. El mantenimiento de los niveles normales de 
glucosa en el periodo posprandial requiere una adecuada 
respuesta de la secreción de insulina, así como de los te-
jidos periféricos. Los diferentes estados de tolerancia a la 
glucosa se caracterizan principalmente por un defecto en 
el primer pico de secreción de la insulina. Cuando esta fase 
falta los niveles de glucemia postprandrial se elevan brusca-
mente, lo cual constituye un estímulo para la segunda fase 
de secreción de insulina. Esta etapa puede ser responsable 
de la presencia de hipoglucemia posprandrial, como conse-
cuencia de la elevación de la insulina remanente después 
que los nutrientes circulantes han desaparecido.

Un papel importante en la homeostasis de la glucosa lo 
desempeña el intestino a través de la secreción de hormo-
nas gastrointestinales las cuales modulan la función de la 
célula β pancreática (efecto incretina). El estado de insuli-
norresistencia e hiperinsulinemia es variable y puede ocurrir 
desde unos pocos hasta varios años después de iniciado 
el proceso. El daño de la célula β se producen lenta y pro-
gresivamente, y de existir una predisposición genética, se 
desencadenaría la diabetes mellitus tipo 2 manifiesta. 

A continuación, se hará referencia a algunas de las po-
sibles causas de daño de las células β. La hipótesis acelera-
dora plantea que existen tres procesos básicos que actúan 
en la pérdida de la masa de células β: 

 – El primer acelerador es constitucional (intrínseco) donde 
existe una alta actividad de apoptosis de las células b, la 
cual es necesaria para el desarrollo de la diabetes me-
llitus, pero al mismo tiempo ella misma no es suficiente 
para causar la enfermedad. 

 – El segundo acelerador es la insulinorresistencia, resul-
tado de la ganancia de peso y la inactividad física, que 
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además de incrementar la actividad de apoptosis de las 
células β está relacionado con el aumento de la inciden-
cia de diabetes mellitus, tanto tipo 1 como de tipo 2, en las 
sociedades industrializadas.

 – Finalmente, una subpoblación pequeña y genéticamen-
te definida de personas con la lesión intrínseca (apop-
tosis), en los cuales la insulinorresistencia desarrolla 
una autoinmunidad contra las células β (tercer acele-
rador).

En párrafos anteriores, se ha descrito que la célula β 
está expuesta a un estado de glucotoxicidad y lipotoxicidad 
creciente, así como a otros fenómenos que se producen en 
este entorno metabólico como: 

 – Proteína C reactiva elevada.
 – Aumento del inhibidor 1 del activador del plasminógeno 

(PAI-1).
 – Incremento del fibrinógeno.
 – Alta concentración de IL-6.
 – Alta concentración de TNF-α.
 – Dislipidemias (aumento de triglicéridos y disminución de 

colesterol-HDL).
 – Aumento de la adhesión de las células mononucleares.
 – Aumento de la concentración en plasma de las moléculas 

de adhesión.
 – Aumento de la actividad del sistema nervioso simpático.

Por tanto, se puede resumir que en el entorno de la 
insulinorresistencia se producen mecanismos compensa-
torios como la hiperinsulinemia, en aras de mantener la 
normoglucemia. Sin embargo, en un número de personas 
genéticamente predispuesta esto se convierte en un arma 
de doble filo donde la célula β se expone a un gran número 
de injurias metabólicas, inflamatorias y autoinmunitarias 
que la hacen agotarse y no poder satisfacer las demandas 
metabólicas, lo que determina la aparición de la diabetes 
mellitus tipo 2.

La mayoría de los investigadores consideran que la de-
ficiencia de la secreción de insulina y la resistencia tisular 
a la insulina tienen la misma importancia en la aparición 
de la diabetes mellitus; en la gran mayoría de las perso-
nas afectadas, ambas deben de estar presente para que 
se produzca la enfermedad. Aún no está totalmente preci-
sado si la deficiencia de secreción de insulina y la insulino-
rresistencia representan efectos tisulares pleiotrópicos de 
un defecto único o de anomalías múltiples. Otros opinan 
que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad progre-
siva, y piensan que la pérdida de la función de las células 
β y posiblemente de la masa de dichas células subyace en 
esta progresión, lo que destaca la función esencial de las 
células β en la determinación de la evolución natural de la 
diabetes mellitus tipo 2. 

Hiperglucemia posprandial
El organismo compensa la insulinorresistencia median-

te la secreción de cantidades crecientes de insulina. Esta 
adaptación es considerada un mecanismo compensatorio 
del páncreas en su afán de mantener las condiciones de 
normoglucemia en el organismo. Sin embargo, el mismo 
conduce a un estado de hiperinsulinemia crónica que de-
termina efectos deletéreos para el organismo, siendo su 
manifestación clínica el síndrome metabólico. A pesar de 
lo señalado, en un grupo de individuos el páncreas no lo-
gra mantener de manera crónica una respuesta insulínica 
adecuada. Ante la demanda creciente de insulina se pro-
duce un agotamiento de la célula β y, por tanto, aparece la 
hiperglucemia postprandrial. La falla secretoria de insulina 
inicialmente se manifiesta como pérdida del primer pico se-
cretor de insulina. Es decir, la insulinemia en ayunas o 2 h 
después de la poscarga es normal y muchas veces incre-
mentada, pero a los 30 min de la poscarga es muy baja, ahí 
es donde suele aparecer la tolerancia a la glucosa alterada. 
Solo los individuos predispuestos genéticamente desarro-
llarán hiperglucemia posprandial. Esta es una de las altera-
ciones más tempranas en los trastornos de la tolerancia a 
la glucosa, y contribuye al desarrollo de dos mecanismos 
involucrados en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, 
la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, ya comentadas en pá-
rrafos anteriores. La diabetes mellitus constituye el estadio 
final de un cuadro crónico y progresivo, o sea, la punta del 
iceberg; la base es la etapa del síndrome metabólico.

Aumento de la producción hepática  
de glucosa

La insulina regula el equilibrio entre la producción he-
pática de glucosa y su utilización por los tejidos periféricos. 
La supresión de esta producción es indispensable para que 
se mantenga la glucemia en límites normales. Se acepta 
que el aumento en la producción hepática de glucosa es 
responsable del incremento de la glucosa basal. También, 
en situación postprandial hay una menor inhibición de la 
producción hepática de glucosa, en personas con diabetes 
mellitus tipo 2.

Se plantea que el incremento de la producción hepática 
de glucosa se produce por una alteración de la gluconeo-
génesis y un aumento de la glucogenólisis. Además, se ha 
sugerido que la hiperglucagonemia y los AGL pueden ser 
responsables de los defectos de la autorregulación de la 
producción hepática de glucosa.

Si la insulinorresistencia y la disfunción secretora de las 
células β sigue progresando, se hace imposible controlar 
la producción hepática de glucosa, lo que trae como con-
secuencia la aparición de la glucemia en ayunas alterada 
(GAA), denominada prediabetes. 
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Inflamación en la diabetes tipo 2
El concepto de insulitis está bien establecido en la dia-

betes mellitus tipo 1. Sin embargo, existen evidencias que 
los islotes pancreáticos de las personas con tipo 2 pueden 
presentar un cuadro inflamatorio, lo que se ha puesto de 
manifiesto por la presencia de citoquinas, células inmunes, 
apoptosis de células β, depósito de amiloide y fibrosis. Este 
proceso incluye un incremento en la expresión de la IL-1β. 

La producción local de IL-β desempeña un papel impor-
tante en el deterioro de los islotes pancreáticos en el ser 
humano en respuesta a altas concentraciones de glucosa 
(estrés metabólico). Además, se ha comunicado aumento 
de la infiltración por macrófagos en los islotes pancreáticos 
en personas con diabetes mellitus tipo 2. 

Posiblemente, la infiltración temprana de macrófagos 
puede beneficiar la función y la plasticidad de los islotes. 
Sin embargo, a medida que progresa la enfermedad, los ma-
crófagos pueden convertirse en un activador disfuncional 
de las células β y actuar en la aceleración de la disfunción y 
muerte de las células de los islotes.

Antes de concluir este capítulo es de interés resumir los 
ocho defectos fundamentales identificados en la diabetes 
mellitus tipo 2, ya que es importante a la hora de seleccionar 
el tratamiento de estas personas (Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Defectos fundamentales identificados en la 
diabetes tipo 2

Lugar Defecto fundamental
Páncreas Aumento de la secreción de glucagón
Páncreas Disminución en la secreción de insulina

Intestino Menor efecto incretina

Adipocito Lipólisis acelerada

Riñón Aumento de la reabsorción de glucosa

Músculo Disminución en la absorción de glucosa

Hígado Incremento en la producción de glucosa 
hepática

Cerebro Disfunción urotransmisores
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Diabetes mellitus tipo MODY
Dra. Ana Ibis Conesa González, Dra. Teresa Margarita González Calero, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Atendiendo a los criterios de la Asociación Americana 
de Diabetes (ADA) para la clasificación de la diabetes melli-
tus (DM) se describe una variante monogénica, denomina-
da MODY (del acrónimo en inglés Maturity-Onset Diabetes 
of the Young) que se distingue, entre otros aspectos, de las 
formas más comunes de diabetes mellitus (tipo 1 y 2) por 
la etiología poligénica y multifactorial. MODY se refiere a 
formas hereditarias de diabetes mellitus, causadas por mu-
taciones en genes autosómicos dominantes, que resultan 
en un daño en la secreción de insulina. No se refiere a la 
presencia de una diabetes mellitus tipo 2 en una persona 
joven, como erróneamente se infiere por su nombre. El tér-
mino data desde 1964, cuando se consideraba que existían 
solo dos tipos de diabetes mellitus: insulinodependiente y 
no insulinodependiente, ahora denominadas tipo 1 y 2. Fue 
descrita por vez primera en 1974 por Tattersal y Fajan en Es-
tados Unidos. Afecta aproximadamente del 2 al 5 % de las 
personas con diabetes mellitus, y con frecuencia es tratada 
como una diabetes mellitus tipo 1 o 2. 

Esta variante se presenta en individuos jóvenes, usual-
mente menores de 25 años, y se caracteriza por un defec-
to en la secreción de insulina que puede ser moderado o 
severo, dependiendo del gen mutado. El control metabólico 
de estas personas dependerá de la magnitud del defecto 
secretor, pueden requerir la administración de insulina de 
manera similar a las personas con diabetes mellitus. Es el 
resultado de mutaciones en distintos genes, en diferentes 
grupos étnicos. Una sola mutación en un único gen es su-
ficiente para que la enfermedad se exprese, es decir, puede 
observarse herencia de una sola rama, paterna o materna, 
con aproximadamente el 50 % de individuos afectados en 
tres generaciones o más. Su patrón de herencia es auto-
sómica dominante. En este tipo de diabetes mellitus la 

afectación a familiares es superior a la encontrada en 
otros tipos, se describe que el 85 % de los padres es-
tán afectados y el 50 % de los hermanos. El modo de 
herencia y la alta frecuencia de familias con individuos 
afectados en tres generaciones facilitaron estudios ge-
néticos (ligamento con marcadores genéticos y clonación 
posicional) para identificar los genes mutados. Hasta la ac-
tualidad se han descrito varios genes implicados, y se espe-
ra la identificación de otros. Los defectos en los genes de 
las proteínas hasta ahora descritas resultan en la alteración 
de los procesos de síntesis y secreción de insulina de las 
células β pancreáticas. 

En este capítulo se brindará una información clínico-epi-
demiológica, genética, diagnóstica y terapéutica actualiza-
da sobre la diabetes mellitus tipo MODY, lo que permitirá 
realizar un diagnóstico correcto de una enfermedad subre-
gistrada por la similitud de su cuadro clínico con otros tipos 
de diabetes mellitus, en aras de contribuir al conocimiento 
médico y favorecer la atención y el pronóstico de estas per-
sonas. A continuación, se muestran las características más 
comunes de la diabetes mellitus tipo MODY: 

 – Existe un defecto primario en la función de las células β 
pancreáticas y déficit en la secreción de insulina.

 – No suele presentar al inicio cetosis o cetoacidosis. 
 – Tiene una herencia autosómica dominante. Es frecuente en-

contrar tres generaciones de una misma familia afectada.
 – Se inicia, por lo general, antes de los 25 años de edad, con 

frecuencia en la infancia o en la adolescencia.
 – No requiere del uso de insulina al menos en los cinco 

años posteriores al diagnóstico. 
 – No suele asociarse con obesidad o sobrepeso. 
 – Suele tener una evolución lenta y progresiva.
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Variantes de la diabetes tipo MODY

MODY 1
Esta variante es causada por una mutación en el 

gen HNF-4α que codifica el factor nuclear de hepatocito 
4α (HNF-4α) localizado en el cromosoma 20q12q13.1. El 
HNF-4α es un miembro de la superfamilia de receptores 
nucleares, encargados de regular la expresión de distintos 
genes en hígado, riñones, intestino e islotes pancreáticos; 
en estos últimos participa en la regulación de la secreción 
de insulina en respuesta a la glucosa. 

Se han estudiado las propiedades de distintas formas 
mutantes de este gen MODY, entre ellas la pérdida en la ac-
tividad de transactivación, alteraciones en la dimerización 
de la proteína, así como alteraciones en la unión de esta 
proteína al ADN. 

Las mutaciones en HNF-4α se asocian a alteraciones 
en la expresión del transportador de glucosa GLUT 2, de la 
enzima glucolítica aldolasa B y la gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa, y en el hígado de la enzima piruvato quina-
sa, esta última disminuye la fase aeróbica de la glucólisis, 
reduciendo así la glucosa y la fuente de energía. Hasta hoy, 
se han encontrado 8 mutaciones distintas para HNF-4α en 
pacientes MODY 1: R154X, R127W, V255M, Q268X, G115S, 
E276Q, K99fsdelAA y F75fsdelT. 

Esta variante es menos prevalente que los MODY 2 y 3 
y más frecuente en la población caucásica. Se caracteriza 
clínicamente por una deficiencia temprana en la insulino-
secreción con la consiguiente hiperglucemia, que empeora 
con el paso del tiempo. Se asocia de forma habitual con 
complicaciones microvasculares y rara vez con la obesidad. 
El diagnóstico se realiza mayoritariamente en adolescen-
tes. Requiere tratamiento con insulina entre el 30 y el 50 % 
de los casos, de manera similar a las personas con diabetes 
mellitus tipo 1. Este tipo de diabetes representa el 0,25 % de 
los diagnosticados inicialmente como diabetes mellitus tipo 
2 y entre el 1 y el 5 % de todos los MODY.

MODY 2 
La existencia de esta forma de MODY fue presentada 

por Froguel y colaboradores, quienes realizaron un estudio 
de ligamiento genético en 16 familias francesas con MODY. 
Prevalece en las dos primeras décadas de la vida, sigue en 
orden de frecuencia al MODY 3. La mutación causante de 
esta entidad se encuentra en el gen que codifica la enzima 
glucoquinasa, localizado en el cromosoma 7p15-p13. El gen 
de la glucocinasa humana comprende una región de más de 
20 kb y consta de 12 exones. 

Esta enzima es la encargada de la fosforilación de la 
glucosa a glucosa 6-fosfato; primer paso para la glucólisis. 
Es considerada como el sensor glucémico de la célula β 

pancreática. Estas personas tienen incrementado el umbral 
mínimo para la liberación de insulina, con una secreción re-
tardada en respuesta a la glucosa y un menor incremento de 
glucógeno hepático. Hasta el momento se conocen más de 
200 mutaciones que afectan al gen de la glucoquinasa, sin 
relación con el fenotipo de los afectados. Se han descrito 
mutaciones inactivantes en homocigosis que causan dia-
betes mellitus neonatal permanente, así como mutaciones 
activadoras en heterocigóticos que causan hipoglucemia 
hiperinsulinémica persistente en la infancia. 

Esta es la forma más común en Francia, representa el 
63 % de los casos. Parece ser la forma menos severa de 
la enfermedad, causa solo hiperglucemia leve o reducida 
tolerancia a la glucosa con buen pronóstico clínico. El diag-
nóstico se hace con mayor frecuencia en la infancia y la 
adolescencia. A menudo se detecta por primera vez durante 
el embarazo, confundiendo el diagnóstico con una diabetes 
gestacional. Pocos casos presentan síntomas y no necesita 
tratamiento medicamentoso, excepto en el embarazo. Los 
pacientes se controlan fácilmente con dieta, lo que hace 
pensar que este subtipo de diabetes mellitus podría ser más 
frecuente de lo que se diagnostica. 

Aparece en cada generación, lo que sugiere que los in-
dividuos afectados son hijos de padres afectados (excep-
to en mutaciones de novo) y el descendiente tiene el 50 % 
de probabilidades de nacer con la enfermedad. Cuando los 
dos progenitores son portadores de mutaciones en el gen 
GK la probabilidad se eleva al 75 %. Los grupos étnicos 
más afectados son caucásicos (con una distribución de 
12,5 % entre familias británicas y 63 % en familias france-
sas), asiáticos (raro en japoneses) e isleños del Océano 
Pacífico; es poco frecuente el hallazgo de obesidad y de 
complicaciones y no tiene predominio por sexo. Presentan 
una respuesta adecuada a los secretagogos, lo que per-
mite intentar el tratamiento farmacológico con hipogluce-
miantes orales. 

MODY 3
Este subtipo constituye la variedad más frecuente. Se 

asocia a mutaciones en el gen HNF-1α (factor nuclear del 
hepatocito-1α), codificado por el cromosoma 12q 24.2 y se 
caracteriza por un defecto primario de la secreción de insu-
lina. Interviene en el desarrollo embrionario y está regulado 
por sí mismo o por HNF-4α (causante del MODY). 

El HNF-1α es esencial para la transcripción del gen de 
insulina. Formas mutantes de la enzima con un efecto do-
minante negativo sobre la actividad de la copia normal se 
asocian a una disminución de la expresión del ARNm de la 
insulina. La expresión de genes involucrados en el transpor-
te y metabolismo de la glucosa incluyen el transportador 
de glucosa GLUT 2 y la piruvato quinasa tipo L, regulados 
también por el HNF-1α. La pérdida de la función del HNF-
1α lleva a defectos severos en las respuestas secretoras de 
insulina a la glucosa y leucina.
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El HNF-1α es una proteína que se expresa en el híga-
do, el intestino, el estómago, los riñones y el páncreas. 
Se han identificado más de 80 mutaciones donde la 
P291fsinsC-HNF resulta ser la más común. La forma fun-
cional es un dímero, un homodímero o un heterodímero con 
la proteína HNF-1β estructuralmente relacionada que activa 
la transcripción de distintos genes. Está compuesto por tres 
dominios funcionales: uno amino, el dominio de dimeriza-
ción terminal (aminoácidos 1-32), un dominio de unión-ADN 
(aminoácidos 150-280) y un dominio de transactivación car-
boxilo-terminal (aminoácidos 281-631). 

Es el tipo más frecuente en la población adulta de pro-
cedencia hospitalaria. Se suele diagnosticar entre los 14 y 
30 años, con mayor incidencia durante la adolescencia. La 
hiperglucemia y el déficit insulínico son severos. Predomina 
en caucásicos y japoneses. La obesidad no es común. El 
porcentaje de distribución entre las familias británicas es de 
65 %, mientras que en las francesas es de 21 %. Los afec-
tados presentan glucemias normales hasta los 10 años, 
con deterioro posterior de la función β pancreática, de tal 
forma que a los 30 años tienen una evidente disminución 
de la secreción de insulina, que determina la necesidad de 
tratamiento: dieta, compuestos orales o insulina (pueden 
requerir tratamiento con insulina de forma muy similar a la 
diabetes mellitus tipo 1). Las complicaciones microvascula-
res y neuropáticas son frecuentes y severas. 

Los afectados con MODY 3 son más sensibles a las sulfo-
nilureas que las personas con diabetes mellitus tipo 2, hecho 
observado en familias con mutaciones diferentes. Es un ejem-
plo de farmacogenética con etiología subyacente a un defecto 
genético que altera la respuesta farmacológica al tratamiento. 

En individuos con diagnóstico de MODY 3 se han en-
contrado valores muy bajos, alrededor de 0,20 mg/L (rango 
de 0,03 a 1,14 mg/L), de proteína C reactiva cardioespecífi-
ca (hs-CRP). En la actualidad esta técnica pudiera represen-
tar una forma efectiva de screening para este tipo de MODY, 
esta alteración se encuentra en el 80 % de los casos. 

MODY 4
Es causada por mutaciones en el factor promotor del gen 

de la insulina 1 (IPF-1), localizado en el cromosoma 13q12.1, 
implicado en la regulación de la transcripción de insulina, así 
como en la organogénesis pancreática. En los humanos se 
ha identificado que mutaciones en IPF-1 producen MODY 
cuando el gen afectado se encuentra en estado heterocigoto 
(una sola copia del gen) y agenesia pancreática cuando el 
gen afectado se encuentra en estado homocigoto (ambas 
copias del gen mutadas). Tienen menor riesgo de compli-
caciones crónicas, al compararlos con los subtipos MODY 
1, 3 y 5. El diagnóstico se realiza generalmente en adultos 
jóvenes y representa por lo menos el 1 % de todos los casos 
MODY. Tiene prevalencia y penetrancia baja y solo requiere 
tratamiento con insulina en el 30 % de los pacientes. 

MODY 5
Está relacionado con mutaciones en el factor nuclear 

del hepatocito 1 β (HNF-1β), que se localiza en el cromo-
soma 17q2l.3. Es un factor de transcripción nuclear que se 
expresa en los islotes pancreáticos y se sugiere que funcio-
na como homodímero o como heterodímero junto a HNF-1α 
para regular la expresión de distintos genes en diferentes 
tejidos, particularmente en el páncreas y el riñón, afec-
tando la función y organogénesis pancreática y renal. 
Las mutaciones en HNF-1β se asocian a un mayor riesgo 
para desarrollar una enfermedad renal severa. 

Al igual que otras variedades MODY, el diagnóstico se 
realiza antes de los 25 años, y se caracteriza por un defecto 
secretor de insulina. Representa alrededor del 1 % de los 
casos MODY. Las características clínicas son variables y se 
pueden asociar a quistes renales (mutaciones de este gen 
son una causa importante de enfermedad renal), diagéne-
sis biliar y agenesia gonadal. Los pacientes con mutación 
en HNF-1α o 1β parecen tener un umbral más bajo para la 
eliminación de glucosa (que normalmente se considera de 
180 mg/dL), lo cual indica que pueden presentar glucosuria 
más tempranamente que el resto de los diabéticos y como 
consecuencia, el desarrollo de complicaciones en menor 
tiempo. 

La mutación R177X en HNF-1β se asocia frecuente-
mente con nefropatía y con retinopatía diabética proli-
ferativa y de manera eventual requiere insulina para el 
control metabólico. Se han descrito otras alteraciones 
agregadas como aplasia vaginal y útero rudimentario en 
dos mujeres de nacionalidad japonesa. Algunos estudios 
sugieren que HNF-1β es importante para el desarrollo 
normal de la unidad anatomofuncional renal (nefrona) 
en el feto humano y cuando se presenta una mutación, 
tiene como consecuencia el desarrollo de una enferme-
dad renal progresiva. 

MODY 6
Se relaciona con mutaciones genéticas en el 

NEUROD1/β2, un factor de transcripción con dos exones 
cuyo locus ha sido mapeado en el cromosoma 2q32. El 
NEUROD1 es una proteína que funciona como regulador 
del desarrollo pancreático con expresión tisular en el pán-
creas, el intestino y el sistema nervioso central. Malecki y 
colaboradores, en 1999 describieron dos mutaciones en el 
NEUROD1, las cuales están asociadas con el desarrollo de 
la diabetes mellitus en el estado heterocigótico. La primera 
es una mutación missense (R111L) del dominio de unión al 
ADN, y la segunda es la inserción de una C en un tracto de 
poli C en el codón 206 del exón 2 (designada como 206+C) 
lo que produce un cambio en el marco de lectura y un po-
lipéptido truncado que carece del dominio de transactiva-
ción carboxilo terminal, una región que se asocia con los 
coactivadores CBP y p300. 
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Las mutaciones en NEUROD1 producen diabetes me-
llitus moderada o severa, en edades de aparición variables. 
De las dos familias descritas con mutaciones en NEUROD1, 
una (portadora de la mutación 206+6) tenía un fenotipo que 
se asemeja al producido por alteraciones en HNF-1α (edad 
de aparición temprana, ausencia de obesidad, secreción de 
insulina conservada). Todos los afectados tenían niveles 
bajos de insulina sérica, en dos de ellos hubo necesidad de 
tratamiento con insulina y sus niveles de péptido C fueron 
indetectables, lo que indica la ausencia de producción de in-
sulina endógena. La segunda familia, portadora de la muta-
ción R111L, presentó edades de diagnóstico entre los 30 y 
los 59 años. Todos los portadores de la mutación genética 
fueron obesos y tenían niveles relativamente altos de insulina 
sérica en ayunas y 2 h después de una sobrecarga oral de 
glucosa niveles más elevados. 

Otras formas de diabetes tipo MODY 
 Recientemente se han descrito otras variedades de 

MODY, aunque aún sus características no están bien dilu-
cidadas, entre ellos: los MODY del 7 al 9. Para el MODY 7 el 
gen afectado es el Kruppel-like factor 11, para el 8 es el Bile 
salt-dependent lipase y para el 9 el PAX4. 

Diagnóstico
El diagnóstico se debe sospechar ante individuos de 

cualquier edad con hiperglucemia sin cetosis. Predomina 
en la segunda o tercera década de la vida. En los niños se 
puede confundir con el inicio de una diabetes mellitus tipo 
1, aunque difiere de esta por la ausencia de anticuerpos (an-
tiinsulina, antiislotes, anti-GAD) y una herencia dominante. 
Se diferencia de la diabetes mellitus tipo 2 por la ausencia 
de insulinorresistencia. A diferencia de otros tipos de diabe-
tes mellitus, cursa con hiperglucemia leve. En general no se 
asocia a la obesidad, pero cuando se presenta está relacio-
nada con una menor edad al diagnóstico. La presencia de 
una enfermedad renal puede ser indicativa de MODY 5. Ex-
cepto el MODY 2, evolucionan de forma progresiva hacia el 
fallo de las células β. Existen una serie de manifestaciones 
clínicas que sugieren el diagnóstico de MODY, como son: 

 – Hiperglucemia ligera o moderada (130-250 mg/dL o 
7-14 mmol/L) descubierta antes de los 30 años, aunque 
cualquier individuo menor de 50 años puede tener este 
diagnóstico.

 – Familiar de primer grado con diabetes mellitus de simila-
res características.

 – Ausencia de anticuerpos positivos u otros elementos de 
autoinmunidad personal o familiar (ej., tiroiditis).

 – Persistencia de bajos requerimientos de insulina, inferior 
a 0,5 u/kg/día), pasado el periodo de “luna de miel”.

 – Ausencia de obesidad (no se excluye el diagnóstico en 
el sobrepeso y obeso) u otros elementos asociados a 

la diabetes mellitus tipo 2 o al síndrome metabólico 
(hipertensión arterial, hiperlipidemia, síndrome de ova-
rios poliquísticos). 

 – La insulinorresistencia aparece en raras ocasiones. 
 – Presencia de enfermedad renal personal o familiar de 

primer o segundo grado.
 – Diabetes neonatal no transitoria, o una aparente diabetes 

mellitus tipo 1 con inicio antes de los 6 meses de edad.
 – Presencia de adenoma hepático o carcinoma hepatocelu-

lar, sugiere MODY 3. 
 – Presencia de enfermedad renal, útero rudimentario o 

bicorne, aplasia vaginal, ausencia de vasos deferentes 
sugieren MODY 5.

El test genético establece el diagnóstico basado en un 
análisis de sangre. Además, es útil para el screenning de 
familiares, lo que permite detectar mutaciones asociadas 
al MODY en individuos todavía no diabéticos en los que el 
incremento de la vigilancia y cambios en el estilo de vida 
pueden ayudar a prevenir la persistencia de una hipergluce-
mia no reconocida, además de facilitar la selección de un 
tratamiento específico con mejor pronóstico. Está indicado 
su uso en individuos de cualquier edad con hiperglucemia 
no cetósica, así como en personas con historia familiar de 
diabetes mellitus tipo MODY. 

La metodología que se sigue se basa en aislar el ADN 
de leucocitos y amplificar por PCR los exones que se van 
a estudiar (de los que se conocen mutaciones). Estos 
fragmentos amplificados se analizan, teniendo el incon-
veniente de un 5 % de falsos negativos. Los fragmentos 
mutados se secuencian a posteriori para conocer exacta-
mente la mutación que provoca el fenotipo observado. A 
menudo es difícil el diagnóstico del gen implicado ya que 
los factores de transcripción afectados pueden estar inte-
rrelacionados. Por ejemplo, HNF-3β regula a HNF-4α (a su 
vez este regula HNF-1α y HNF-1β), IPF-1 y Neuro D1 tienen 
distintas dianas que afectan el metabolismo, el desarrollo 
de células beta o el recambio proteico y, por eso, pueden 
ser causantes de MODY. 

Tratamiento 
La perspectiva clínica y el tratamiento para la diabe-

tes mellitus tipo MODY depende de la causa genética. El 
MODY 2 puede ser tratado con alimentación y ejercicios 
físicos con excelente pronóstico. Los subtipos 1, 3 y 4 res-
ponden bien al uso de sulfonilureas; aunque una importante 
proporción de ellos (del 30 al 40 % para MODY 1 y MODY 3), 
requieren eventualmente terapia insulínica, debido al fallo 
progresivo de las células β. El MODY 5 requiere reemplazo 
de la función pancreática endocrina y exocrina y tratamien-
to para múltiples anomalías orgánicas. En aquellos con so-
brepeso, la pérdida de peso mejora la hiperglucemia.



76 Diabetes mellitus. Una mirada integral

A manera de resumen, esta revisión permite concluir 
que la diabetes mellitus tipo MODY tiene una herencia auto-
sómica dominante, con un riesgo incrementado de padecer-
la los familiares de afectados. Representa un por ciento no 
despreciable dentro de la diabetes mellitus, con frecuencia 
no diagnosticada. Existen una serie de características bien 
identificadas, descritas en la presente revisión, que hacen 
pensar cómo llegar al diagnóstico de esta entidad. Se han 
descrito nueve tipos con características específicas, lo cual 
hace que el tratamiento y pronóstico varíen según el subti-
po. Resulta importante el conocimiento de esta entidad y 
pensar en ella al momento del diagnóstico de una persona 
con diabetes mellitus e historia familiar de varias generacio-
nes afectadas, hace que el tratamiento impuesto sea acer-
tado con un mejor pronóstico y calidad de vida (Tabla 6.1). 

Tabla 6.1. Tratamiento en la diabetes tipo MODY

Tipo Tratamiento
MODY 1 Insulina similar a la diabetes mellitus tipo 1

MODY 2
Dieta, ejercicios. Medicamentos solo 
durante el embarazo

MODY 3 Insulina, similar a diabetes mellitus tipo 1

MODY 4
Sulfonilureas. Algunos requieren insulina 
(30 %)

MODY 5 Insulina
MODY 6 Insulina
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Diabetes autoinmunitaria latente del adulto 
Dr. Eduardo Cabrera Rode, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Groop y colaboradores, en 1986, describieron un sub-
grupo de diabéticos tipo 2 quienes, a pesar de presentar au-
toanticuerpos antiislotes, mostraban una preservación de la 
función de las células β. Este tipo de diabetes mellitus fue 
definida como tipo 1 latente, mostrando claramente carac-
terísticas distintivas entre la diabetes mellitus tipo 1 clásica 
y el tipo 2. Más tarde, Tuomi y colaboradores la acuñaron 
con el término de diabetes autoinmunitaria latente en adul-
tos LADA, según sus siglas en inglés, (latent autoimmune 
diabetes in adults), por esa forma lenta y progresiva de 
diabetes autoinmunitaria inicialmente manejada con dieta 
y agentes hipoglucemiantes orales antes del conveniente 
requerimiento de insulina.  

Esta observación clínica fue propuesta para distinguir 
la LADA de la diabetes mellitus tipo 1 clásica, donde se re-
quiere insulina desde el diagnóstico y de la diabetes melli-
tus tipo 2, en donde la insulina no es requerida para nada al 
inicio, o al menos algunos años después del diagnóstico. 
Sin embargo, en la actualidad es indiscutible que la dia-
betes mellitus tipo 1 autoinmunitaria clásica es frecuen-
te también entre los sujetos con diagnóstico de diabetes 
mellitus a edades mayores de 30 años. Si la LADA es una 
entidad separada de la convencional diabetes mellitus tipo 
1 autoinmunitaria entre adultos puede, por lo tanto, consti-
tuir un desafío. Diversos estudios han descrito la presencia 
de anticuerpos asociados a la diabetes mellitus tipo 1, au-
toanticuerpos contra las células de los islotes (ICA) y au-
toanticuerpos descarboxilasa del ácido glutámico (AGAD) 
entre el 2 y el 25 % de las personas clasificadas como tipo 
2 y en la mayoría de estos sujetos se hace necesario la 
terapia insulínica. Por otra parte, se ha demostrado que la 
presencia de ICA y AGAD está asociada con un progresivo 
deterioro en la función de las células β. 

La LADA es una importante forma de diabetes mellitus, 
que debe ser reconocida, comprendida y manejada apropia-
damente en la clínica práctica. Todavía en muchos aspectos 
permanece siendo un enigma. En este capítulo se abordará 
la LADA en relación con las definiciones, la genética, los au-
toanticuerpos antiislotes, la patogenia, así como con las ex-
periencias con la función de las células β y los tratamientos 
en discusión. La cuestión es cómo el nominativo LADA debe 
ser utilizado y considerado.

Concepto
La diabetes autoinmunitaria latente en adultos 

(LADA) es la más común de las expresiones que describe 
a las personas con fenotipo de diabetes mellitus tipo 2, que 
muestran autoanticuerpos antiislotes y un lento fallo pro-
gresivo de la función de las células β, quienes al diagnóstico 
no necesitan de requerimientos de insulina para lograr un 
buen control metabólico. Sin embargo, otros nominativos 
se mencionan a continuación: diabetes tipo 1 latente, dia-
betes tipo 1 de lenta progresión, diabetes tipo 1 de lento 
comienzo, diabetes tipo 1 lentamente progresivo, diabetes 
tipo 1 ½, diabetes autoinmunitaria latente en el joven, diabe-
tes autoinmunitaria que no requiere insulina al diagnóstico, 
LADA-tipo 1 y LADA-tipo 2, diabetes de lenta progresión del 
fallo de las células β, diabetes tipo 1 de lenta progresión de 
comienzo en adulto, fenotipo de diabetes mellitus tipo 2 con 
obesidad positivos para anticuerpos, diabetes autoinmuni-
taria latente en niños (LADC), así como diabetes doble. 

El diagnóstico de LADA, acorde con la Sociedad de 
Inmunología de la Diabetes, está basado en tres carac-
terísticas: edad mayor o igual que 35 años, la presen-
cia de al menos uno de los cuatro autoanticuerpos 
contra los antígenos pancreáticos de las células de 
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los islotes (ICA, AGAD, AIA-2) y contra la insulina (AAI) y 
la necesidad de requerimientos de insulina, al menos seis 
meses después del diagnóstico. Se ha sugerido el epónimo 
de diabetes autoinmunitaria en adultos (ADA) para sustituir 
el término de LADA, para los diabéticos con anticuerpos 
contra los islotes sin necesidad de tratamiento con insulina 
hasta los primeros seis meses del diagnóstico. La ADA es 
una forma de distinguir la diabetes autoinmunitaria de lenta 
progresión, de la diabetes tipo 1 autoinmunitaria clásica de 
rápido comienzo.

Nosotros sugerimos el epónimo de diabetes autoinmu-
nitaria de progresión lenta (DAPL) para sustituir el término 
de LADA, ya que esta entidad se puede encontrar no solo 
en adultos sino también en edades de niños y adolescen-
tes, así como en adultos jóvenes. La DAPL es una forma 
de distinguir a cualquier edad la diabetes autoinmunitaria de 
progresión lenta de la diabetes tipo 1 autoinmunitaria clá-
sica de rápido comienzo. El término en inglés sería slowly 
progressive autoimmune diabetes (SPAD). Se ha cuestio-
nado razonablemente la designación. Las razones fueron 
que las mediciones de los anticuerpos anti-GAD son im-
precisas, debido a que el valor de corte de positivo es ar-
bitrario y que el valor clínico de diagnóstico de la LADA no 
ha sido demostrado. Nosotros, al igual que otros autores, 
opinamos que existen razones persuasivas para mantener 
a la LADA como un subgrupo de diabetes. Sin embargo, 
pensamos que los criterios clínicos de la clasificación de 
la LADA son arbitrarios. Por tal razón, nos hacemos varias 
preguntas:

¿Por qué delimitar la edad de diagnóstico de la LADA o 
DAPL a la edad igual o superior a 35 años?

Para dar respuesta a la primera pregunta nos remitimos 
a los resultados de distintas publicaciones que informan 
sujetos con LADA en edades de niños y adolescentes, así 
como en adultos jóvenes. Lo ideal debería ser un límite de 
edad basado sobre estudios longitudinales de la historia 
natural preclínica de la LADA, utilizando marcadores meta-
bólicos e inmunogenéticos que puedan distinguir la LADA 
de la diabetes mellitus tipo 1 clásica. Mientras tanto, ¿qué 
edad se debe tomar como límite? A nuestro juicio, según los 
datos revisados, no debe tenerse en cuenta la edad hasta 
que se realice un estudio longitudinal que pueda demostrar 
el mínimo de edad.

¿Por qué restringir el diagnóstico de la LADA o DAPL 
cuando exista una necesidad de requerimientos de insulina 
al menos seis meses después del diagnóstico?

Sobre la restricción del diagnóstico de la LADA cuando 
exista una necesidad de requerimientos de insulina al me-
nos seis meses después del diagnóstico, existen al menos 
tres criterios que influyen en el periodo de independencia de 
las necesidades de insulina: 

 – La historia natural de la enfermedad. 
 – El tiempo de diagnóstico en relación con la historia natural. 

 – La terapéutica preconcebida para el tratamiento de los 
especialistas. 

Estos criterios pueden variar de persona a persona. 
Individuos asintomáticos diagnosticados con diabetes 
mellitus sobre la base solo de una elevación de las con-
centraciones de glucosa, son más propensos a encontrar 
un criterio de no dependencia de insulina por un mínimo 
periodo que aquellos diagnosticados con diabetes mellitus 
después de aparecer los síntomas. La actual clasificación 
del diagnóstico de la diabetes mellitus, por tanto, es sub-
jetiva. Si el diagnóstico de diabetes mellitus es temprano 
sobre la base de una elevación de la concentración de 
glucosa, esta persona deberá ser inicialmente no depen-
diente de insulina, pero si tuviera anticuerpos antiislotes 
positivos posiblemente podría ser clasificado como LADA 
o DAPL y no una diabetes mellitus tipo 1 clásica. Además, 
la decisión de ser tratados como LADA o DAPL con agen-
tes hipoglucemiantes orales o insulina refleja también el 
criterio de tratamiento del médico. Algunos con marcada 
deficiencia de insulina podrían ser tratados con agentes 
hipoglucemiantes orales, cuando en realidad deberían 
ser tratados con insulina desde el comienzo. Por el con-
trario, algunos con una adecuada producción de insulina 
endógena podrían ser tratados con insulina desde el inicio, 
cuando los mismos podrían haber alcanzado un adecuado 
control de la glucemia con agentes orales. Por lo tanto, un 
factor principal es la satisfacción del médico, entusiasta o 
no, por considerar el tratamiento con insulina. 

Antes de la introducción de los ensayos de los autoan-
ticuerpos antiislotes se había demostrado que los niveles 
de secreción de péptido C ayudaban a predecir los requeri-
mientos de insulina en adultos que se presentaban con dia-
betes mellitus tipo 2. Se considera que la no dependencia 
de insulina en la práctica clínica debe ser corroborada por 
una suficiente producción de insulina demostrada al diag-
nóstico. La insulina endógena o péptido C puede ser medida 
bajo condiciones de ayunas y después de estimulaciones 
con glucosa oral o glucagón intravenoso, así como otros se-
cretagogos, tales como la arginina.

El tiempo de requerimiento de insulina no debe ser uti-
lizado para definir los sujetos con LADA, debido a que este 
tratamiento es dependiente del juicio clínico del especialis-
ta, así como de la determinación de los AGAD (anticuerpos 
anti-GAD). El tiempo de requerimiento de insulina medio fue 
de 16,15 meses en centros con mediciones de AGAD, en 
comparación a los 45,6 meses en centros sin pruebas de 
rutina de AGAD (p < 0,002). 

En conclusión, se considera que la necesidad de re-
querimientos de insulina al menos seis meses después del 
diagnóstico, no debe ser aplicada como un criterio para la 
clasificación de la LADA. Nosotros sugerimos que, al diag-
nóstico de todos los sujetos con diabetes mellitus tipo 2, se 
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les realicen determinaciones de insulina o péptido C, inclu-
yendo también aquellos en edades pediátricas. Consecuen-
temente, los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 presentan 
al diagnóstico una adecuada o alta secreción de insulina 
endógena, así como con la presencia de anticuerpos antiis-
lotes deben ser considerados como LADA.

¿Por qué tomar un valor de corte de positivo arbitrario 
para las mediciones de los anticuerpos anti-GAD para el 
diagnóstico de LADA o DAPL?

Claramente, cada uno de los valores de cortes (cut-off) 
son arbitrarios y la definición de anticuerpos AGAD positi-
vo podría estar influyendo no solamente en la prevalencia, 
sino también en el fenotipo de la LADA. La concentración 
de anticuerpos contra la GAD es una variable continua, pero 
esta característica es aplicable para la mayoría de los anti-
cuerpos. Muchos de los autoanticuerpos presentes en otras 
enfermedades distinguen entre sanos y enfermos. Se ha ob-
servado en sueros de 98 sujetos saludables, que cuando los 
anticuerpos anti-GAD fueron representados en histogramas, 
estos mostraron una distribución normal, indicando una 
distribución bimodal para individuos sanos y para personas 
con diabetes mellitus tipo 1.

Al igual que otros colegas, pensamos que la combi-
nación de dos o más autoanticuerpos incrementaría la 
especificidad de estos marcadores eliminando los falsos 
positivos. 

En resumen, según este análisis, el diagnóstico de LADA 
al comienzo de una supuesta diabetes mellitus tipo 2 debe 
quedar restringido a la presencia de autoanticuerpos contra 
los antígenos pancreáticos de las células de los islotes (ICA, 
AGAD, AIA-2 y AAI), preferiblemente a la combinación de al-
gunos de ellos y a una adecuada o elevada secreción de 
insulina endógena en ayunas. Además no debe tomarse en 
cuenta la edad, el índice de masa corporal, o el fenotipo clí-
nico. Las necesidades de requerimientos de insulina no se 
tendrán en consideración, debido a que esta característica 
es dependiente de la secreción de insulina endógena y, por 
otro lado, es un factor que está determinado por el criterio 
de los especialistas locales de cada centro.

¿Cómo se debería diagnosticar la LADA o DAPL cuando 
lleve un mayor tiempo de duración de la diabetes?

Si el sujeto con diabetes mellitus tipo 2 no tiene trata-
miento con insulina y presenta un buen control metabólico, 
solo sería necesario realizar los anticuerpos antiislotes 
para el diagnóstico de DAPL. De no presentar buen control 
metabólico se realizarán las determinaciones de autoanti-
cuerpos antiislotes. Si se confirma la presencia de alguno 
de estos autoanticuerpos, se debe preguntar cuánto tiempo 
fue tratado con agentes hipoglucemiantes orales y si man-
tuvo un buen control con ese tratamiento al diagnóstico de 
la diabetes mellitus. De cumplir con esos criterios, puede ser 

considerado como LADA o DAPL. De lo contrario, sería una 
diabetes mellitus tipo 1 clásica. De utilizar tratamiento con 
insulina se seguiría el mismo criterio descrito anteriormen-
te, en este caso eliminando en la noche el requerimiento de 
insulina intermedia o lenta y al día siguiente determinar el 
péptido C en ayunas. 

Se deben realizar estudios longitudinales y prospecti-
vos en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 en distintas 
edades, para poder mejorar los criterios de clasificación de 
la LADA o diabetes autoinmunitaria de progresión lenta y, de 
esta forma, poder aplicar en estos sujetos nuevas estrate-
gias de prevención. De todas maneras, se exhorta a los dia-
betólogos a que nos proporcionen su opinión sobre cómo 
se debería clasificar a la LADA. 

En conclusión, se sugiere que el diagnóstico de diabe-
tes autoinmunitaria de progresión lenta (DAPL) debe estar 
basado en las siguientes características: 

 – Sujetos con una supuesta diabetes mellitus tipo 2 que no 
necesitan requerimientos de insulina al diagnóstico de la 
enfermedad para lograr un buen control metabólico. Dato 
que infiere sobre una adecuada preservación de la fun-
ción de las células β (concentraciones normales o altas 
de insulina o péptido C) al diagnóstico. 

 – Contar con la presencia de al menos uno de los cuatro 
autoanticuerpos contra los antígenos pancreáticos de 
las células de los islotes (ICA, AGAD, AIA-2 y contra la 
insulina AAI).

Aspectos clínicos
La LADA o DAPL presenta características clínicas y 

bioquímicas similares a las de las personas con diabetes 
mellitus tipo 1. En la actualidad no existe un consenso en 
cuanto a los criterios clínicos para la clasificación de la 
LADA o DAPL que la diferencie de la diabetes mellitus tipo 1 clá-
sica. Leslie y colaboradores revisaron los datos de distintos 
estudios epidemiológicos, genéticos, inmunológicos y clíni-
cos sobre la diabetes autoinmunitaria, y concluyeron que la 
diabetes mellitus tipo 1 y la LADA o DAPL ocupan extremos 
opuestos dentro de un mismo espectro y concluyen que la 
LADA o DAPL representa uno de los extremos del arco iris 
que comprende toda la diabetes mellitus tipo 1. En cambio, 
sí se han encontrado diferencias de la LADA o DAPL en los 
sujetos diabéticos tipo 2 sin autoinmunidad pancreática. 

Un estudio retrospectivo sobre los parámetros clínicos 
al diagnóstico de la diabetes mellitus en el adulto reveló 
que la mayoría de los sujetos con LADA o DAPL tienen al 
menos de dos a cinco características clínicas distintivas: 
edad al diagnóstico mayor de 50 años, síntomas agudos, 
índice de masa corporal mayor de 25 kg/m2, historia per-
sonal o familiar de enfermedades autoinmunitarias, en 



81Capítulo 7. Diabetes autoinmunitaria latente del adulto

comparación con una minoría de los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2. En este estudio no se encontró diferencia con 
la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 entre los dos 
grupos. En contraste, otros estudios sí han encontrado una 
fuerte asociación de la LADA o DAPL con la historia fa-
miliar de la diabetes mellitus tipo 2. Nuestra experiencia 
en el estudio de la LADA o DAPL (diabéticos tipo 2 ICA+ 
y AGAD+) ha evidenciado que estos sujetos son más jó-
venes que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin 
autoinmunidad pancreática, presentan menor duración de 
la diabetes mellitus y un menor índice de masa corporal. El 
50 % de ellos presentan una insulinodeficiencia evidencia-
da por niveles bajos de péptido C, una mayor frecuencia de 
necesidad de tratamiento con insulina, menos anteceden-
tes familiares (padres) con diabetes mellitus tipo 2, alta 
frecuencia de anticuerpos antimicrosomales tiroideos y 
antigástricos parietales, así como de haplotipos HLA-DR4 
en comparación con los diabéticos tipo 2 sin autoinmuni-
dad pancreática.

En nuestro estudio no se encontró asociación de la LADA 
o DAPL con la historia familiar de enfermedades autoinmuni-
tarias. Otros investigadores al estudiar la LADA o DAPL en-
cuentran características similares a las anteriores. 

Algunos sujetos con diabetes mellitus tipo 2 en los 
cuales se está desarrollando un proceso autoinmunitaria 
de lenta progresión (AGAD+ y/o ICA+), en dependencia de 
la etapa evolutiva en que se encuentre, puede que no pre-
senten una insulinodeficiencia, por lo tanto, no necesitan 
utilizar insulina en ese momento. Por consiguiente, estos in-
dividuos pudieran ser diagnosticados erróneamente en esta 
etapa como diabéticos tipo 2. La rápida identificación de 
este tipo de persona tiene implicaciones importantes des-
de el punto de vista terapéutico, lo que será abordado con 
posterioridad. 

En resumen, a pesar de no contar con un consenso so-
bre las características clínicas de la LADA o DAPL, se plan-
tea, que en general, como grupo, esta entidad se diferencia 
de la diabetes mellitus tipo 2 en cuanto a presentar un ín-
dice de masa corporal más bajo (por lo general la mayoría 
presentan un índice de masa corporal inferior a 25 kg/m2), 
aunque el sobrepeso no excluye el diagnóstico de LADA, así 
como a una mayor frecuencia de necesidad de tratamiento 
con insulina y de historia personal de enfermedad autoin-
munitaria tiroidea.

Prevalencia
La prevalencia de la LADA o DAPL en los sujetos dia-

béticos tipo 2 con edades entre 40 y 75 años es alrededor 
del 10 %. Una similar prevalencia fue encontrada entre las 
personas con diabetes mellitus tipo 2 con edades mayores 

de 35 años que no requirieron insulina. Al contrario, la frecuen-
cia de LADA o DAPL entre las personas con diabetes mellitus 
tipo 2 recién diagnosticados, con edades menores de 35 años 
es mucho más alta (aproximadamente un 25 %).

Curiosamente, la frecuencia de anticuerpos contra 
las células β es del 32 % en niños clasificados como dia-
betes mellitus tipo 2 que inicialmente no requirieron insu-
lina. En este estudio, los niños con diabetes mellitus tipo 
2 de diagnóstico reciente, con autoanticuerpos contra 
las células β, no difieren de aquellos con diabetes me-
llitus que no presentaron estos anticuerpos respecto a 
la edad, género, datos antropométricos, lípidos, tensión ar-
terial, glucemia, péptido C y HbA1c, así como en relación 
con la frecuencia de anticuerpos tiroideos. Sin embargo, 
se asocia la diabetes autoinmunitaria de progresión lenta 
en niños y adolescentes con fenotipo de diabetes mellitus 
tipo 2 a la presencia de un incremento del índice de masa 
corporal, dislipidemia, hipertensión, así como a una historia 
familiar tanto de diabetes mellitus tipo 1 como de tipo 2 y 
a la presencia de autoanticuerpos antitiroideos. Otro grupo 
de investigadores, sugieren que la DAPL en adolescentes 
se encuentra prevalentemente entre los sujetos obesos que 
asemejan a una diabetes mellitus tipo 2, en los cuales el 
curso clínico es más agresivo y con alto requerimientos de 
insulina para su control. En Italia, en la región de Lazio, la 
prevalencia de DAPL en niños con diabetes mellitus tipo 2 
(5 a 15 años de edad) es del 23,6 % (comunicación personal 
del profesor Paolo Pozzilli). Por lo tanto, se hace necesario 
realizar estudios longitudinales en niños y adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 2 para confirmar las características 
de este subgrupo de diabetes mellitus con marcadores de 
autoinmunidad pancreática. 

Otros estudios encuentran que la frecuencia de LADA 
o DAPL oscila entre el 1 y el 30 %. Por lo tanto, la prevalen-
cia de LADA o DAPL varía entre los distintos estudios, pero 
como regla general oscila aproximadamente entre el 10 y 
el 20 % de los sujetos con diabetes mellitus tipo 2.

La frecuencia de ICA encontrada en Cuba en un gru-
po de 1000 personas con diabetes mellitus, clasificados 
inicialmente como sujetos con diabetes mellitus tipo 2, 
fue de 6,3 %. En otros estudios realizados por nuestro 
grupo en muestras menores de pacientes, osciló entre el 
16,2 y el 17 % en personas diagnosticadas previamente 
como tipo 2. Este dato fue similar a lo descrito en los 
países europeos, que oscila entre el 5,8 y el 16 %, aunque 
nuestra frecuencia de ICA es más alta a la encontrada en 
Japón (3,0 %) y Singapur (4,8 %). Las variaciones en la 
frecuencia de ICA y AGAD entre las distintas poblaciones 
pudiera deberse a las diferencias genéticas existente en-
tre las mismas (Tabla 7.1). 
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Tabla 7.1. Frecuencia de anticuerpos antiislotes (ICA) y antidescarboxilasa del ácido glutámico (AGAD) en personas adultas 
con diabetes mellitus tipo 2

Diabetes 
Tipo 2 

Autoanticuerpos

País Referencias
ICA
+/n (%)

AGAD
+/n (%)

DM2 31/373 8,3 - - Italia Del Prete, et al., 1977 

DM2 17/106 16,0 - - Reino Unido DiMario, et al., 1983 

DM2 18/593 3,0 - - Japón Kobayashi, et al., 1987 

DM2 36/295 12,2 - - Finlandia Groop, et al., 1988 

DM2 - - 9/106 8,4 Japón Ohta, et al., 1996 

DM2 - - 2/121 1,7 Corea Park, et al., 1996 

DM2 213/3672 5,8 360/3672 9,8 Reino Unido Turner, et al., 1997 

DM2 - - 12/392 3,1 Japón Fukui, et al., 1997 

DM2 8/168 4,8 27/168 16,1 Singapur Thai, et al., 1997 

DM2 16/203 8,0 17/203 8,0 Suecia Wroblewski, et al., 1998 

DM2 - - 11/127 8,6 Eslovenia Martinka E., et al., 1998 

DM2 - 9,9 - 5,5 India Mohan, et al., 1998 

DM2 - - 104/1122 9,3 Finlandia Tuomi, et al., 1999 

DM2 - - - 4,2 Australia Davis, et al., 2000 

DM2 63/1000 6,3 70/318 22,0 Cuba Cabrera, et al., 2001

DM2 - - 47/155 30,0* Sur de India Sanjeevi, et al., 2003 

DM2 - - 17/54 31,0 Turquía Arikan, et al., 2005 

DM2 - - 94/950 10,0 Islandia Jonsdottir, et al., 2005 

DM2 - - 26/224  11,6 Holanda Romkens, et al., 2006 

Leyenda: * AGAD o AIA-2 (antitirosina fosfatasa)

Autoanticuerpos contra los islotes  
pancreáticos

Los autoanticuerpos contra las células de los islotes 
(ICA) se descubrieron en 1974 y están asociados con la dia-
betes mellitus tipo 1. En los sujetos con diabetes mellitus 
tipo 2 se ha encontrado también que ellos son ICA positivos 
más frecuentemente que los controles normales. Los cua-
tro autoanticuerpos asociados a la diabetes mellitus tipo 1 
son usualmente encontrados en la tipo1 clásica en niños y 
adolescentes:

 – Autoanticuerpos contra las células de los islotes (ICA).
 – Autoanticuerpos antiinsulina (AAI). 
 – Contra la descarboxilasa del ácido glutámico (AGAD). 
 – Antitirosina fosfatasa (AIA2). 

La mayoría de los estudios involucran la presencia de 
múltiples autoanticuerpos para la predicción de diabetes 
mellitus tipo 1, pero esta estrategia no debe ser generalizada para 

todos los tipos de diabetes autoinmunitaria. Por tanto, 
se hace necesario encontrar la combinación de autoanti-
cuerpos que sea capaz de predecir con más sensibilidad, 
eficiencia y exactitud los sujetos con riesgo a desarrollar 
diabetes autoinmunitaria y que, evidentemente, deben 
ser elegidos para los tratamientos de prevención de la en-
fermedad.

En la actualidad, se ha demostrado que con la combina-
ción de los cuatro autoanticuerpos asociados a la diabetes 
mellitus tipo 1 (AGAD65, ICA512/IA2, AAI e ICA) es posible 
diagnosticar a casi todos los niños con diabetes mellitus 
tipo 1. Por el contrario, la estrategia para la identificación 
de la LADA o DAPL en personas con diabetes mellitus tipo 2, 
de diabetes mellitus tipo 1 en mujeres después de haber 
padecido de diabetes gestacional o de diabetes mellitus 
tipo 1 en el adulto, se sugiere que sea la detección de los an-
ticuerpos AGAD e ICA, debido a que los anticuerpos contra 
la IA-2 y AAI se encuentran en baja frecuencia en la LADA y 



83Capítulo 7. Diabetes autoinmunitaria latente del adulto

en las mujeres luego de haber padecido una diabetes ges-
tacional. Los AIA-2 en los sujetos con LADA (DAPL) o con 
diabetes mellitus tipo 1 en adultos cuando están presentes, 
por lo general, están asociados con los AGAD y/o ICA. Por 
tal razón, la estrategia a seguir en estas entidades inicial-
mente es la combinación de las determinaciones de los an-
ticuerpos AGAD e ICA. Se sugiere además que la presencia 
de altos títulos de AGAD y de estos anticuerpos dirigidos 
contra los epítopes medio y COOH-terminal de la GAD o la 
presencia tanto de AGAD e ICA, identifican un subgrupo de 
personas con características clínicas muy similares a la dia-
betes autoinmunitaria de progresión lenta. Mientras que la 
presencia de bajos títulos de AGAD, en ausencia de ICA u 
otro autoanticuerpo asociado tal como AIA-2, además de 
anticuerpos dirigidos solamente contra la porción media 
de la GAD, caracterizan un grupo de sujetos con caracte-
rísticas clínicas casi indistinguibles de aquellos con dia-
betes mellitus tipo 2 típica. 

Al mismo tiempo, los ICA y los AGAD en la LADA o DAPL 
difieren de los encontrados en la diabetes mellitus tipo 1. 
Se ha descrito que la reactividad de los ICA a las secciones 
pancreáticas fue bloqueada con la GAD y la IA-2 aproxima-
damente en el 60 % de los sueros de personas con diabetes 
mellitus tipo 1, pero en un porcentaje más bajo en los suje-
tos con LADA. Los autores sugieren que los antígenos de 
los ICA en esta entidad deberían ser algunos de los otros 
descritos para la diabetes mellitus tipo 1, como son: glucolí-
pidos, ICA69, carboxipeptidasa H y glioma o sería un nuevo 
antígeno. Cabrera-Rode y colaboradores demostraron que 
los glucolípidos no son los antígenos mayoritarios de los 
ICA en la LADA o DAPL. Estos resultados sugieren que 
los ICA en la LADA o DAPL reaccionan más frecuente-
mente contra otro antígeno diferente a la GAD e IA-2 y a 
los glucolípidos, lo cual incrementa la posibilidad intrín-
seca de que algunos antígenos no identificados son más 
comúnmente encontrados en la LADA o DAPL que en la 
diabetes mellitus tipo 1. 

Un estudio japonés encontró que los anticuerpos con-
tra la GAD en adultos con diabetes mellitus tipo 1 de lenta 
progresión o LADA reconocen un único epítope lineal N-ter-
minal de la GAD65 que no reacciona con los sueros de per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 adultos. En contraste, los 
títulos de estos anticuerpos se encuentran inversamente 
correlacionados con el tiempo de dependencia de insulina. 
Encontraron que los sueros de los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 1, aproximadamente el 90 % de ellos, reaccio-
naron con la porción media o COOH-terminal de la GAD65, 
mientras que en los sueros de los sujetos con LADA esta re-
actividad fue solo del 65 %. En contraste, la porción NH2-ter-
minal fue reconocida por el 20 % de los sujetos con LADA 
comparado con el 5 % de los individuos con diabetes mellitus 
tipo 1. Se han encontrado otros resultados similares, utilizan-
do las regiones Fab recombinantes específicas de GAD65. 

Los anticuerpos anti-GAD de la subclase IgG también 
parecen ser diferentes entre la diabetes mellitus tipo 1 y la 
LADA (DAPL). La subclase de IgG4 de los AGAD fue más fre-
cuente en la LADA que en los sujetos con diabetes mellitus 
tipo 1. Estos resultados podrían sugerir una gran respuesta 
TH2 o inmunitaria regulada en la LADA (DAPL). Teniendo en 
consideración todos los resultados, se puede concluir que 
estas observaciones demuestran la heterogeneidad en los 
ICAs, así como también en la especificidad a los epítopes 
de la GAD65 en estos dos tipos de diabetes autoinmunita-
ria. Estas evidencias nos indican que existe una importante 
diferencia entre la LADA (DAPL) y la diabetes mellitus tipo 1.

Patogenia
En la actualidad se acepta que la causa de la LADA o 

DAPL está relacionada con un lento proceso de destrucción 
autoinmunitario de las células β del páncreas causante de 
la insulinodeficiencia. Se ha descrito insulitis (infiltración 
linfocitaria por células T) en personas con diabetes mellitus 
tipo 2 positivo para los AGAD con una función residual de 
las células β. En pacientes sometidos a cirugía abdominal 
el análisis histológico de la biopsia pancreática obtenida 
durante la cirugía mostró una infiltración de linfocitos T pre-
dominantemente de células CD4+, en vez de CD8+, aunque 
la proporción de células CD4+ y CD8+ fue variable en ca-
da islote individualmente. Algunos autores han especulado 
que la presencia de los AGAD pudiera ser transitoria sin que 
ocurra una destrucción autoinmunitaria de las células β, de-
bido a que la expresión de GAD depende de los niveles de 
glucosa. Por tanto, los altos niveles de glucosa en plasma 
pudieran causar una positividad de los AGAD; por el contra-
rio, la normalización de los niveles de glucosa con un trata-
miento insulínico adecuado pudiera cambiar la positividad 
para estos anticuerpos. Estos resultados, a nuestro juicio, 
pueden ser válidos si se tiene en consideración que la dismi-
nución de los niveles de los AGAD pudiera deberse también 
al descanso de las células β por el tratamiento insulínico 
(disminución de la glucotoxicidad) responsable de la dismi-
nución de la expresión de GAD en las células β. 

Vale aclarar que no siempre ante altos niveles de glu-
cosa se observa positividad para los anticuerpos anti-GAD. 
Para que ello ocurra, es necesaria la presencia de genes de 
susceptibilidad para la producción de estos anticuerpos o a 
la presencia de una infección por enterovirus. 

Se plantea que alternativamente la presencia de los ICA 
o AGAD quizás no necesariamente esté etiológicamente 
asociada con la autoinmunidad. Los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 pueden tener entre un 10 y un 50 % menos 
de células β cuando se comparan con grupos controles de 
personas sin diabetes mellitus y la destrucción de las célu-
las β observada pudiera ocurrir por un mecanismo no au-
toinmunitario, el que comprende la deposición amiloidea, 
liberando quizás los autoantígenos de las células β, lo que 
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pudiera inducir a la formación de anticuerpos como un efec-
to secundario. Sin embargo, una respuesta de anticuerpos 
persistente como consecuencia de una enferemedad pri-
maria ha sido visto en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, 
en personas con fibrocalculosis pancreática, quienes tienen 
una pancreatitis crónica destructiva, no se ha encontrado la 
presencia de los AGAD.

Martinka y colaboradores sugieren que en la LADA en su-
jetos clasificados inicialmente como diabetes mellitus tipo 2, 
quizás puedan coexistir de manera paralela una insulitis au-
toinmunitaria y una insulinorresistencia. Recientemente, se 
ha demostrado que la LADA presenta una resistencia a la 
insulina similar a la diabetes mellitus tipo 2, pero con un si-
multáneo componente de un ataque inmunitario contra las 
células β pancreáticas. Los sujetos LADA quizás presentan 
un riesgo significativo por las consecuencias metabólicas 
de la resistencia a la insulina, además del metabolismo de 
la glucosa, tales como los descritos en el síndrome meta-
bólico. Por tanto, es de gran importancia incrementar la 
identificación de los pacientes LADA (DAPL) en los estadios 
iniciales del trastorno metabólico (resistencia a la insulina). 
Los individuos con LADA o DAPL también presentan células T 
reactivas contra las células de los islotes de forma similar 
a lo observado en la diabetes mellitus tipo 1 clásica. Se ha 
sugerido que también existen diferencias antigénicas en la 
reactividad de las células T y en la presencia de anticuerpos 
(ICA, AGAD, AAI y AIA2) entre la LADA (DAPL) y la diabetes 
mellitus tipo 1. 

Otro grupo de científicos demostraron alteraciones en 
la inmunidad celular y una disminución de las células T re-
guladoras (CD4+) en las personas con LADA en compara-
ción con los sujetos normales. Los autores proponen que 
una transferencia adoptiva de células T reguladoras podría 
ser una terapéutica potencial para la LADA (DAPL).

El supuesto mecanismo involucrado en el desarrollo de 
la LADA o DAPL podría estar relacionado con el incremento 
en la expresión de los autoantígenos de las células β (llama-
do GAD), asociado con la liberación de IL-1, IFN γ y TNF-α 
en los islotes.

Aspectos genéticos
Tuomi y colaboradores, en 1999, encontraron que los 

genotipos de HLA de alto riesgo (HLA-DQB1*0201/0302) 
en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 positivos para 
los AGAD fueron más frecuentes que en los individuos con 
diabetes mellitus tipo 2 negativos para AGAD (13 % versus 
4 %; p = 0,002). Sin embargo, la frecuencia de estos genoti-
pos fue mucho más baja en los sujetos con diabetes melli-
tus tipo 2 AGAD+ en relación con los jóvenes y adultos con 
diabetes mellitus tipo 1 (0201/0302 o 0302/X; 36 versus 
66 versus 64 %; p < 0,001). En relación con los genotipos 
de protección (DQB1*0602 o 0603), estos se hallan mucho 
más frecuentemente en los individuos con diabetes mellitus 

tipo 2 AGAD+ que en las personas con diabetes mellitus tipo 
1. Sin embargo, los LADA no se diferencian de los sujetos 
controles. 

En la diabetes mellitus tipo 1 está claramente estable-
cido que los haplotipos HLA DR3, DR4, DQB1*0201 y 0302 
confieren un alto riesgo, se estima que aproximadamente 
el 50 % del riesgo para la diabetes mellitus tipo 1 puede 
ser atribuido al HLA. Por otra parte, los alelos HLA DR2 y 
DQB1*0301 y 0602 son poco frecuentes en la diabetes 
mellitus tipo 1 clásica en niños y adolescentes, así como 
muchos más abundante en la población control, por lo que 
estos alelos confieren protección contra esta enfermedad. 
Muchos grupos han determinado HLA en personas con LA-
DA, pero muchos de los informes no están de acuerdo. Con-
secuentemente, existe todavía considerable controversia 
en esta área. Varios informes sugieren que los sujetos con 
LADA, al igual que con diabetes mellitus tipo 1, presentan 
un incremento de la frecuencia de los alelos HLA de sus-
ceptibilidad. No obstante, existen sutiles diferencias entre 
la diabetes mellitus tipo 1 y la LADA para alelos específicos 
(particularmente HLA DQA1- DQB1*0102(3)-*0602(3)/X. 

La frecuencia de HLA-DR3-DQ2/DR4-DQ8 heterocigóti-
co en la diabetes mellitus tipo 1 esta inversamente relacio-
nada con la edad. Un exceso se encuentra en las edades 
tempranas, el cual disminuye progresivamente con el paso 
de los años, mientras que la frecuencia de HLA- DQB1*0602 
se incrementa. En los sujetos con LADA, la presencia de 
los genotipos DRB1*0301/DRB1*0401 y DQB1*0201/
DQB1*0302, así como aquellos que contengan DRB1*0401 
y DQB1*0302, están asociados a una edad joven al diagnós-
tico de la LADA, mientras que los genotipos DRB1*1501 y 
DQB1*0602 están asociados a un diagnóstico de la LADA 
en edades adultas. Los genes de susceptibilidad en la dia-
betes mellitus tipo 2 (que codifican a la proinsulina humana, 
VNTR INS) están asociados con la diabetes mellitus tipo 1. 
Los alelos VNTR de clase I fueron más frecuentes en adul-
tos con diabetes mellitus tipo 2 positivos para los AGAD, en 
comparación con los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 y 
sujetos controles sin diabetes mellitus.

Cervin y colaboradores, en el año 2008, encontraron 
que los sujetos con LADA o DAPL, en comparación con 
aquellos con diabetes mellitus tipo 2, presentaban un in-
cremento del genotipo HLA-DQB1 *0201/*0302 (27,0 % 
versus 6,9 %; p<1x10(-6)) similar a la frecuencia de la dia-
betes mellitus tipo 1 (36,0 %). Además, la LADA o DAPL 
mostraba mayor frecuencia del genotipo de protección 
HLA-DQB1 *0602(3)/X que la diabetes mellitus tipo 1 (8,1 % 
versus 3,2 %, p = 0,003). Los genotipos AA (rs689) de la 
VNTR INS, así como los genotipos CT/TT del rs2476601 
en la PTPN22 estaban ambos incrementados tanto en la 
diabetes mellitus tipo 1 como en la LADA o DAPL, en com-
paración a los controles. Excepcionalmente, la frecuencia 
de los genotipos asociados a la diabetes mellitus tipo 2 
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(CT/TT de rs7903146 en la TCF7L2) estaba incrementada 
en la LADA o DAPL (52,8 %; p = 0,03) de la misma forma 
que en la diabetes mellitus tipo 2 (54,1 %, p = 3x10(-7)), al 
ser comparados con los controles (44,8 %) y la diabetes 
mellitus tipo 1 (43,3 %). Por tanto, los autores concluyen 
que la LADA o DAPL comparte rasgos genéticos tanto de 
la diabetes mellitus tipo 1 (HLA, INS VNTR and PTPN22) 
como de la diabetes mellitus tipo 2 (TCF7L2), lo cual jus-
tifica considerar a la LADA o DAPL como una mezcla de 
los dos grandes tipos de diabetes mellitus.

El gen del TNF-α (tumor necrosis factor-α) está también 
en la región del complejo mayor de histocompatibilidad, en 
la cual existe un polimorfismo alélico en la región del pro-
motor. La frecuencia del alelo TNF-2 fue significativamente 
más baja en la LADA o DAPL, en comparación con la diabe-
tes mellitus tipo 1 y sujetos controles sin diabetes mellitus. 
Los datos señalados sugieren que la LADA o DAPL no es 
una diabetes mellitus tipo 1 clásica, lo que justifica que va-
rios grupos de investigadores la denominen diabetes tipo 1,5, 
debido a que es un tipo clínico de diabetes mellitus con una 
deficiencia de insulina, caracterizada por la presencia de 
autoanticuerpos (ICA, AGAD), así como antígenos HLA-DQ, 
VNTR- INS y genes MHC clase I relacionados con la cade-
na A (MICA) (MICA 5,1) que los diferencia de la diabetes 
mellitus tipo 1 clásica asociada a una progresiva pérdida de 
la función de las células β pancreáticas. 

Por tanto, la LADA o DAPL presenta una patogenia, una 
genética y un reconocimiento antigénico de los ICA diferen-
te a la de la diabetes mellitus tipo 1 clásica. 

Función de las células beta
Un estudio prospectivo mostró el desarrollo de la dis-

función de las células beta en personas con fenotipo de 
diabetes mellitus tipo 2 positivos para anticuerpos antiis-
lotes (ICA). 

Respuesta del péptido C a la infusión por glucosa en la 
LADA o DAPL. Al inicio, rápidamente después del diagnós-
tico, la respuesta plasmática del péptido C a la infusión de 
glucosa fue claramente baja en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 positivos para ICA, en comparación con los 
sujetos negativos para ICA. Sin embargo, la respuesta del 
péptido C a la glucosa fue alta en los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 positivos para ICA versus las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 clásica. Un año después del diag-
nóstico de las personas con diabetes mellitus tipo 2 posi-
tivos para ICA, la respuesta del péptido C a la infusión de 
glucosa se deterioró, ahora sin diferencia en la respuesta 
encontrada entre las personas con diabetes mellitus tipo 1. 

Respuesta del péptido C a la inyección de glucagón 
en la LADA o DAPL. La respuesta del péptido C a la in-
yección de glucagón al diagnóstico fue tanto alterada en 
las personas con diabetes mellitus tipo 2 con ICA como 
en los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 clásica, en 

ambos grupos, claramente más baja que en las personas 
con diabetes mellitus negativos para ICA.

Concentración de péptido C en ayunas en la LADA o 
DAPL. Propiamente, al diagnóstico de la diabetes mellitus, 
las concentraciones plasmáticas de péptido C en ayunas 
fueron tan bajas entre los sujetos con diabetes mellitus ti-
po 2 con ICA como entre las personas con diabetes me-
llitus tipo 1 clásica. Por tanto, existe una alteración de la 
función de las células β inicialmente en los individuos con 
diabetes mellitus tipo 2 positivos para ICA, aunque menos 
severa que en la diabetes mellitus tipo 1. Tres años des-
pués del diagnóstico, el péptido C en ayunas estaba ro-
tundamente disminuido tanto en los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 positivos para ICA como en las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 clásica. 

A continuación, se describe la respuesta del péptido C 
a la prueba de estímulo con la combinación de glucosa y 
glucagón en personas con anticuerpos contra los islotes 
(AGAD y AIA-2) al diagnóstico y hasta después de los 5 
a 7 años posteriores. Los adultos con diabetes mellitus de 
reciente comienzo, positivos para AGAD y AIA-2, mostraron 
una respuesta baja de péptido C a la ingestión de glucosa 
al diagnóstico. Realmente, esta respuesta fue también mos-
trada en personas con diabetes mellitus sin los anticuerpos 
contra los islotes. Por otra parte, la respuesta del péptido C 
a la inyección por glucagón fue evidentemente disminuida 
en las personas con anticuerpos asociados a la diabetes 
mellitus tipo 1 (AGAD y AIA-2) en comparación con aquellas 
sin anticuerpos al momento del diagnóstico. Los sujetos 
con anticuerpos asociados a la diabetes mellitus tipo 1 tie-
nen además deteriorada esta respuesta luego de 5 a 7 años 
después del diagnóstico. 

 Por tanto, aunque no tan severo como las personas 
con diabetes mellitus tipo 1 clásica, los sujetos con LADA o 
DAPL tienen un temprano empeoramiento en la función de 
la célula β. Por tal razón, la LADA no es una enfermedad la-
tente; consecuentemente, quizás el concepto más adecua-
do deba ser diabetes mellitus autoinmunitaria del adulto de 
lenta progresión del fallo de la célula beta. 

Después de 12 años de estudio prospectivo en las per-
sonas con LADA o DAPL de reciente comienzo se demos-
tró que la presencia de dos o tres anticuerpos asociados 
a diabetes mellitus tipo 1 (ICA, AGAD y AIA-2) al diagnós-
tico predice el severo deterioro de la función de las células β 
en los primeros cinco años. La presencia solamente de 
ICA o AGAD está asociada con un severo deterioro de la 
función de las células beta dentro de 12 años, por cuanto un 
desarrollo de ICA después del diagnóstico predice un tardío 
progreso de la disfunción de las células beta. 

Yang y colaboradores plantean que la función de la cé-
lula β de los islotes disminuye más rápidamente en los suje-
tos con LADA o DAPL positivos para AGAD que en positivos 
para ICA. Este mismo grupo sugiere que los altos títulos de 
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AGAD son un importante factor pronóstico de la función 
de la célula β de los islotes y que la presencia solo de ICA 
no puede predecir la función de la célula β en las personas 
con LADA o DAPL. Por el contrario, otros investigadores de-
muestran que los altos títulos de AGAD o la combinación 
de AGAD e ICA identifican a la diabetes autoinmunitaria de 
progresión lenta; mientras que la presencia de bajos títulos 
de AGAD, en ausencia de ICA u otro autoanticuerpo asocia-
do, tal como AIA-2, caracteriza a los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 típica. Aunque otros estudios concluyen que 
los altos títulos de AGAD no predice la progresión de la en-
fermedad, ni la necesidad de requerimientos insulínicos en 
los próximos seis años. 

Tratamiento
Es necesario identificar tempranamente y de manera 

correcta la LADA o DAPL, teniendo en consideración los 
aspectos clínicos-bioquímicos e inmunológicos antes de 
decidir qué tipo de tratamiento vamos a indicar. Este proce-
dimiento es imprescindible para una selección correcta del 
tipo de tratamiento a utilizar, si se quiere frenar el proceso 
autoinmune, lograr un buen control metabólico y una mayor 
supervivencia de la función de las células β del páncreas.

Se ha demostrado que los sujetos LADA o DAPL pier-
den más rápidamente la función de las células β y presen-
tan fallo a la terapia oral hipoglucemiante con sulfonilureas, 
así como una más temprana insulinoterapia que en los suje-
tos con diabetes mellitus tipo 2 negativos para los anticuer-
pos AGAD e ICA. 

Está demostrado que la insulinoterapia es el tratamien-
to ideal para lograr un mejor control metabólico en los su-
jetos con LADA. Este procedimiento es útil para detener la 
lenta destrucción de las células β al producirse un descanso 
de la función de las mismas, lo que determina una disminu-
ción de la expresión de los antígenos pancreáticos en las 
células β. Se ha observado que la administración de peque-
ñas dosis de insulina es un tratamiento efectivo en los indi-
viduos diabéticos tipo 2 ICA+ de diagnóstico reciente, lo que 
se expresa por una alta tasa de conversión negativa de los 
ICA y un incremento de los niveles de péptido C en el suero. 
Por el contrario, cuando se utiliza una sulfonilurea (gliben-
clamida) sola en estos diabéticos se mantiene la persisten-
cia de los ICA y se produce una disminución progresiva de 
los niveles de péptido C en el suero. 

Un ensayo clínico realizado por nuestro grupo de traba-
jo demostró que la insulinoterapia era el mejor tratamiento 
en este tipo de diabetes mellitus y que el uso de la glibencla-
mida producía una persistencia de los ICA y que la exclusión 
de la misma disminuía la presencia de estos anticuerpos.

Consideramos que la terapia insulínica debe ser el trata-
miento de elección para los sujetos con LADA o DAPL desde 
el mismo momento de su diagnóstico. No se recomienda 

el uso de la glibenclamida u otra sulfonilurea en el tratamiento 
de estas personas ni su combinación con insulina, ya que este 
proceder contribuye probablemente a la persistencia del pro-
ceso autoinmune y a la destrucción progresiva de las células β 
pancreáticas. Por tanto, la aplicación de un tratamiento insulíni-
co precoz en los sujetos afectados por LADA o DAPL que pre-
senten una discreta insulino secreción es beneficiosa e influye 
en la preservación de la función de las células β pancreáticas. 
Se hace necesaria la temprana y correcta identificación de la 
LADA para definir la conducta terapéutica adecuada y mejorar 
el pronóstico de estos individuos. 

Recientemente, Maruyama y colaboradores realizaron 
un estudio multicéntrico con el objetivo de conocer si el tra-
tamiento con insulina en vez del empleo de sulfonilurea era 
preferible para revertir o preservar la función de las células 
β entre las personas con LADA o DAPL. Los resultados de 
este estudio confirmaron que la intervención con insulina 
es altamente efectiva en los sujetos con LADA o DAPL con 
altos títulos de AGAD (disminuyendo estos) y preserva la 
función de las células β (preservando la respuesta de 
péptido C). Se sugiere que el efecto de la insulina en estas 
personas actúa contra la glucotoxicidad y no como un in-
munomodulador. 

El tratamiento con metformina no tiene acción directa 
sobre la célula β y podría estar indicado en personas con 
LADA o DAPL con características clínicas de síndrome me-
tabólico o con obesidad. Este tratamiento permite un buen 
control de la HbA1c y provoca un drástico descenso de la 
insulina. También, en estos casos, se podría pensar en una 
terapia combinada de metformina con insulina. 

Las tiazolidinedonas (TZD) podrían ejercer un efecto 
antiinflamatorio que favorecería la preservación de la masa 
de células β. También, algunos estudios han demostrado la 
eficacia del tratamiento combinado de rosiglitazona con in-
sulina el cual ayuda a preservar la función de la célula β en 
la LADA o DAPL. 

Un primer reporte de inmunomodulación con subcu-
táneos GAD65 en personas con LADA o DAPL indica que 
este tratamiento es seguro, proporciona un incremento de 
la concentración de péptido C después de las 24 semanas 
en sujetos tratados con dosis moderadas (20 µg). Sugeri-
mos que, debido a la propia lenta progresión del fallo de la 
función de las células β en este tipo diabetes autoinmune, 
estas personas son candidatos para aplicarles una terapia 
inmunomoduladora. 

En la actualidad la LADA o DAPL es un candidato impor-
tante para el desarrollo de ensayos de prevención del pro-
ceso autoinmune con el propósito de prolongar por mayor 
tiempo la vida útil de las células β pancreáticas y obtener 
los beneficios que de ello se deriva. A continuación, se 
muestra el algoritmo diagnóstico terapéutico propuesto 
para el tratamiento de la LADA o DAPL (comunicación 
personal del Dr. Gustavo Frechtel) (Fig.7.1). 
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Fig. 7.1. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la diabetes autoinmunitaria latente en el adulto (LADA) o diabetes autoinmu-
nitaria de progresión lenta (DAPL).

En la actualidad aún quedan cuestiones por esclarecer, 
se continúan las investigaciones en las personas con LA-
DA o diabetes autoinmunitaria de progresión lenta (DAPL): 

En la clínica. Llegar a un consenso sobre la nomencla-
tura y los criterios para el diagnóstico de la DAPL, tanto en 
niños y adolescentes como en adultos.

Desarrollo de un simple, práctico algoritmo clínico 
que ayude a los médicos e investigadores a distinguir la 
DAPL de la diabetes mellitus tipo 1 clásica y diabetes 
mellitus tipo 2.

Historia natural. Monitorear los marcadores autoinmu-
nitarios contra los islotes y la función de la célula β en los 
niños y adultos jóvenes familiares de primer grado de su-
jetos con DAPL mediante estudios longitudinales hasta la 
vida adulta. 

Inmunología. Determinar el antígeno novedoso que es 
diana de la autoinmunidad en la DAPL. Además de los au-
toanticuerpos, caracterizar la respuesta de las células T a la 
proinsulina, la GAD y otros antígenos en la DAPL.

Metabolismo. Medición de la función de la célula β al 
diagnóstico de la DAPL y en sus familiares de primer grado 
positivos para los autoanticuerpos antiislotes.

Genética. Determinar la frecuencia de los alelos HLA 
de clase I y II, alelos IDDM2 y otros genes asociados con la 
diabetes mellitus tipo 1 y el tipo 2 en la DAPL, así como com-
parar estos con la diabetes mellitus tipo 1 clásica y el tipo 2.

Determinar si las variaciones en la frecuencia de au-
toanticuerpos ICA y AGAD en los sujetos con diabetes melli-
tus tipo 2 entre las distintas poblaciones pudiera deberse a 
las diferencias genéticas existente entre las mismas.

Patología. Aplicar un método no invasivo que pueda 
medir por imagen la masa de células β y la patología del 
islote (insulitis) en la DAPL, de una forma cuantitativa o 
cualitativa que la diferencie de la diabetes mellitus tipo 1 
clásica.

Terapia. Determinar cuál es el tratamiento convencio-
nal (agentes hipoglucemiantes orales, insulina subcutánea 
o combinaciones) más eficaz para la preservación de la fun-
ción de la célula β en esta entidad. 

Prevención. Realizar ensayos con agentes inmmuno-
moduladores y agentes que aumenten la acción de la insu-
lina en la DAPL.
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Diabetes secundaria
Dra. Yudit García García, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Múltiples síndromes, enfermedades o condiciones se 
asocian con frecuencia a la hiperglucemia y se conocen 
con el término de diabetes mellitus secundaria. Las princi-
pales causas de diabetes mellitus secundaria se resumen 
a continuación. En algunas de ellas se puede identificar la 
causa exacta de la relación; en otras, por el contrario, solo 
se sospecha debido a la elevada frecuencia de la asocia-
ción. Aunque estas causas no incluyen a la mayor parte de 
las personas con diabetes mellitus sí merecen un enfoque 
particular, ya que su diferenciación influye y determina el ti-
po de tratamiento a utilizar y el riesgo para la aparición de 
posibles complicaciones.

Las principales causas de la diabetes secundaria son: 
 – Enfermedades del páncreas exocrino:
• Fibrosis quística.
• Hemocromatosis.
• Pancreatectomía.
• Neoplasias. 
• Otros tipos de pancreatitis crónica: crónica tropical, por 

hipercalcemia, hipertrigliceridemia, alcohólica, autoin-
munitaria, idiopática.

 – Endocrinopatías:
• Acromegalia.
• Síndrome de Cushing.
• Hipertiroidismo.
• Somatostinoma.
• Glucagonoma.
• Hiperaldosteronismo primario.
• Feocromocitoma.
• Hiperparatiroidismo.

 – Inducidas por medicamentos o sustancias químicas:
• Pentamidina y vacor.
• Diuréticos: tiazidas y diuréticos de ASA.
• Antihipertensivos: diazóxido, betabloqueadores adre-

nérgicos, anticálcicos, clonidina.

• Hormonas glucocorticoides, hormonas tiroideas, anti-
conceptivos hormonales, análogos de somatostatina, 
hormona del crecimiento.

• Ácido nicotínico. 
• Fenitoína.
• Fármacos en el VIH: inhibidores de las proteasas, inhibi-

dores nucleósidos de la transcriptasa reversa.
• Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus.
• Inmunomoduladores: interferón-α, antagonistas TNF-α.
• Antipsicóticos atípicos.
• Estatinas. 
• Otros: Cocaína, fluoroquinolonas, estreptozotocina, 

L-asparaginasa.
 – Síndromes genéticos:
• Síndrome de Down.
• Síndrome de Klinefelter. 
• Síndrome de Turner. 
• Síndrome de Rabson Mendehall.
• Síndrome de Alstrom.
• Síndrome de Prader Willi.
• Síndrome de Stiff Mann.
• Glucogenosis tipo I.
• Porfiria aguda intermitente.
• Síndrome de Wolfram.
• Ataxia-telangiectasia.
• Ataxia de Friedreich.
• Síndrome de Werner.
• Enfermedad de Huntington.
• Acondroplasia.
• Síndrome de Bardet-Bield.
• Distrofia miotónica.
• Otros: Leprechaunismo, síndrome de POEMS.

 – Infecciones:
• Enterovirus (echovirus y coxsackievirus).
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• Rotavirus. 
• Rubeola congénita.
• Parotiditis.
• Citomegalovirus.
• Otros: parvovirus, virus Epstein-Barr.

 – Asociaciones frecuentes: 
• Síndrome de ovarios poliquísticos.
• Hepatopatía por hepatitis viral C.
• Enfermedad de Alzheimer. 
• Algunos tipos de cáncer.

La clasificación actual de la diabetes mellitus inclu-
ye cuatro categorías: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus 
tipo 2, otros tipos específicos de diabetes mellitus y la 
diabetes gestacional; por lo que las causas de diabetes 
mellitus secundaria quedarían incluidas en el amplio gru-
po de los tipos específicos. No obstante, la asociación 
simultánea entre las formas primarias y secundarias no es 
rara teniendo en consideración la alta prevalencia actual de 
la diabetes mellitus tipo 2 en la población general.

La severidad del trastorno en la tolerancia a la glucosa 
tiene una gran variabilidad en la diabetes mellitus secunda-
ria, desde formas ligeras que se controlan con una interven-
ción no farmacológica basada en la educación, la dieta, los 
ejercicios y el control de la enfermedad primaria de origen 
hasta formas muy severas que dependen del tratamiento 
con insulina, con particular énfasis en aquellos casos que 
cursan con una diabetes mellitus lábil de muy difícil con-
trol. Se pueden subdividir en dos grupos: aquellas que cau-
san hiperglucemia en cualquier individuo porque interfieren 
directamente en las vías de regulación y las que solo pre-
cipitan la hiperglucemia en personas predispuestas genéti-
camente. Otro aspecto importante por lo cual es necesaria 
su identificación es el relacionado con las particularidades 
de la enfermedad o condición propiamente. Si bien algunas 
de ellas no son curables, otras pueden ser curables y, por 
tanto, el trastorno en la tolerancia a la glucosa, en teoría, 
podría revertir. Este fenómeno está bien documentado en 
algunos de los casos que se revisarán.

La diferenciación entre las formas primarias y secun-
darias en muchas ocasiones resulta imposible de realizar 
con certeza, ya que los marcadores genéticos específicos 
no se han identificado en su totalidad. En ambas formas el 
mecanismo de la hiperglucemia debe implicar una función 
insular dañada y una alteración en la acción de la insulina. 
Siempre la cuestión de si la enfermedad o la condición se 
asocian realmente con hiperglucemia en ausencia de una 
predisposición genética quedaría por definir. 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 
son de causa multifactorial, en ellas interviene una pre-
disposición genética, la hiperglucemia crónica y una serie 
de factores metabólicos, hormonales, inmunológicos, en-
tre otros, por lo que no se debería esperar una incidencia 
similar de estas complicaciones entre las formas primarias 

y secundarias. Sin embargo, los estudios al respecto son 
escasos por la complejidad que requiere su diseño. 

En resumen, la diabetes mellitus secundaria puede ma-
nifestarse de muy variadas formas, con aspectos en común 
con la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, 
pero con particularidades que deben ser conocidas para lo-
grar una adecuada atención de estas personas.

Causas de diabetes secundaria

Enfermedades del páncreas 
Los procesos que lesionen al menos ⅔ del páncreas 

pueden acompañarse de una deficiencia variable de los 
niveles de insulina, lo cual genera hiperglucemia, aunque 
aquellas personas con predisposición genética tendrán 
más probabilidad de desarrollar intolerancia a la glucosa 
con grados menores de afectación pancreática. En los ca-
sos de diabetes secundaria es posible constatar la afecta-
ción de otras células pancreáticas como las células alfa 
secretoras de glucagón, lo que la distingue de otros tipos de 
diabetes mellitus en lo relacionado al control metabólico y 
la aparición de complicaciones. La presencia de trastornos 
digestivos por la insuficiencia exocrina y la malnutrición se 
asocian con frecuencia a la diabetes secundaria. 

Pancreatitis crónica
La pancreatitis crónica (PC) comprende un conjunto de 

entidades caracterizadas por la aparición de un daño pro-
gresivo en el páncreas con cambios morfológicos que afec-
tan tanto su función exocrina como, en menor medida, la 
endocrina. Varias de ellas son capaces de producir diabetes 
mellitus de manera secundaria. 

La frecuencia de pancreatitis crónica puede variar de un 
país a otro según las características económicas y socio-
culturales. En los Estados Unidos la pancreatitis alcohólica 
es la más frecuente y se describe en aproximadamente el 
70 % de los casos, mientras que en Asia y África lo constitu-
ye la variante tropical. De manera general cada una de ellas 
tiene sus propias características clínicas y la probabilidad 
de asociarse a la diabetes mellitus puede variar entre ellas 
según la duración y la severidad del daño pancreático y de 
la presencia de insuficiencia exocrina. Se caracterizan por 
una secreción inadecuada de glucagón en respuesta a la 
hipoglucemia. También tienen afectada la producción de 
incretinas. Se recomienda la búsqueda activa de los trastor-
nos en la tolerancia a la glucosa en los pacientes con esta 
enfermedad. 

Fibrosis quística
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética 

con afectación multisistémica. Se debe a la alteración del 
gen que codifica para la proteína reguladora de la conduc-
tancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) situado 
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en el cromosoma 7. La CFTR facilita el paso de iones cloruro 
a través de la membrana celular, lo cual atrae sodio y agua 
de los espacios intercelulares y fluidifica las secreciones. El 
resultado es un aumento de la viscosidad de las secrecio-
nes mucosas y pancreáticas, que obstruyen los conductos 
de los órganos que poseen células epiteliales exocrinas, 
como los bronquios, páncreas, intestino y lasglándulas se-
xuales. El 99 % de los homocigotos para la mutación ∆F508 
tienen insuficiencia pancreática; sin embargo, algunas mu-
taciones producen una enfermedad más leve con función 
pancreática normal y diagnóstico a una edad relativamente 
avanzada. Entre el 85 y el 90 % de los enfermos de fibrosis 
quística tienen lesión pancreática. 

La expectativa de vida en estos pacientes ha mejorado 
en las últimas décadas, de cuatro años en 1950 a 25 años 
en 1990 y en la actualidad se estima aproximadamente 
en 35 años. En ello ha incidido el diagnóstico precoz, los 
avances en el soporte nutricional y el tratamiento eficaz de 
las infecciones respiratorias lo cual ha generado un aumen-
to en la frecuencia de aparición de los trastornos en la tole-
rancia a la glucosa relacionados con esta enfermedad. La 
diabetes mellitus es la comorbilidad más frecuente, aparece 
en el 20 % de los adolescentes afectados y entre el 40 y el 
50 % de los adultos. Múltiples aspectos se han relacionado 
con el inicio de la diabetes: edad, género, función pulmonar, 
disfunción del páncreas exocrino, uso de corticoides y seve-
ridad de la mutación. 

Las lesiones pancreáticas de la enfermedad se caracte-
rizan por fibrosis e infiltración grasa del páncreas exocrino 
que destruye la arquitectura de los islotes, tanto en número 
como en su composición celular, ya que disminuyen las 
células α, β y PP. Ello trae consigo afectación de la secre-
ción pancreática, tanto basal como en respuesta a estímu-
los fisiológicos. Adicionalmente a la insulinopenia se ha 
demostrado resistencia a la insulina (RI) variable inducida 
por un estado inflamatorio crónico asociado a las infeccio-
nes intercurrentes y al tratamiento con glucocorticoides. 
Ademas, el alto consumo de calorías y las alteraciones en el 
vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal repercuten en 
el control glucémico. 

Los pacientes con diabetes alimentaria sufren un rápi-
do deterioro de la función pulmonar y una expectativa de 
vida menor en comparación con los que no tienen diabetes 
mellitus. Los mecanismos que explican el deterioro de la 
función pulmonar y el aumento de la morbilidad y la mor-
talidad no están bien precisados, pero parecen depender 
de la hiperglucemia directa e indirectamente, así como de 
la insulinopenia. La deficiencia de insulina se asocia a un 
estado catabólico que predispone a estos enfermos a la 
emaciación. 

Se recomienda la búsqueda activa de los trastornos en 
la tolerancia a la glucosa desde los 10 años con la prue-
ba de la tolerancia a la glucosa oral (PTG-O), pero no con 

HbA1c. Una vez que aparece la diabetes mellitus, se puede 
esperar que emerjan sus complicaciones a partir de los cin-
co años de evolución de la enfermedad. El tratamiento de 
elección es con insulina para lograr el control metabólico y 
mejorar el estado nutricional. 

La cetoacidosis y las complicaciones crónicas macro-
vasculares no son frecuentes. Por ello no se ha documen-
tado un mayor riesgo de aterosclerosis acelerada en estas 
personas. La retinopatía se ha reportado en el 16 % de los 
enfermos, aunque la nefropatía es menos frecuente. El diag-
nóstico precoz de los trastornos de la tolerancia a la glucosa 
en estos pacientes es importante no solo en la prevención 
de las complicaciones de la diabetes mellitus, sino también 
para el tratamiento del deterioro de la función pulmonar, lo 
que influye en la mejoría del pronóstico. 

Hemocromatosis
La hemocromatosis se reconoce como un trastorno en 

el almacenamiento del hierro con aumento progresivo de 
los depósitos de este en múltiples órganos, debido a varia-
das causas que traen como consecuencia fibrosis y fallo 
orgánico. Puede ser primaria hemocromatosis hereditaria 
(HH) o secundaria a diferentes procesos como: eritropoye-
sis ineficaz, sobrecarga dietética de hierro o administración 
parenteral excesiva, hepatopatías, porfiria cutánea tarda, 
entre otras causas que cursan con sobrecarga crónica de 
hierro. El exceso de hierro se acumula en el páncreas endo-
crino, el hígado y el corazón, por lo que en ambas formas 
existe mayor riesgo de desarrollar diabetes secundaria. 

La variante hereditaria (HH) fue descrita como la aso-
ciación de diabetes mellitus, cirrosis e hiperpigmentación 
cutánea. Se reconocen cuatro subtipos y se hereda de for-
ma autosómico recesiva en la mayoría de los pacientes. 
En el año 1996 se identificó el gen HFE situado en el brazo 
corto del cromosoma 6, responsable de la aparición de la 
enfermedad en el 80 % aproximadamente de los pacientes. 
Desde entonces el pronóstico de los enfermos cambió, al 
permitir realizar estudios familiares más fiables y que el 
diagnóstico de la enfermedad se realice en estadios más-
tempranos cuando aun están asintomáticos. 

La enfermedad suele manifestarse a partir de la cuar-
ta década de la vida y se caracteriza por la presencia de 
cirrosis hepática, diabetes mellitus, artritis, miocardiopatía 
e hipogonadismo. Los trastornos en la tolerancia a los car-
bohidratos suelen ser tardíos y su frecuencia ha disminuido 
en los últimos años. 

La patogenia de la diabetes mellitus asociada a hemo-
cromatosis es compleja y múltiples factores se han invo-
lucrado en ello. Se sugirió como mecanismo primario el 
depósito de hierro en las células β, con disminución de la 
secreción de insulina. Actualmente se ha demostrado una 
disminución de la sensibilidad a la insulina en personas con 
exceso de hierro que no portan la variante hereditaria. Se ha 
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demostrado resistencia a la insulina en estadios precirróti-
cos de la hemocromatosis, sin evidencia de trastornos en 
la tolerancia a la glucosa. Sin embargo, estudios que han 
utilizado PTG-O y el clamp euglucémico sugieren que el de-
fecto en la secreción de insulina es más importante que la 
resistencia a la insulina en el desarrollo de la diabetes 
mellitus. Es posible que la resistencia a la insulina secunda-
ria al exceso de los depósitos de hierro en el hígado y otros 
tejidos (músculo) preceda la disfunción de la célula β y la 
diabetes mellitus franca. 

La cirrosis aumenta la probabilidad de que se manifies-
te la diabetes mellitus, observación que no ha podido ser 
demostrada en otros estudios. Tampoco se ha evidenciado 
asociación entre las diferentes mutaciones y la aparición de 
diabetes mellitus. Una historia familiar de diabetes mellitus 
parece ser el mejor predictor y se ha demostrado en gran-
des series la presencia de un familiar de primer grado con 
diabetes mellitus en el 25 % de los casos. La magnitud de 
la contribución de los factores genéticos y de los depósitos 
de hierro en la fisiopatología de la hemocromatosis no está 
aún totalmente clara. 

El tratamiento de la diabetes asociada a hemocromato-
sis requiere insulina para lograr su control. En estos casos, 
las complicaciones vasculares de la diabetes mellitus apa-
recen con igual frecuencia que en el resto de la población 
con diabetes mellitus. Se ha evidenciado que las fleboto-
mías repetidas y los quelantes del hierro consiguen que la 
diabetes mellitus mejore aproximadamente en un 40 %, al 
incrementar la secreción de insulina y mejorar la sensibi-
lidad a la insulina, aunque algunos investigadores no han 
podido demostrar que se logre mejorar el control glucémico 
ni disminuir los requerimientos de insulina en la mayoría de 
los pacientes. 

Pancreatitis crónica tropical 
La pancreatitis crónica tropical (PCT) fue descrita por 

Jones, en Jamaica, y su asociación con la diabetes mellitus 
se ha denominada como diabetes J (por Jamaica), diabetes 
tropical, fibrocalculosa y diabetes por malnutrición, aunque 
este último término fue eliminado y reclasificado como una 
enfermedad del páncreas exocrino. Es característica de los  
países en desarrollo y las regiones con mayor reporte de 
enfermos son Asia (sobre todo al sur de la India), África sub-
sahariana y Siri Lanka.

La patogenia de la enfermedad no es bien conocida. Ini-
cialmente se implicó a la desnutrición grave. Sin embargo, 
estudios más recientes han evidenciado que en regiones 
con alta tasa de desnutrición no hay una prevalencia eleva-
da de pancreatitis crónica tropical y se sugiere que el déficit 
nutricional sea efecto y no causa de la propia enfermedad. 
Otra hipótesis propuesta se refiere al consumo de yuca o 
tapioca (Manihot esculenta) contaminada durante su alma-
cenamiento, pero se ha demostrado que esta costumbre no 

está presente en todas las áreas de alta prevalencia de la 
enfermedad ni tampoco pudo evidenciarse en modelos ex-
perimentales, por lo que es poco probable que la ingestión 
de este alimento pueda explicar la mayoría de los casos. La 
deficiencia de micronutrientes y el estrés oxidativo no está 
demostrado como factor patogénico central, aunque sí po-
dría contribuir al desarrollo de la enfermedad. 

Los pacientes afectados son jóvenes delgados; con 
historia de dolor abdominal recurrente desde la infancia y 
en la mayoría de los casos evolucionan a un fallo exocri-
no y endocrino del páncreas con esteatorrea, calcificacio-
nes pancreáticas y diabetes mellitus. La diabetes mellitus 
aparece en más del 90 % de los enfermos con pancreatitis 
crónica tropical. Estudios longitudinales de seguimiento en 
estos pacientes han evidenciado una acelerada conversión 
de tolerancia a la glucosa alterada a diabetes mellitus fran-
ca, así el 50 % de estos enfermos desarrollan diabetes melli-
tus en un periodo de cinco años posterior al diagnóstico de 
la pancreatitis. 

Otro aspecto a considerar es la agregación familiar, pre-
sente en el 8 % de los pacientes. En la última década los es-
tudios genéticos han proporcionado nuevos elementos en 
la comprensión de la pancreatitis crónica tropical, al menos 
cinco locus genéticos están asociados a la enfermedad. 
Múltiples genes se han postulado como posibles candida-
tos en la aparición de la pancreatitis crónica, sin embargo, 
pocos de ellos se han relacionado con la pancreatitis cróni-
ca tropical como el SPINK1 (serine protease inhibitor Kazal 
type I) y el CTRC (chymotrypsinogen C). 

La cetosis es rara y no son frecuentes los episodios 
hipoglucémicos. Las complicaciones microvasculares se 
comportan de manera similar a la diabetes mellitus tipo 2. 
Sin embargo, las alteraciones macrovasculares no son fre-
cuentes probablemente por la edad en que se presenta la 
enfermedad, la delgadez que lo acompaña y las bajas con-
centraciones lipídicas en sangre. 

Una característica distintiva de la pancreatitis crónica 
tropical es que los afectados requieran mayor cantidad de 
insulina para su control metabólico. A pesar de haber sido 
catalogada en década de los años 60 como una enferme-
dad con dolor en la infancia, diabetes en la pubertad y muer-
te en la adultez, el pronóstico de vida ha aumentado debido al 
control de la diabetes mellitus y la mejoría en el soporte nutri-
cional de manera similar a otras pancreatitis crónicas. Ac-
tualmente se considera una supervivencia media de 35 años 
tras el primer episodio de dolor abdominal y 25 años poste-
rior a la aparición de la diabetes mellitus. Las principales 
causas de muerte dependen de las complicaciones propias 
de la diabetes mellitus (52 %) como la nefropatía en el 40 % 
de los casos y del cáncer de páncreas en el 22 % entre otras. 

Pancreatitis crónica alcohólica
Es la causa más frecuente (entre el 70 y el 90 %) de 

pancreatitis crónica en países desarrollados y el ries-
go de pancreatitis tiene una progresión logarítmica con 
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el consumo de alcohol, aunque no se ha identificado un 
umbral por debajo del cual no se presenta la enfermedad 
y, por tanto, no se requiere de un consumo excesivo para 
su aparición. La pancreatitis crónica se asocia con menor 
frecuencia a diabetes mellitus con respecto a las otras cau-
sas. Se ha evidenciado que los pacientes con determinadas 
mutaciones como SPINK1 que se exponen al consumo de 
alcohol tienen mayor riesgo de desarrollar pancreatitis y 
diabetes. 

Pancreatitis autoinmunitaria
La pancreatitis autoinmunitaria fue descrita inicialmen-

te en Japón en 1995, pero el reconocimiento como una 
enfermedad sistémica con manifestaciones extra pancreá-
ticas fue realizado en el 2003. Se pueden diferenciar dos 
subgrupos de pacientes, el tipo I cursa con aumento de IgG4 
y se asocia con frecuencia a otras enfermedades autoinmu-
nitarias, mientras que la pancreatitis tipo II es independiente 
de las concentraciones de IgG4 y representa entre el 4 y el 
6 % de los pacientes con pancreatitis crónica. Predomina en 
hombres adultos y se asocia a otras enfermedades autoin-
munitarias como el síndrome de Sjògren, la colangitis es-
clerosante primaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y 
la fibrosis retroperitoneal, entre otras. Se reporta su relación 
con la diabetes mellitus entre el 42 y el 76 % de los pacien-
tes. Estos tienen una respuesta favorable al tratamiento con 
glucocorticoides, lo cual paradójicamente, consigue mejo-
ría de la diabetes mellitus. 

Pancreatitis hereditaria
Es poco frecuente, se caracteriza por el comienzo de 

los síntomas en la infancia y una historia familiar de enfer-
medad pancreática. Se han identificado algunas mutacio-
nes en muchas de las familias afectadas, como la del gen 
PRSS1 que codifica para el tripsinógeno catiónico, la cual 
interfiere en el mecanismo de inactivación de la tripsina, 
provoca la autodigestión de la glándula y justifica entre el 
68 y el 81 % de todos los casos. Otros genes involucrados 
son SPINK1 y el CFTR. Se transmite de forma autosómica 
dominante en la mayoría de los pacientes y evoluciona en 
forma de brotes recidivantes de pancreatitis aguda con do-
lor crónico hacia la insuficiencia exocrina y endocrina. Los 
pacientes con pancreatitis hereditaria tienen un riesgo in-
crementado de desarrollar cáncer de páncreas (la inciden-
cia acumulativa llega a 40 % a los 70 años). 

Cáncer de páncreas
Es bien conocida la asociación entre el cáncer de pán-

creas y la diabetes mellitus. Sin embargo, la relación exacta 
entre ambos no está bien esclarecida. Se ha planteado una 
relación bidirreccional. Se ha reportado que entre el 20 y el 
45 % de los pacientes con cáncer de páncreas desarrollan 
diabetes entre dos y cuatro años previos al diagnóstico, lo 
cual sugiere que poseen un poderoso efecto diabetogénico 

y, por tanto, la diabetes mellitus no sería causa sino con-
secuencia del mismo. Por el contrario, otros investigadores 
han propuesto que la diabetes mellitus de larga evolución 
es un factor de riesgo para este tipo de cáncer sobre la ba-
se de su alta prevalencia en comparación con la población 
general con un RR de 2,0 (95 % CI, 1,2 to 3,2) para el desarro-
llo de cáncer pancreático. 

Se han enunciado varios mecanismos por los cuales 
estos tumores generan alteraciones en la homeostasis de 
la glucosa. El daño directo inducido por el tumor podría ser 
el responsable. Es bien conocido que la disminución del 
tamaño de los islotes y del número de células β puede ge-
nerar alteraciones en la secreción de insulina. Sin embar-
go, estudios con el empleo de la PTG-O en personas con 
neoplasias pancreáticas han demostrado resistencia a la 
insulina e hiperinsulinismo lo cual se ha revertido posterior-
mente a la cirugía. Algo similar ocurre con la tolerancia a la 
glucosa luego del tratamiento. Es posible que la liberación 
de sustancias diabetogénicas por el tejido tumoral interfie-
ran en la vía de señalización de la insulina. Los carcinomas 
pancreáticos tienen mal pronóstico debido a que general-
mente su diagnóstico se realiza en estadios avanzados 
con una supervivencia menor a 12 meses y la diabetes de 
larga evolución previa empeora más el pronóstico. Pannala 
plantea que el reconocimiento de la diabetes mellitus de re-
ciente diagnóstico como un marcador temprano del cáncer 
de páncreas podría contribuir a su detección en estadios 
precoces cuando aún es asintomático. Sin embargo, hay 
que tener en consideración que la diabetes mellitus tipo 2 
es muy frecuente en la población general con respecto a 
este cáncer y que las dos formas de diabetes mellitus son 
clínicamente indistinguibles. El éxito de una estrategia con 
el uso de la hiperglucemia como una herramienta de pes-
quisaje para identificar personas con alto riesgo de cáncer 
de páncreas en estadio asintomático dependerá de la posi-
bilidad de diferenciar entre ambos tipos de diabetes melli-
tus con el uso de marcadores serológicos. Se ha propuesto 
la osteoprotegerina como un potencial marcador para el 
diagnóstico de cáncer pancreático en personas con re-
ciente diagnóstico de diabetes mellitus. 

Cirugía de páncreas 
Las intervenciones quirúrgicas del páncreas están 

asociadas con un significativo riesgo de morbilidad y mor-
talidad por diferentes causas. El principal problema clínico 
posterior a una pancreatectomía total deriva de la insufi-
ciencia exocrina y endocrina del páncreas que invariable-
mente sigue al proceder. Entre ellas, las alteraciones en la 
homeostasis de la glucosa. 

Es conocido que la glucemia comienza a aumentar cuan-
do se reduce la masa de células β aproximadamente en un 
50 % y la diabetes mellitus franca con la pérdida del 70 %, 
pero es necesario tener en consideración otros factores que 
influyen en su aparición, tales como: la zona y la extensión de 



96 Diabetes mellitus. Una mirada integral

la resección, la técnica quirúrgica empleada, la causa subya-
cente, el potencial regenerativo de las células β y el estado 
metabólico del paciente, previo a la cirugía, entre otros. 

La diabetes mellitus secundaria a la cirugía de pán-
creas se caracteriza no solo por una disminución de la 
secreción de insulina basal y estimulada por glucosa sino 
también de glucagón, somatostatina y del PP, aunque aún 
en la resección total pueden determinarse concentraciones 
normales o elevadas de glucagón inmunorreactivo proce-
dente de fuentes extrapancreáticas (gastrointestinal). El 
déficit de este grupo de hormonas confiere características 
particulares a los pacientes pancreatectomizados. Así, por 
ejemplo, la deficiencia de glucagón favorece la aparición de 
episodios frecuentes y severos de hipoglucemia; además, 
explicaría la baja frecuencia de cetoacidosis en estos sujetos 
comparados con las personas con diabetes mellitus tipo 1. 
Otro aspecto peculiar es el aumento de precursores gluco-
neogénicos alanina y lactato.

Los datos relacionados con la sensibilidad a la insulina 
posterior a una pancreatectomía no son homogéneos. Se 
ha reportado una sensibilidad conservada tanto a nivel he-
pático como en los tejidos periféricos, pero no ha podido 
ser comprobado en otros estudios. El déficit de PP se ha 
relacionado con un deterioro de las acciones de la insulina 
en el hígado, el resultado es una resistencia a la insulina 
hepática con producción endógena persistente de gluco-
sa. Además, las lesiones pancreáticas con obstrucción de 
vías biliares generan alteraciones en la función hepática y, 
por consecuencia, resistencia a la insulina a este nivel. La 
restauración del flujo biliar posterior a la cirugía mejora la 
tolerancia a la glucosa en estos pacientes.

El resultado final de estas alteraciones peculiares es va-
riable y explican el alto riesgo de desarrollar diabetes melli-
tus o de empeorar el control metabólico en una preexistente 
y generar una diabetes lábil de difícil tratamiento con hipo-
glucemias frecuentes. A pesar de la deficiencia de insulina 
los requerimientos de la misma para el control son menores 
que la de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

Con respecto a la técnica empleada, los métodos más 
novedosos con resecciones menos extensas de tejido pan-
creático han evidenciado resultados alentadores en cuanto 
a la aparición de trastornos en la tolerancia a la glucosa. Las 
resecciones que preservan el duodeno, tales como la pan-
createctomía distal o las técnicas de Beger y de Frey, están 
asociadas con una menor incidencia de diabetes mellitus 
respecto a los procedimientos tradicionales como la técnica 
de Whipple. Según los reportes, posteriormente a la pancrea-
tectomía casi total (resección del 80 al 95 % de tejido pan-
creático), entre el 75 y el 100 % de los pacientes desarrollan 
diabetes mellitus; con la pancreatectomía distal (resección 
del 40 al 80 %), el 32 % de los pacientes la padecerán; a su 
vez, la resección distal tiene mayor relación con los episo-
dios hipoglucémicos y las proximales con el déficit de PP. 

Es probable que los pacientes con algún trastorno en 
la tolerancia a los carbohidratos, obesos o con otro estado 
de resistencia a la insulina previo a un tratamiento quirúr-
gico, desarrollen diabetes mellitus luego de la cirugía, por 
la resección del tejido pancreático. Además, la insuficiencia 
exocrina causada por la cirugía produce pérdida de peso 
por mala absorción intestinal, lo que provoca disminución 
de la liberación de incretinas estimulada por alimentos. La 
causa que llevó a la cirugía es también un aspecto impor-
tante a considerar; así, por ejemplo, se ha comunicado que 
una pancreatectomía distal por pancreatitis crónica tiene 
más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus que otras 
causas posibles de cirugía como lesiones potencialmente 
malignas. El 77 % de estos pacientes pueden desarrollar 
diabetes dependiente de insulina. 

A pesar de haberse demostrado en algunos modelos 
de animales que la regeneración pancreática es posible, 
con aumento de la masa de células β posterior a una pan-
createctomía parcial, estos resultados no se han podido 
confirmar en mamíferos. Experimentos en tejidos humanos 
tampoco han demostrado cambios después de la pancrea-
tectomía distal. 

Endocrinopatías
Múltiples endocrinopatías se asocian con frecuencia a 

la diabetes mellitus. Esta se produce por un exceso hormo-
nal que altera de alguna forma la secreción y la acción de 
insulina. Sobre la base de las variadas acciones fisiológicas 
de las hormonas en el metabolismo se puede predecir el re-
sultado final en cada uno de los síndromes, aunque en oca-
siones existen mecanismos complejos y no bien conocidos 
en esta relación. 

 Algunos de estos mecanismos se relacionan con el 
aumento en la producción de hormonas contrarregulado-
ras que deterioran la capacidad de respuesta de la insuli-
na y no cursan con cetosis. Otros trastornos endocrinos, 
como el glucagonoma y el somatostatinoma cursan con 
disminución de la insulinosecreción y en algunos como en 
el feocromocitoma, el aldosteronoma y en el hipertiroidis-
mo coexisten ambos mecanismos. El espectro de trastor-
nos en la tolerancia a la glucosa dependerá en gran parte 
de la reserva de las células β. Algunos de estos pacientes 
podrían tener defectos previos en la secreción de insulina, 
por lo que el exceso hormonal actuaría como un mecanis-
mo precipitante en la aparición de la diabetes mellitus. Sin 
embargo, en la mayoría de ellos se revierten los trastornos 
en la tolerancia a la glucosa luego del tratamiento exitoso 
de la enfermedad de base.

Acromegalia 
La acromegalia es una enfermedad producida por la hi-

persecreción crónica e inapropiada de la hormona del creci-
miento (GH) iniciada después del cierre epifisario. Es causada 
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por un tumor hipofisario secretor de GH en el 99 % de los pa-
cientes. La morbilidad por este proceso es provocada tanto 
por la hipersecreción de la hormona del crecimiento como 
por el efecto de masa del tumor. Tiene una prevalencia es-
timada de 40 por millón de habitantes, de tres a cuatro nue-
vos casos por millón por año. La acromegalia se desarrolla 
muy lentamente induciendo cambios morfológicos típicos, 
afectación osteoarticular, metabólica, neurológica y cardio-
vascular que conducen, de no tratarse adecuadamente, a un 
aumento de la mortalidad con una disminución del 30 % de 
la esperanza de vida.

La hormona del crecimiento tiene múltiples acciones en 
el metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas al incre-
mentar la captación de aminoácidos y acelera directamente 
la transcripción y la transducción del ARNm. A su vez dismi-
nuye el catabolismo proteico al movilizar las grasas como 
fuente de energía. De manera directa origina liberación de 
ácidos grasos del tejido adiposo e incrementa su conversión 
a acetil-CoA. Este efecto ahorrador de energía es un meca-
nismo importante por el cual la hormona del crecimiento 
promueve el crecimiento y el desarrollo. Con respecto a los 
carbohidratos, su exceso produce resistencia a la insulina 
hepática y periférica por un mecanismo posreceptor, lo cual 
disminuye la utilización de la glucosa por parte de las célu-
las y constituye el principal mecanismo para la aparición de 
trastornos en la tolerancia a la glucosa. Contrariamente el 
factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1) aumen-
ta la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético, 
pero es incapaz de contrarrestar el estado de resistencia a 
la insulina por el exceso de la hormona del crecimiento pre-
sente aun en pacientes con tolerancia normal a la glucosa. 
En estados de exceso de hormona del crecimiento, la IGF-1 
se correlaciona mejor que la hormona del crecimiento con 
la resistencia a la insulina. 

La diabetes mellitus es de tres a cuatro veces más fre-
cuente en los pacientes acromegálicos con respecto a la 
población general. Entre el 25 y el 60 % de los acromegálicos 
presenta algún grado de trastorno en la tolerancia a la glu-
cosa y entre el 16 y el 56 % tiene diabetes mellitus franca. 
El 20 % de los acromegálicos con tolerancia normal a la 
glucosa poseen concentraciones aumentadas de insulina 
basal y posterior a una sobrecarga con glucosa. Lo anterior 
sugiere que los acromegálicos requieren concentraciones 
mayores de insulina para lograr mantener la normogluce-
mia, mecanismo que puede generar en un periodo de tiem-
po variable el agotamiento de la célula β, similar a lo que 
ocurre en otros estados de resistencia a la insulina. No es 
frecuente la retinopatía diabética ni la cetoacidosis, pero sí 
la microalbuminuria.

La aparición de trastornos en la tolerancia a los car-
bohidratos en la acromegalia se ha correlacionado con la 
edad, la duración de la enfermedad, los antecedentes fami-
liares de diabetes mellitus, el IMC, la hipertensión arterial y 

la cardiomiopatía acromegálica, no así con las concentra-
ciones de la hormona del crecimiento que no han podido 
ser relacionadas en todos los estudios. El tratamiento con 
insulina es utilizado en ⅔ de los pacientes mientras que ⅓ 
usan hipoglucemiantes orales. Todos se benefician con el 
uso de fármacos sensibilizantes de la insulina. 

Se ha reportado la remisión de la diabetes en el 40 % de los 
pacientes curados de acromegalia. La introducción de 
los análogos de la somatostatina (AS) en el tratamiento 
de la acromegalia ha mejorado la morbilidad y la mortali-
dad en estos pacientes. Están demostrados sus efectos en 
el control del exceso de hormona de crecimiento e IGF-1 en 
la mayoría de los enfermos con mejoría en la sensibilidad a 
la insulina, pero la acción inhibitoria sobre la secreción de 
insulina podría en teoría interferir en el tratamiento del acro-
megálico con diabetes mellitus, no así con el pegvisomant, 
un antagonista del receptor de la hormona de crecimiento. 
Los pacientes diabéticos con análogos de la somatostatina 
muestran mejoría del control glucémico al lograr controlar 
la enfermedad de base. Otros pacientes, específicamente 
los que tienen más limitada la reserva pancreática pueden 
sufrir empeoramiento del control. Collao y colaboradores 
hallaron una frecuencia similar de deterioro y mejoría de 
la tolerancia a la glucosa con el uso de los análogos de la 
somatostatina. Los estudios con pasireotide evidenciaron 
mayor frecuencia de hiperglucemia y diabetes mellitus con 
respecto a octeotride. Estudios de seguimiento en acrome-
gálicos con diabetes mellitus comunican una mejoría del 
control glucémico con el uso del pegvisomant, con dismi-
nución de la producción hepática de glucosa nocturna, lo 
que indica que es una opción terapéutica a considerar en 
estos pacientes. Sin embargo, los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 pueden requerir mayor dosis de pegvisomant 
para lograr normalizar la IGF-1. Basado en lo anterior se re-
comienda el monitoreo glucémico durante el tratamiento 
medicamentoso en los pacientes con acromegalia.

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing (SC) se produce como conse-

cuencia de una exposición excesiva y prolongada a la acción 
de las hormonas glucocorticoides. Tiene una incidencia de 
dos a cuatro casos por millón de habitantes por año. La 
hipersecreción de hormona adrenocorticotropa (ACTH) 
por un adenoma hipofisario, denominado enfermedad de 
Cushing, representa la forma más frecuente del síndrome de 
causa endógena en el adulto (unas cinco o seis veces más 
frecuente que el síndrome de Cushing de origen suprarrenal) 
con una incidencia entre 1,2 a 2,4 casos por millón de ha-
bitantes por año. El síndrome de Cushing no dependiente 
de ACTH ocurre en aproximadamente el 20 % de los casos. 

El estado de hipercortisolismo endógeno que carac-
teriza al síndrome de Cushing se asocia con frecuencia 
a un conjunto de factores de riesgo cardiovascular que 
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aumentan la morbilidad y mortalidad de estas personas. 
Entre ellos, la obesidad abdominal, las dislipidemias, la hi-
pertensión arterial, la resistencia a la insulina y los trastor-
nos en la tolerancia a la glucosa, componentes todos del 
síndrome metabólico por lo que ambos procesos podrían 
tener un nexo dependiente del cortisol. 

El exceso de glucocorticoides tiene un efecto diabetogé-
nico por diferentes mecanismos, como son las alteraciones 
en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y de las 
proteínas. En el hígado induce la expresión de varias enzi-
mas de la gluconeogénesis. A nivel periférico disminuye la 
sensibilidad a la insulina por alteraciones en las vías de se-
ñalización posreceptor con reducción de la captación y utili-
zación de glucosa. Como consecuencia de la resistencia a la 
insulina se produce hiperinsulinismo secundario. El exceso 
de cortisol también provoca disminución de la secreción de 
insulina en la célula beta. En el metabolismo lipídico favore-
ce la degradación de los lípidos y el depósito de tejido adipo-
so visceral. En el estado de hipercortisolismo endógeno, los 
trastornos en la tolerancia a la glucosa pueden ser de seve-
ridad variable y exacerbada por la obesidad abdominal. Aun 
sin identificar un trastorno específico, las concentraciones 
de glucosa en sangre son mayores en estos pacientes, que 
en el resto de los controles de similar sexo y edad. 

Los estados prediabéticos aparecen entre el 21 y el 64 % 
de los portadores del síndrome de Cushing y la diabetes 
mellitus franca entre el 20 y el 47 %. La diabetes mellitus 
ocurre independientemente de la causa del hipercortisolis-
mo y se relaciona mejor con la duración de la enfermedad 
que con las concentraciones hormonales. La mortalidad 
es mayor respecto a los que tienen tolerancia normal a la 
glucosa. Estudios realizados en sujetos con síndrome de 
Cushing subclínico comunican un 65 % de tolerancia a la 
glucosa alterada. 

La edad, los antecedentes familiares y los estilos de 
vida en combinación con la duración y la severidad del hi-
percortisolismo contribuyen de forma determinante en la 
remisión o persistencia de la disglucemia en los pacientes 
tratados con éxito. Parece existir un efecto de marca o me-
moria por los efectos del cortisol en la tolerancia a la gluco-
sa, y que se hacen evidentes más allá de los cinco años de 
la remisión de la enfermedad.

Aunque el síndrome de Cushing es infrecuente, parece-
ría que la diabetes secundaria a esta causa no constituye 
un problema de salud. Sin embargo, su impacto a nivel indi-
vidual en el riesgo cardiovascular de los afectados conduce 
a la necesidad del tratamiento intensivo en estos pacientes 
desde su diagnóstico.

Hipertiroidismo 
Se reconoce como tirotoxicosis al síndrome que re-

sulta del aumento de las hormonas tiroideas circulantes 
e hipertiroidismo cuando este se debe a un aumento en 
el funcionamiento de la glándula tiroides. La causa más 

frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow (EG-B) de 
origen autoinmune, con mecanismos etiopatogénicos com-
plejos y un curso clínico no confiablemente predecible. Tan-
to los estados de tirotoxicosis como el hipotiroidismo se 
asocian a los trastornos en la tolerancia a la glucosa. La en-
fermedad tiroidea está muy relacionada con todos los tipos de 
diabetes mellitus. Los fenómenos de autoinmunidad relacio-
nan tanto los estados de hiperfunción como de hipofunción 
tiroidea con la diabetes mellitus de etiología autoinmune y 
la resistencia a la insulina es una alteración fisiopatológica 
común con la diabetes tipo 2. 

Al exceso de hormonas tiroideas se le atribuyen dife-
rentes efectos sobre el metabolismo: son capaces de esti-
mular directamente la producción de glucosa en el hígado 
y disminuir las reservas de glucógeno hepático y muscular. 
Además, afectan el metabolismo oxidativo y no oxidativo de 
la glucosa. También, disminuye la producción de insulina en 
el páncreas con aumento de su aclaramiento renal en un 40 
%. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, así como la sín-
tesis y degradación del colesterol con disregulación de las 
adipoquininas. Se ha evidenciado un estado de resistencia 
a la insulina hepática y periférica con hiperinsulinemia com-
pensatoria en la cual están involucrados el TNF-α y la inter-
leucina-6 (IL-6). El exceso de hormonas triiodotirona (T3) y 
tetraiodotironina (T4), a través de un mecanismo β-adrenér-
gico produce una activación simpática lo cual contribuye 
probablemente en un aumento de la lipólisis y la cetogéne-
sis. Durante la PTG-O, la curva de glucemia suele ser anor-
mal con un pico elevado a la primera hora y una cifra normal 
o casi normal a las 2 h. 

Los trastornos en la tolerancia a la glucosa se informan 
hasta en un 80 % de los enfermos con hipertiroidismo, sin 
diferencias significativas entre las causas más frecuentes. 
Paul halló un 11 % de sujetos con EG-B que eran diabéticos y un 
54 % tenían tolerancia a la glucosa alterada, mientras que en 
el bocio tóxico multinodular (BTM) fue del 5 % y 85 % respec-
tivamente, además pudo correlacionar positivamente la glu-
cemia con las concentraciones de T4 libres. Se ha propuesto 
la PTG-O como el método ideal para establecer los trastornos 
en la tolerancia a la glucosa con respecto a la HbA1c, ya que 
esta podría subestimar la presencia de diabetes.

Las peculiaridades de estos efectos metabólicos pre-
disponen al paciente hipertiroideo con diabetes mellitus a 
desarrollar cetoacidosis, y existen múltiples informes de 
casos con cetoacidosis recurrente. Basados en la com-
prensión de esta relación, algunos autores proponen la 
importancia de evaluar la función tiroidea en las personas 
con diabetes mellitus, sobre todo en aquellos que sufran 
una cetoacidosis sin un factor precipitante identificado. 
Luego del tratamiento exitoso del hipertiroidismo, en un 
32 % de los pacientes persistió la tolerancia a la glucosa 
alterada. 
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 Glucagonoma
Se consideran tumores raros con una incidencia anual 

estimada en 0,1 por millón, pero se diagnostica cada vez 
con mayor frecuencia. Representan menos del 10 % de los 
tumores endocrinos del páncreas. La mayoría de los gluca-
gonomas se localizan en el páncreas, y de ellos entre el 50 y 
el 75 % se asientan en la cola. Generalmente son malignos 
con crecimiento lento y entre el 51 y el 54 % presenta me-
tástasis al diagnóstico. Son más frecuentes en las mujeres 
y aparecen usualmente en la década de los 50, de forma 
esporádica y en menor proporción asociados al síndrome 
de neoplasia múltiple endocrina-1 (MEN-1). 

El glucagonoma cursa como un síndrome caracteriza-
do por pérdida de peso, anemia, estomatitis, tolerancia a 
la glucosa alterada, trombosis venosa profunda y un rash 
patognomónico en el 70 % de los pacientes (eritema necro-
lítico migratorio) como una manifestación tardía de la en-
fermedad. A pesar de su alto potencial maligno, incluso en 
los casos con metástasis, el pronóstico no es malo, por ser 
un tumor de crecimiento lento, cuando se compara con los 
adenocarcinomas.

El glucagón ejerce sus principales acciones en el híga-
do aumentando la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En 
el tejido adiposo y el músculo promueve la liberación de áci-
dos grasos y aminoácidos como precursores para la gluco-
neogénesis, de esta forma el glucagón aumenta la glucosa 
y mantiene la homeostasis de la glucosa en estado de ayu-
no, pero en presencia de insulina sus efectos son limitados. 

En la hipersecreción tumoral de glucagón predomina la 
fracción de 9000 la cual genera hiperglucemia ligera e hi-
poaminoacidemia, aspectos que pueden ser reproducidos 
experimentalmente con la administración de glucagón en 
individuos normales. Además, esta hormona estimula la 
síntesis de catecolaminas en la médula adrenal. A diferen-
cia de los excesos de la hormona del crecimiento y cortisol, 
la resistencia a la insulina no es un aspecto importante en el 
exceso de glucagón. Los efectos paracrinos del exceso de 
glucagón en la célula β se traduce en la estimulación de la 
secreción de insulina. Estudios realizados en tejido pancreá-
tico no tumoral en portadores de glucagonoma han eviden-
ciado un contenido reducido de insulina inmunorreactiva y 
características ultraestructurales sugestivas de una ace-
lerada síntesis y secreción de insulina. El resultado de 
los efectos de la hiperglucagonemia sobre la secreción 
de insulina podría determinar el grado de deterioro en la 
utilización de la glucosa y la severidad de los defectos 
combinados en la producción y utilización de la glucosa, 
que resultan en una tolerancia a la glucosa alterada. 

La tolerancia a la glucosa alterada se presenta entre el 
76 y el 100 % de las personas con glucagonoma, aunque 
en algunas series solo la comunican en un 22,0 %. Se ca-
racteriza por una hiperglucemia ligera a moderada y la 
cetoacidosis es rara. Las lesiones en piel y la persistencia 

del exceso hormonal en un paciente con mal control de la 
diabetes mellitus sugieren el diagnóstico de glucagonoma. 
La resección quirúrgica exitosa del tumor se relaciona con 
la cura de la diabetes mellitus y del resto de los síntomas 
rápidamente.

Feocromocitoma
El feocromocitoma es un tumor productor de cate-

colaminas que procede de las células cromafines del sis-
tema nervioso simpático, el cual se localiza en la médula 
adrenal. La verdadera frecuencia del feocromocitoma es 
deconocida, pero se estima entre uno y dos por cada 
100 000 habitantes por año. Sin embargo, se sabe que re-
presenta aproximadamente el 0,96 por 1000 de la población 
con diabetes mellitus, muy similar a la encontrada en la po-
blación hipertensa (1 por 1000). 

En las células tumorales se afectan varias enzimas 
que intervienen en la síntesis de catecolaminas. El resul-
tado final es una excesiva producción de las mismas que 
puede ser intermitente o continua lo cual explica la poca 
expresividad clínica en algunos casos. Las manifestaciones 
clínicas dependerán principalmente de la cantidad y tipo de 
catecolaminas liberadas a la circulación. La secreción de 
estas puede ser esporádica o encontrarse asociada a varias 
enfermedades genéticas. 

Las manifestaciones son generalmente uniformes en 
cada paciente y se caracterizan por cefalea, diaforesis y 
palpitaciones. Se ha comunicado que estos enfermos pue-
den sufrir una progresión acelerada de la aterosclerosis y, 
por tanto, un alto riesgo de morbilidad y mortalidad cardio-
vascular, probablemente dependientes de la hipertensión 
arterial, la hiperglucemia y el estado inflamatorio crónico.

En las concentraciones fisiológicas, la adrenalina es-
timula la glucogenólisis, la lipólisis y la gluconeogénesis 
hepática lo cual aumenta la glucosa en sangre. Además, 
estimula la secreción de glucagón. Los afectados con 
feocromocitoma usualmente tienen disminución de la se-
creción de insulina mediada por acción α-2 adrenérgica y el 
aumento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática 
por efectos α y β-2. Sin embargo, actualmente se da cada 
vez más importancia al desarrollo de la resistencia a la insu-
lina, lo que implica una disminución de la captación periféri-
ca de glucosa por efecto β. Las catecolaminas deterioran la 
sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético por inhi-
bición tanto del transporte de glucosa como por la glucogéne-
sis muscular dependiente de insulina y en el tejido adiposo 
modulan su función endocrina. Teniendo en consideración 
las diferentes afinidades de la adrenalina y la noradrenalina 
en los receptores α y β, el índice de sobreproducción tumo-
ral de ambas podría determinar cuál de los efectos α o β son 
predominates en la producción y utilización de la glucosa. 

Los trastornos en la tolerancia a la glucosa son frecuen-
tes y están presentes en el 30 % de los enfermos, mientras 
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que la diabetes franca no es frecuente. La hiperglucemia 
suele ser ligera y la cetosis y cetoacidosis no son frecuen-
tes, probablemente por el aumento de la reesterificación de 
los ácidos grasos observados en la hiperglucemia, aunque 
existen algunos informes sobre cetoacidosis en sujetos 
con feocromocitoma. Se ha evidenciado relación entre la 
edad cronológica, la duración de la hipertensión arterial y 
las concentraciones de catecolaminas con la aparición de 
la diabetes mellitus.

La diabetes mellitus se informa como primera manifes-
tación clínica del feocromocitoma en algunos casos, por ello 
se aconseja descartar la presencia de un feocromocitoma 
en todas aquellas personas con diabetes mellitus con de-
terioro glucémico persistente sin causa aparente, especial-
mente si son hipertensos, jóvenes y con un índice de masa 
corporal normal. 

El tratamiento con α-bloqueadores mejora la secreción 
de insulina y la tolerancia a la glucosa alterada. Similar a lo 
que ocurre en otras endocrinopatías que generan hipergluce-
mia, el tratamiento exitoso del feocromocitoma puede revertir 
la diabetes mellitus. La exéresis del tumor se acompaña con 
frecuencia de ganancia de peso corporal y, a pesar de ello, los 
resultados de múltiples estudios han demostrado una dismi-
nución de la glucemia de ayuna, la HbA1c, la hiperinsulinemia 
y una atenuación de la inflamación subclínica.

Hiperaldosteronismo 
El adenoma productor de aldosterona representa 

el 65 % de los hiperaldosteronismos primarios (HP). Son 
neoplasias generalmente pequeñas, encapsuladas y de tipo 
benigno. Es más frecuente en las mujeres y suele aparecer 
entre los 30 y los 50 años. Constituye aproximadamente 
el 1 % de los hipertensos estudiados al azar. Sin embargo, la 
prevalencia puede alcanzar entre el 5 y el 13 %, dependien-
do de los criterios y la población estudiada. La aldosterona 
regula el volumen extracelular y la homeostasis del potasio, 
por lo que en los estados de exceso hormonal aparece la 
hipertensión arterial, la hipopotasemia y la alcalosis me-
tabólica. Los enfermos con frecuencia refieren cansancio, 
debilidad, lasitud, poliuria, calambres musculares y parálisis 
periódicas. Más recientemente se describió una incidencia 
elevada de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares 
en el hiperaldosteronismo primario como consecuencia 
probablemente, del aumento de los factores de riesgo que 
componen el síndrome metabólico. Estudios clínicos han 
hallado alteraciones en la función diastólica, fibrosis y en-
grosamiento de la pared del ventrículo izquierdo y de los 
grandes vasos. 

Contrariamente a los estimados previos de que el 50 % 
de los afectados con hiperaldosteronismo primario tienen 
trastornos en la tolerancia a los carbohidratos, en la actuali-
dad se duda de esta asociación, no obstante, se sigue con-
siderando como un proceso asociado a la diabetes mellitus.

 La serie de Hanslik y colaboradores evidenció una fre-
cuencia de 17,2 % de pacientes con HA y diabetes compa-
rados con 10,4 % en el grupo control. Algunos estudios no 
han hallado diferencias en la frecuencia de intolerancia a la 
glucosa, diabetes mellitus y resistencia a la insulina al com-
pararlos con hipertensos esenciales, lo cual podría ser ex-
plicado por la alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en 
las personas con hipertensión arterial esencial. Luego del 
tratamiento quirúrgico o medicamentoso, no se han eviden-
ciado diferencias en la mejoría de la tolerancia a la glucosa 
a pesar de haber normalizado el potasio. A partir de estos 
hallazgos se infiere que la hipopotasemia prolongada del 
hiperaldosteronismo primario no parece generar cambios 
significativos en el metabolismo de la glucosa como previa-
mente se ha comunicado y como sucede en otros excesos 
hormonales que deterioran la tolerancia a la glucosa. Por 
lo que se puede postular que ambos procesos se asocian, 
aunque no parece que exista un fenómeno de causalidad. 

La explicación de esta posible asociación se debe a la 
reducción del potasio intracelular que altera tanto la secre-
ción de insulina como su acción en los tejidos periféricos y, 
por tanto, produciría trastornos en la tolerancia a la glucosa. 
Sin embargo, la hipopotasemia solo afecta el 50 % de estos 
pacientes y no es capaz de explicar todas las alteraciones 
informadas; así que la frecuencia real y los mecanismos de 
esta asociación no están totalmente esclarecidos, lo que 
hace pensar que otros factores deban estar implicados. 

Estudios recientes sugieren que el exceso de 
aldosterona puede afectar de alguna manera el receptor 
de insulina y producir resistencia a la insulina, lo cual jus-
tificaría la aparición de los trastornos metabólicos. Inves-
tigaciones experimentales suponen la posibilidad de que 
la aldosterona actúe directamente en el funcionamiento 
del receptor de insulina (probablemente por un mecanis-
mo posreceptor) a través de citocinas inflamatorias, pero 
se requieren más estudios para confirmarlo. Se han comu-
nicado bajas concentraciones de adiponectina, disfunción 
endotelial y un estado proinflamatorio relacionado con la 
resistencia a la insulina en sujetos con hiperaldosteronismo 
primario. 

Un estudio realizado en sujetos tratados por hiperaldos-
teronismo primario evidenció una normalización de las con-
centraciones de potasio y de la presión arterial independiente 
del tipo de tratamiento, pero solo en aquellos en que se rea-
lizó resección del adenoma se logró disminuir la concentra-
ción de aldosterona y mejorar la sensibilidad a la insulina, a 
diferencia de aquellos tratados con medicamentos por hiper-
plasia bilateral. Estos resultados sugieren que la aldosterona 
per se podría actuar en el deterioro de la acción de la insulina 
en el hiperaldosteronismo primario.

Teniendo en consideración la prevalencia del hipe-
raldosteronismo primario y el alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad cardiovascular comparado con los hipertensos 
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esenciales es importante el diagnóstico precoz y el trata-
miento oportuno ya que constituye una causa curable de los 
trastornos metabólicos y cardiovasculares. 

Somatostatinoma 
Los somatostatinomas son tumores raros que se loca-

lizan con mayor frecuencia en el páncreas y el intestino. Se 
han publicado cerca de 200 casos en la literatura médica 
por lo que su verdadera frecuencia se desconoce, aunque 
se estima que representan entre el 1 y el 5 % de los tumores 
endocrinos gastroenteropancreáticos. Aparecen entre la 
quinta y sexta década de la vida y habitualmente son de mal 
pronóstico, ya que suele haber metástasis hepáticas en el 
momento del diagnóstico.

La somatostatina inhibe la secreción de varias 
hormonas (insulina, glucagón, gastrina, colecistoquinina 
y la hormona del crecimiento, entre otras) y la secreción 
exocrina pancreática. El exceso hormonal se conoce como 
síndrome del somatostatinoma y se caracteriza por hiper-
glucemia, esteatorrea, hipoclorhidria, anemia, pérdida de 
peso y colelitiasis. Los tumores localizados en el intestino 
son más frecuentes y menos secretores, aunque histológi-
camente son similares en muchos aspectos, predominan 
los síntomas locales por efecto de masa. La hiperglucemia 
se produce por disminución de la secreción de insulina, que 
disminuye la utilización periférica de la glucosa, y en depen-
dencia del grado de insulinopenia se producirá supresión o 
no de la gluconeogénesis hepática.

Como resultado la hiperglucemia secundaria a este tu-
mor puede ser desde ligera hasta severa con cetoacidosis 
reportada en algunos casos. Se ha descrito un síndrome hi-
poglucémico como la manifestación inicial, que revirtió lue-
go de la exéresis del tumor. En la mayoría desaparecen los 
trastornos en la tolerancia a la glucosa con el tratamiento 
exitoso del tumor. 

Hiperparatiroidismo primario
Es bien conocida la asociación del hiperparatiroidismo 

primario (HPP) clásico con la morbilidad y mortalidad car-
diovascular, causada principalmente por un aumento en la 
prevalencia de hipertensión arterial, resistencia a la insulina 
y dislipidemias que podrían ocasionalmente asociarse con 
diabetes mellitus. 

Se han descrito trastornos en la tolerancia a la glucosa 
en el 40 % de las personas con hiperparatiroidismo primario 
y en el 8 % con diabetes mellitus franca. Es más frecuente en 
mayores de 40 años y el 80 % son mujeres. Otra peculiaridad 
consiste en que ambos procesos aparecen generalmente 
juntos o con menos de un año de diferencia. La resistencia 
a la insulina y el hiperinsulinismo parecen ser los principales 
mecanismos involucrados en los trastornos metabólicos y 
se han correlacionado las concentraciones de insulina y de 
calcio. Sin embargo, a pesar de que la variante moderna es 

más frecuente en la población, la historia natural de la en-
fermedad no es bien conocida. Se ha informado un aumen-
to de la resistencia a la insulina en los portadores de esta 
variante. Sin embargo, otros estudios no han hallado dife-
rencias significativas en las alteraciones metabólicas entre 
ambas variantes del hiperparatiroidismo primario. En algu-
nos casos luego de la paratiroidectomia se ha observado 
reversión de la diabetes mellitus, por lo que se recomienda 
el estudio de la tolerancia a la glucosa en toda persona con 
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. 

Inducidas por medicamentos  
o sustancias químicas 

Una gran variedad de medicamentos puede afectar la 
homeostasis de la glucosa por mecanismos muy diversos. 
Los fármacos pueden actuar directamente afectando la se-
creción y la acción de la insulina o indirectamente a través 
de otras hormonas, electrolitos, entre otros; en ocasiones, 
es difícil asignar a un medicamento un único mecanismo. 
Otro aspecto a considerar es que su uso puede evidenciar 
un defecto previo en la homeostasis de la glucosa que has-
ta ese momento no estaba diagnosticado. 

Fármacos que tienen un efecto directo  
sobre la secreción de insulina 

Pentamidina. Descubierta en 1937, el isetionato de 
pentamidina es un antiparasitario empleado en el trata-
miento de la tripanosomiasis, leishmaniasis y neumonía 
por Pneumocystis carinii. Tiene una estructura química pa-
recida al rodenticida conocido como vacor. Se considera 
un agente tóxico al inducir lisis de la célula β pancreática. 
Aproximadamente el 50 % de los pacientes tratados con la 
dosis recomendada (4 mg/kg día) presentan efectos ad-
versos. Los estudios con pentamidina han evidenciado un 
aumento inicial de la secreción de insulina seguido por una 
disminución de la misma lo cual sugiere una descarga ini-
cial de la insulina seguida por un agotamiento de la célula 
β. Los eventos hipoglucémicos y la diabetes mellitus pue-
den ocurrir durante el tratamiento e incluso meses después. 
Posteriormente al tratamiento con pentamidina, se debe 
establecer vigilancia de la glucemia para evaluar la recupe-
ración o un posible daño residual de las células β. 

Fenitoína. Es el medicamento antiepiléptico más estu-
diado, capaz de disminuir la excitabilidad neuronal y las des-
cargas repetitivas. Posee un estrecho rango terapéutico y 
gran variabilidad entre pacientes. El límite superior del mis-
mo es importante, por la aparición de reacciones adversas 
dependientes de la dosis.

La fenitoína tiene efecto diabetogénico, aunque los 
mecanismos específicos no son bien conocidos. Durante 
la administración oral del fármaco a dosis terapéutica se 
ha evidenciado una disminución de la primera y segunda 
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fase de secreción de la insulina con un aumento subsi-
guiente de la glucemia. Existen informes de pacientes que 
han desarrollado un estado hiperosmolar no cetósico con 
su uso. Se ha sugerido que la fenitoína genera una hiper-
polarización de la membrana de la célula β inhibiendo la 
entrada de calcio a través de los canales de calcio depen-
dientes de voltaje, lo cual interfiere en la secreción de in-
sulina. Los sujetos que requieran tratamiento con fenitoína 
deben ser estudiados periódicamente para identificar posi-
bles alteraciones en la tolerancia a la glucosa. 

Tiazidas. Son compuestos derivados de las benzotia-
diazinas con un amplio uso en el tratamiento de la hiper-
tensión arterial, los síndromes edematosos, en la diabetes 
insípida y en algunas hipercalciurias, entre otros. Las tiazi-
das actúan en la porción proximal del túbulo distal, inhiben 
la reabsorción de sodio y cloruro y aumentan la excreción 
de potasio. 

Está bien establecido el efecto hiperglucemiante de las 
tiazidas, por lo que están asociadas a un elevado riesgo de 
desarrollar trastornos en la tolerancia a la glucosa en indivi-
duos no diabéticos y empeorar el control glucémico en los 
ya diagnosticados. Cerca del 50 % de estos efectos se rela-
cionan con la disminución del potasio sérico lo cual inhibe 
la liberación de insulina por las células β. Además, produce 
activación de la glucogenólisis y disminuye la sensibilidad 
periférica a la insulina. El efecto es dependiente de la dosis 
y es mínimo o nulo con dosis bajas. 

Diazóxido. El diazóxido es un vasodilatador con efecto 
hipotensor que actúa sobre el músculo liso vascular. Puede 
provocar retención hidrosalina e hiperglucemia. Los efectos 
en la tolerancia a la glucosa son a través de la inhibición de 
la secreción de insulina dependiente de glucosa y probable-
mente en la utilización periférica de la misma. Los estudios 
iniciales con diazóxido evidenciaron efectos potentes en la 
apertura de los canales de potasio ATP dependientes en la 
célula β lo cual repolariza la membrana e interfiere en la li-
beración de insulina. Se ha descrito que este mecanismo 
puede ser antagonizado por las sulfonilureas. Su uso en la 
hipertensión arterial es limitado en la actualidad, sin embar-
go, estos efectos son aprovechados en el tratamiento del 
hiperinsulinismo endógeno. 

Fármacos con efectos sobre la acción  
de la insulina 

Glucocorticoides. Después del descubrimiento en la 
década de los 50 de los potentes efectos antiinflamatorios 
de los glucocorticoides se generalizó su prescripción en el 
tratamiento de enfermedades reumáticas, autoinmunitarias 
y en la prevención de los rechazos de injertos. Son fárma-
cos esteroideos, en su mayoría sintéticos, con acciones bio-
lógicas similares al glucocorticoide natural (cortisol), pero 

sus efectos terapéuticos se basan fundamentalmente en su 
capacidad antiinflamatoria e inmunológica. 

Los glucocorticoides tienen un indudable beneficio 
terapéutico, sin embargo, su uso indiscriminado es cada 
vez mayor. Ello se asocia a múltiples efectos metabólicos 
adversos como son la resistencia a la insulina, las disli-
pidemias, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 
Se estima que casi un 1 % de la población está bajo pres-
cripción con tratamiento esteroide crónico. Se ha descrito 
un odds ratio para la aparición de diabetes inducida por 
glucocorticoides entre 1,5 y 2,5. En una serie de pacientes 
sometidos a dosis altas de esteroides, la diabetes apare-
ció en el 26,3 % de ellos. El principal mecanismo involu-
crado en la aparición de trastornos en la tolerancia a la 
glucosa es la resistencia a la insulina; además, es capaz 
de estimular la secreción de glucagón y activar enzimas de 
la gluconeogénesis. También se ha propuesto la disminu-
ción de la respuesta secretoria de las células productoras 
de GLP-1. La duración del tratamiento y la dosis empleada 
son importantes predictores de la hiperglucemia inducida 
por glucocorticoides. 

Teniendo en consideración las complicaciones a 
corto y largo plazo del exceso de glucocorticoides, las 
prescripciones deben valorar el tipo de preparado, la dosis 
y la duración del tratamiento, así como un seguimiento ade-
cuado para precisar los posibles efectos secundarios. 

Ácido nicotínico. Es una vitamina hidrosoluble del com-
plejo B y uno de los fármacos con mayor experiencia en el 
tratamiento de las dislipidemias a dosis mayores que las 
empleadas como vitamina. Entre el 25 y el 50 % de los que 
lo utilizan refieren reacciones adversas, tales como: rubor, 
molestias gastrointestinales, hiperuricemia, disfunción he-
pática y trastornos en la tolerancia a la glucosa. Por estas 
razones su uso se ha desaconsejado en las personas con 
diabetes mellitus. 

Los primeros estudios con el uso de niacina a dosis 
altas evidenciaron resistencia a la insulina y un significati-
vo aumento de la glucemia y descontrol metabólico en las 
personas con diabetes mellitus. Sin embargo, en los últimos 
años se han diseñado estudios en los que se han empleado 
dosis menores del fármaco, para atenuar estos efectos. 
Una rama del estudio ADMIT (Arterial Disease Multiple In-
tervention Trial) comparó su uso con placebo y demostró 
una mejoría de los lípidos plasmáticos sin empeoramiento 
de la HbA1c durante el tratamiento. Otros estudios han evi-
denciado una reducción importante de los eventos cardio-
vasculares con el uso de niacina, con un aumento discreto 
de la glucemia (entre 4 y 5 %) que podía ser ajustado con el 
tratamiento. Estos resultados demuestran los significativos 
beneficios clínicos de este fármaco, a pesar del discreto au-
mento en la glucemia que ocasiona. 

Anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales 
(ACO) originales de dosis altas contenían casi diez veces 
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la cantidad de estrógenos y progestágenos que los prepa-
rados actuales, por ello se asociaron con frecuencia a la 
resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en las 
usuarias. Estos efectos dependen de ambos componentes 
de la píldora. 

Las modificaciones logradas en la composición quími-
ca en las nuevas generaciones de fármacos y el empleo de 
dosis menores, pero igual de efectivas ha generado que su 
historia cambiara. Los resultados de estudios a largo pla-
zo demuestran que los trastornos en la homeostasis de 
la glucosa son mínimos cuando se emplean a dosis baja. 
Otro aspecto importante es la vía de administración, se ha 
evidenciado que la admnistración de preparados con estró-
genos y progestágenos por vía vaginal no modifica la sen-
sibilidad a la insulina, al compararlos con las formulaciones 
orales con estrógenos a dosis alta o baja. El uso de proges-
tágenos como el desogestrel combinado con dosis baja de 
etinilestradiol (EE) (20 mcg) puede disminuir la sensibilidad 
a la insulina, al compararlos con progestágenos modernos 
con efectos antiandrogénicos. 

 A pesar de existir pocos estudios que comparen los 
preparados de forma individual y con diseños metodológi-
cos adecuados, las evidencias más recientes sugieren que 
los contraceptivos hormonales tienen efectos limitados en 
el metabolismo de los carbohidratos en mujeres sin diabe-
tes mellitus. 

Fármacos con efectos en la secreción y acción 
de la insulina

Betabloqueadores adrenérgicos. Los betabloquea-
dores adrenérgicos son fármacos con efectos bien re-
conocidos en el tratamiento de la hipertensión arterial. El 
propranolol, un bloqueador β-1 y β-2, no selectivo, es el 
prototipo de los betabloqueadores, mientras que el atenolol 
podría ser el prototipo de los betabloqueadores cardioselec-
tivos con una afinidad mayor por los receptores β-1, aunque 
no de forma absoluta ya que el grado de selectividad de es-
tos fármacos puede ser dosis dependiente. 

A partir del control adrenérgico sobre la secreción 
de la insulina, la producción y la utilización de glucosa 
se pueden deducir los efectos de los betabloqueadores 
adrenégicos en el metabolismo intermediario y, por tan-
to, en la homeostasis de la glucosa. Los preparados no 
selectivos disminuyen la secreción de insulina y la sensibi-
lidad periférica a la misma, estos mecanismos explican la 
alta frecuencia de diabetes mellitus durante el tratamiento 
con betabloqueadores. La combinación con diuréticos de ti-
po de las tiazidas tiene efectos aditivos en el deterioro dela 
tolerancia a la glucosa. 

Las catecolaminas, sobre todo la adrenalina, a través de 
los receptores β-2 de los hepatocitos, estimulan la glucoge-
nólisis. Este efecto forma parte de un mecanismo regulador, 
ya que ocurre en respuesta a la hipoglucemia producida por 

la insulina o por otros mecanismos. Los betabloqueadores 
reducen la frecuencia cardiaca, sobre todo en la respuesta 
simpática al ejercicio o el estrés. Por esta acción los signos 
de alerta de la hipoglucemia, como la taquicardia, resultan 
inhibidos. 

Otros fármacos que interactúan con la insulina 
Inmunomoduladores (citocinas.) Las citocinas constitu-

yen una superfamilia de moléculas mensajeras del sistema 
inmunológico con un amplio espectro de efectos biológicos. 
Algunas tienen función antiinflamatoria y otras por el con-
trario son proinflamatorias relacionadas con la aparición 
de múltiples enfermedades, entre ellas, la diabetes mellitus. 
Desde el punto de vista terapéutico son dianas para el diseño 
de fármacos dirigidos a potenciar la inmunidad, el control e 
incluso la reversión de variadas enfermedades.

La adiponectina y la leptina son citocinas que pueden 
disminuir la gluconeogénesis hepática, mientras que la re-
sistina la puede aumentar. La interleuquina 6 (IL-6) disminu-
ye la síntesis de glucógeno y el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α) puede disminuir la captación de glucosa en el 
hígado por interferencia en la señalización a nivel del recep-
tor de la insulina. Los interferones (INF) son una familia de 
citocinas producidas por las células mononucleares en el 
contexto de la respuesta inmunológica contra virus y otros 
agentes infecciosos. 

Existen múltiples fármacos que bloquean la acción del 
TNF-α, tales como: el etanercept, adalimumab, efalizumab 
e infliximab y son usados de manera efectiva en el trata-
miento de enfermedades inflamatorias crónicas, pero hay 
evidencias de que pueden desencadenar nuevas y agrava-
das formas de autoinmunidad como la esclerosis múltiple, 
el lupus eritematoso y la propia diabetes mellitus. Durante 
el tratamiento con antagonistas del TNF- α no se eviden-
cian cambios significativos en la sensibilidad a la insulina 
ni reacciones adversas importantes. Sin embargo, algunos 
estudios comunican disminución de la resistencia a la insu-
lina y mejoría del control metabólico, sobre todo con el uso 
de infliximab. Por el contrario, en otros estudios comunican 
el desencadenamiento de la aparición de una diabetes me-
llitus tipo1 y en personas con diabetes mellitus conocidas el 
desarrollo de una diabetes mellitus lábil o de difícil control.

Durante el tratamiento con interferones, los efectos 
inmunomoduladores son también responsables de ciertos 
trastornos autoinmunitarios desencadenados como tiroidi-
tis, enfermedades dermatológicas, sistémicas y la diabetes 
mellitus puede ser una de ellas. El periodo de latencia entre 
el inicio del tratamiento y la aparición de la hiperglucemia es 
amplio, entre 10 días y 4 años. La frecuencia de los trastor-
nos en la tolerancia a la glucosa se estima entre 1 y 5,3 %. 
Todos los pacientes que requieran el uso de estos fármacos 
necesitan una evaluación previa y durante su empleo debido 
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 Si se diagnostica una prediabetes se debe realizar el 
control cada tres y seis meses para evaluar la progresión 
a la diabetes. En los pacientes diabéticos que empeoren la 
hiperglucemia con el tratamiento se podría considerar cam-
biar el fármaco antirretroviral por otra alternativa de estar 
disponible, valorando siempre cuidadosamente el posible 
efecto en el control virológico y los efectos adversos del 
nuevo medicamento. 

Antisicóticos atípicos. Desde su introducción en 1994, 
los antisicóticos atípicos han generado una auténtica re-
volución en el tratamiento de la esquizofrenia por reducir 
efectos adversos con respecto a los tratamientos conven-
cionales. Estos fármacos tienen mejor perfil de seguridad, 
aunque es válido aclarar que no son grupos totalmente di-
ferentes ni homogéneos intragrupo. Múltiples estudios ava-
lan su eficacia en el tratamiento antisicótico, tanto de la fase 
aguda como de mantenimiento. En este grupo se incluyen 
compuestos como la clozapina, olanzapina, risperidona, que-
tiapina, ziprasidona, amilsuprida, zotapina y la aripiprazol.

Se ha reportado en sujetos esquizofrénicos una mayor 
frecuencia de factores de riesgo cardiovascular como la 
obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hiperten-
sión arterial y síndrome metabólico. La diabetes mellitus 
se presenta en edades más tempranas con una prevalen-
cia estimada entre el 15 y el 18 %, es decir, tres veces más 
frecuente que en la población general. Por otro lado, hasta 
el 15 % de los diagnosticados con esta sicosis, pero sin dia-
betes mellitus clínica, tienen resistencia a la insulina antes 
de iniciar el tratamiento con los antisicóticos. Estos datos 
sugieren que los trastornos metabólicos anteceden el diag-
nóstico y el inicio del tratamiento de la esquizofrenia en mu-
chos casos, lo cual ha generado que algunos investigadores 
apoyen la hipótesis de una alteración genética común. No 
obstante, la mayor frecuencia de trastornos en la tolerancia 
a la glucosa parece estar en relación con el consumo de los 
fármacos antisicóticos atípicos.

La elevada frecuencia de trastornos en la tolerancia a 
la glucosa, ganancia de peso, dislipidemias o del empeo-
ramiento del control metabólico en personas con diabetes 
mellitus se han asociado especialmente con la clozapina 
y olanzapina con una frecuencia de trastornos en la tole-
rancia a la glucosa entre el 11 y el 30 % de los pacientes 
tratados. La risperidona tiene menor riesgo de diabetes 
mellitus que los anteriores y se ha utilizado sin complica-
ciones en sujetos con diabetes mellitus previa y esquizo-
frenia, además, se ha comunicado casos que revirtieron 
tras sustituir la clozapina y olanzapina por risperidona. La 
ziprasidona y la aripiprazole parecen no producir resisten-
cia a la insulina y, por consiguiente, provoca menos efectos 
metabólicos deletéreos por lo que son más seguros en este 
sentido. Se ha recomendado optar por uno de estos fár-
macos en aquellos pacientes que aumenten de peso más 
del 5 % al iniciar el tratamiento o que empeoren el control 
glucémico con clozapina y olanzapina.

al riesgo potencial de desarrollar trastornos en la tolerancia 
a la glucosa o el empeoramiento de una diabetes previa. 

Tratamiento del VIH (inhibidores de las proteasas/
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa). Un 
fenómeno descrito en los últimos tiempos es el relaciona-
do con el tratamiento de la infección por el virus de la in-
munodeficiencia humano (VIH) y el desarrollo de múltiples 
alteraciones metabólicas. Se han descrito resistencia a la 
insulina, dislipidemia, lipodistrofia y trastornos en la tole-
rancia a la glucosa de grado variable, incluso en forma de 
cetoacidosis diabética. El principal mecanismo que explica 
estas alteraciones es la resistencia a la insulina generada 
por inhibición directa de la expresión del transportador de 
glucosa (GLUT4), e indirectamente por la lipodistrofia cen-
tral. Estudios experimentales han demostrado disfunción 
de la célula β con disminución del primer pico de secreción 
de insulina, probablemente por menor expresión del GLUT2. 

La prevalencia de las alteraciones en la tolerancia a la 
glucosa asociadas con los tratamientos antirretrovirales 
es diversa, desde casi su negación hasta un incremento 
significativo, con frecuencias que varían entre 0,5 y 12 % 
de personas con diabetes mellitus y hasta 40 % con TGA. 
En el estudio DAD (Data Collection on Adverse Events of 
anti-HIV Drugs), con diseño observacional y prospectivo, 
se halló una incidencia de 5,72 por 1000 personas por año. 
Se evidenció relación entre la diabetes mellitus y el tiempo 
de exposición al tratamiento antirretroviral, pero no con los 
conteos de CD4 ni con la duración de la infección. Los INTR 
estavudina y zidovudina tuvieron mayor asociación con la 
incidencia de diabetes mellitus que el resto de los fármacos 
antirretrovirales incluyendo los inhibidores de proteasas 
(IP). Inicialmente se consideró que los tratamientos prolon-
gados con inhibidores de proteasas en sujetos con VIH po-
sitivos eran el principal factor de riesgo en la aparición de la 
diabetes mellitus o en el empeoramiento de una preexisten-
te e incluso la retirada del tratamiento favorecía el control y 
podría revertirla. 

Estudios más recientes han descrito que la infección 
por VIH podría no estar asociada con un mayor riesgo de 
diabetes mellitus. Se reconoce que las alteraciones del 
metabolismo de la glucosa no responden a un solo grupo 
farmacológico sino a la asociación de diferentes drogas an-
tirretrovirales con un riesgo aditivo (agudo y acumulativo), 
en individuos con predisposición genética o con presencia 
de obesidad, dislipidemia e hipertensión arterial. Además, 
la coinfección con virus de la hepatitis C podría interferir en 
la interpretación de los resultados. Deben evitarse algunos 
fármacos como la saxagliptina que comparte el citocromo 
en su via de metabolismo hepático.

 Según la ADA, a los pacientes infectados con VIH se 
les debe realizar pesquisa de trastornos en la tolerancia la 
glucosa con glucemia en ayunas antes de empezar el trata-
miento antirretroviral y, luego, a los tres meses de iniciado 
el mismo. Si el estudio es normal se debe realizar una 
glucemia anual en ayunas. 
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Los mecanismos fisiopatológicos a través de los cua-
les los antisicóticos atípicos producen resistencia a la in-
sulina y diabetes mellitus no están bien esclarecidos, pero 
es posible que sea multifactorial. Por su actividad agonis-
ta-antagonista de los receptores de histamina H1, α-1-adre-
nérgicos, muscarínicos M1 serotoninérgicos 5HT-2C y 2A y 
dopaminérgicos D2 pueden influir en el apetito e inducir au-
mento de peso. Además, podrían tener un efecto directo en 
la célula β pancreática, mediada por los receptores 5-HT-1A 
o muscarínicos M3 que inhiben la célula β y disminuyen de 
forma reversible la secreción endógena de insulina, aunque 
estos hallazgos no se han demostrado. En los tejidos perifé-
ricos pueden disminuir la sensibilidad a la insulina por inter-
ferencia en la función de los GLUT o por efecto antagonista 
de receptores serotoninérgicos 5-HT-2A que reducen la cap-
tación de glucosa en el músculo. Por último, otro factor no 
dependiente de los fármacos, pero sí de la enfermedad, que 
influye en la aparición de la diabetes, es el relacionado con 
los estilos de vida menos saludables, característicos de los 
pacientes esquizofrénicos. 

La severidad de los trastornos en la tolerancia puede 
ser variable desde ligeros hasta casos con cetoacidosis 
sin causa aparente. Dada la magnitud y la importancia 
de esta asociación, la ADA recomienda monitorear los 
cambios en el peso corporal, el control glucémico y el 
colesterol plasmático. 

Estatinas. Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metillglu-
taril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa, conocidos como 
estatinas, son fármacos con efectos hipolipemiantes muy 
empleados en la práctica clínica actual. Existen nuevas evi-
dencias sobre el aumento del riesgo de aparición de diabe-
tes mellitus en los usuarios de estatinas, especialmente en 
aquellos con factores de riesgo de diabetes. Los hallazgos 
fueron observados con la rosuvastatina en el estudio JUPI-
TER (Justification for the Use of Statins in Primary Preven-
tion: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). A pesar 
de ello, los beneficios en la prevención de eventos cardio-
vasculares justifican su uso en pacientes aun con alto riesgo 
para diabetes. Un metaanálisis de 13 estudios con estatinas 
evidenció un OD de 1,9 para nuevos casos de diabetes con un 
promedio de 255 pacientes tratados con estatinas por cuatro 
años para la aparición de un caso adicional de diabetes y 
simultáneamente se evitaron 5,4 eventos vasculares. 

Se han propuesto múltiples mecanismos para explicar 
esta asociación, aunque no han podido ser confirmados. 
Entre ellos el bloqueo de los canales de calcio en la célula 
beta, disminución de la expresión del GLUT-4, disminución 
de los niveles de coenzima Q10 y captación de colesterol en 
las células betapancreáticas. 

No existen estudios prospectivos para delimitar los 
preparados en términos de riesgo. No se han hallado di-
ferencias entre las estatinas lipofílicas (atorvastatina, 
simvastatina, y lovastatina) y las hidrofílicas (rosuvastati-
na y pravastatina). Sin embargo, se ha observado que se 

presentan con más frecuencia en las terapias de alta inten-
sidad. Los preparados a dosis altas de rosuvastatina, sim-
vastatina, y atorvastatina parecen estar más asociadas a 
la diabetes que la pravastatina, fluvastatina, lovastatina, y 
pitavastatina a dosis bajas. 

Síndromes genéticos 
Más de 50 síndromes genéticos pueden cursar con 

trastornos en la tolerancia a la glucosa como parte de su 
expresión clínica. Algunos de ellos causados por anomalías 
cromosómicas, y otros por afectación de un único gen. Si 
bien las enfermedades por errores congénitos del metabo-
lismo podrían pertenecer a este grupo, se presentan en la 
sección de las alteraciones pancreáticas teniendo en cuen-
ta que su asociación con los trastornos en la tolerancia a 
la glucosa es secundaria al daño pancreático y no precisa-
mente un componente del síndrome. Entre los mecanismos 
involucrados, de forma similar a los procesos anteriores, 
pueden existir defectos en la secreción de insulina, en su 
acción o en ambos. 

Ataxia de Friedreich 
La ataxia de Friedreich es una ataxia hereditaria, de 

inicio precoz, antes de los 20 años. Se caracteriza por un 
trastorno degenerativo del sistema nervioso central y perifé-
rico con ataxia progresiva de la marcha, disartria, arreflexia 
de los miembros inferiores y alteraciones de la sensibilidad 
vibratoria y posicional. Se ha estimado una prevalencia en 
caucásicos en 4 por 100 000 habitantes. 

Es una enfermedad autosómica recesiva causada por 
mutaciones en el gen de la frataxina (FXN) localizado en 
el cromosoma 9. La frataxina es una proteína mitocondrial 
que interviene en la regulación del hierro a este nivel, la pér-
dida de su función genera un exceso de hierro oxidado que 
repercute en los componentes celulares y causa daño ce-
lular irreversible. Se asocia con frecuencia a deformidades 
musculoesqueléticas, miocardiopatía hipertrófica entre el 
70 y el 90 % de los afectados, atrofia óptica y sordera. Un 
pequeño porcentaje presenta retraso mental moderado o 
síndromes psiquiátricos. Se ha encontrado una alta inciden-
cia de tolerancia a la glucosa alterada (entre 20 y 30 %) y de 
diabetes mellitus (10 %.) Estos trastornos se relacionan en 
la mayoría de los casos con resistencia a la insulina y dis-
función de las células β pancreáticas, aunque existen casos 
descritos con diabetes mellitus tipo 1.

Enfermedad de Hungtinton
Es una enfermedad genética de herencia autosómica 

dominante con una incidencia de 1 por 10 000 habitantes. 
Se caracteriza por una disfunción motora, emocional y cog-
nitiva progresiva. La enfermedad tiene una amplia variación 
en la edad de inicio con una moda situada entre los 30 y 
40 años y un pronóstico de vida entre 15 y 20 años luego 
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del inicio de los síntomas. En 1993 se pudo identificar una 
mutación en el gen IT15 en el brazo corto del cromosoma 
4 que codifica la huntingtina, una proteína de expresión ubi-
cua en el núcleo o citoplasma celular de diversos tejidos, 
incluidas las neuronas, lo cual ha permitido poder realizar el 
diagnóstico molecular de la enfermedad. 

El desarrollo de la diabetes mellitus es siete veces más 
frecuente en la enfermedad de Hungtinton que en la pobla-
ción general y es causada por una disminución de la secre-
ción de insulina, aunque la resistencia a la insulina podría 
ejercer un importante papel, similar a otras enfermedades 
neurodegenerativas. Se ha reportado en un 50 % de los pa-
cientes con tolerancia a la glucosa alterada y afectados con 
la enfermedad de Hungtinton, normoglucémicos, una dismi-
nución de la sensibilidad a la insulina hepática y periférica 
con afectación de la primera fase de secreción de insulina. 
Estos trastornos no se han relacionado con el exceso de 
peso corporal ni con alteraciones lipídicas. Otro hallazgo 
que pudiera estar relacionado con los trastornos metabóli-
cos observados en la enfermedad de Hungtinton es la hipe-
ractividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal demostrada 
desde los estadios precoces de la enfermedad.

Síndrome de Wolfram
El síndrome de Wolfram (SW) conocido por las siglas 

DIDMOAD por sus componentes (diabetes insípida, diabetes 
mellitus, atrofia del nervio óptico (AO) y sordera (deafness) 
es poco frecuente, se estima en 1 por 770 000 habitantes en 
el Reino Unido. Tiene un patrón autosómico recesivo (4p), 
con una frecuencia de consanguinidad entre progenitores 
en el 60,8 % de los pacientes. Se caracteriza por una disfun-
ción mitocondrial con alteración de la producción de ATP 
intracelular que afecta principalmente los órganos de gran 
consumo energético como el sistema nervioso central y el 
páncreas. 

La presencia del síndrome de Wolfram debería sospe-
charse en niños y jóvenes con diabetes mellitus que pre-
senten deficiencias visuales no atribuibles a una retinopatía 
diabética. La asociación de diabetes mellitus y atrofia del 
nervio óptico en edad pediátrica es criterio diagnóstico del 
síndrome por hallarse en el 100 % de los casos. Generalmen-
te se comunica la diabetes mellitus como la manifestación 
inicial, seguida por atrofia del nervio óptico, la diabetes insí-
pida y la alteración neurosensorial. 

Estos pacientes con frecuencia preservan una reserva 
pancreática aceptable, lo cual explica que la mayoría de los 
casos (78 %) tengan un inicio lento y sin cetosis. Los resulta-
dos de autopsias informan una pérdida selectiva de la masa 
de células β. La prevalencia de complicaciones microvas-
culares es baja, tienen poca variabilidad glucémica, aunque 
la diabetes mellitus supere los 10 años de evolución y los 
valores de HbA1c sobrepasen las metas de buen control. 

Síndrome de Bardet Biedl
En la actualidad se considera un síndrome por separa-

do, con anterioridad se agrupaba con el síndrome de Lauren-
ce-Moon-Biedl. Tiene una prevalencia de 1 por 25 000 a 1 por 
175 000 habitantes en Europa. En la mayoría de los casos 
la herencia es autosómica recesiva, con gran variabilidad inter-
familiar e intrafamiliar. Al menos 12 genes se han identificado, 
localizados en diferentes cromosomas, como responsables de 
este fenotipo. Estos genes codifican para proteínas relaciona-
das con el desarrollo y función de los cilios.

Se caracteriza por retinosis pigmentaria, obesidad ab-
dominal, retraso mental, dismorfias en las extremidades, 
disfunción renal e hipogonadismo, entre otras. Se incluyen 
como signos menores la diabetes mellitus, la hipertensión 
arterial, la cardiopatía congénita y la enfermedad de Hirs-
chsprung. El 45 % de los afectados tienen intolerancia a la 
glucosa asociada con severa resistencia a la insulina, lo cual 
les confiere un alto riesgo vascular. No obstante, la principal 
causa de muerte está relacionada con las complicaciones 
renales en la mayoría de las series.

La edad promedio del diagnóstico es de nueve años 
y la obesidad se inicia entre los dos y tres años. Dada la 
descripción actual del síndrome, se ha propuesto reunificar 
nuevamente el síndrome con el de Laurence Moon Biedl de-
bido al solapamiento de síntomas y adoptar un término más 
descriptivo como el de síndrome ojo-riñón-obesidad-poli-
dactilia. 

Distrofia miotónica
La distrofia miotónica hace referencia a un grupo de en-

fermedades hereditarias progresivas de las cuales la tipo 1 
es la forma clásica. Fue descrita por Steinert, con una inci-
dencia de 5 a 13,5 casos por 100 000 habitantes. Se trans-
mite de forma autosómica dominante, el locus genético 
está localizado en el cromosoma 19, se trata del gen DMPK 
que codifica para una proteína quinasa serina/treonina en 
el músculo. 

La distrofia miotónica tiene un amplio espectro clíni-
co que varía desde las formas neonatales graves hasta las 
formas paucisintomáticas de la cuarta o la quinta décadas, 
por lo que constituye la enfermedad hereditaria del sistema 
neuromuscular más común en adultos. Se caracteriza por 
un trastorno multisistémico con compromiso de los mús-
culos esqueléticos, cardiaco y liso, aunque las manifesta-
ciones clínicas más llamativas son la debilidad distal y la 
miotonía. Además, se asocia con catarata, calvicie precoz y 
alteraciones endocrinológicas. 

Los afectados con distrofia miotónica tienen un ele-
vado riesgo de desarrollar trastornos en la tolerancia a la 
glucosa. Se ha evidenciado una marcada resistencia 
a la insulina que afecta principalmente al músculo es-
quelético, hiperinsulinismo secundario e hiperleptinemia. 
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La deficiencia de DMPK en ratones genera un deterioro en 
la señalización de la insulina en el tejido muscular, pero no 
en el tejido adiposo e hígado en los cuales no se expresa 
esta proteína; los ratones muestran TGA por alteración en 
la captación de glucosa mediada por los trasportadores de 
glucosa (GLUT-4) en el músculo. Estos resultados sugieren 
que el gen DMPK es un modulador positivo de la acción de 
la insulina y, por tanto, una reducida expresión del mismo 
podría influir directamente en la aparición de resistencia a 
la insulina.

El diagnóstico de esta enfermedad requiere un alto ín-
dice de sospecha si no existe el antecedente previo de la 
enfermedad, por lo que debe tenerse en cuenta en adultos 
con diabetes mellitus y debilidad muscular progresiva, des-
pués de descartar otras posibilidades diagnósticas más 
frecuentes.

Síndrome de Klinefelter
El síndrome de Klinefelter (SK) es la causa más frecuen-

te de hipogonadismo e infertilidad de origen cromosómico 
en varones, con una incidencia de 1 en 660 recién nacidos 
varones. Se caracteriza por la presencia de al menos dos 
cromosomas X y uno Y en varones. El cariotipo clásico es el 
47, XXY aunque se han descrito también polisomías X que 
pueden formar parte de mosaicos con líneas normales.

Se caracteriza por un biotipo característico y se asocia 
a múltiples trastornos metabólicos como la obesidad abdo-
minal, resistencia a la insulina, trastornos en la tolerancia a 
la glucosa y dislipidemias. La resistencia a la insulina se ha 
reportado en el 24 % de niños prepuberales con síndrome de 
Klinefelter. La frecuencia de la diabetes mellitus varía entre 
el 4 y el 10 % y cerca del 50 % de los pacientes cumple con 
los criterios de síndrome metabólico. Estudios realizados 
en Cuba hallaron esta asociación entre el 5 y el 6 % de los 
enfermos estudiados. 

Existe una estrecha relación entre las bajas concentra-
ciones de testosterona con la composición corporal, la sen-
sibilidad a la insulina y otros trastornos metabólicos que 
conforman el síndrome metabólico y viceversa. En el sín-
drome de Klinefelter el tratamiento sustitutivo con tes-
tosterona ha mejorado la sensibilidad a la insulina sobre 
todo en pacientes con sobrepeso corporal con respecto 
a los delgados, lo cual es un elemento más a considerar 
en estos pacientes. Jiang-Feng y sus colaboradores obser-
varon que los pacientes con el síndrome de Klinefelter tie-
nen más riesgo de diabetes mellitus en comparación con 
hombres con hipogonadismo hipogonadotrópico con simi-
lar peso corporal; sin embargo, durante el tratamiento susti-
tutivo aumentó la prevalencia de diabetes mellitus. 

Síndrome de Turner
El síndrome de Turner (ST) aparece en 1 por 2500 y 

3000 nacimientos de sexo femenino y se caracteriza por 

baja talla, disgenesia gonadal y variadas malformaciones 
cardiovasculares y esqueléticas, entre otras afecciones. La 
expresión clínica depende de las alteraciones en el carioti-
po, la más frecuente (entre 40 y 60 % de los pacientes) es 
la monosomía del cromosoma X (45, X). Los mosaicismos 
y las alteraciones estructurales como los isocromosomas, 
anillos y delecciones son frecuentes. 

Una asociación bien conocida del síndrome de Turner 
son los trastornos en la tolerancia a la glucosa, que afectan 
entre 50 y 70 % de los casos desde edades tempranas. De 
manera general, el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 es ma-
yor que para la diabetes mellitus tipo 1, con una frecuencia 
del 25 % y 0,5 % respectivamente. 

Los trastornos en la tolerancia a la glucosa no son de-
pendientes de la obesidad ni del hipogonadismo, se carac-
terizan por una disfunción de las células β con disminución 
de la secreción de insulina. Se ha evidenciado que las afec-
tadas con el síndrome de Turner sin diabetes mellitus tienen 
una menor respuesta insulínica con glucemias más eleva-
das durante la PTG-O. La mayoría de ellas tienen una proba-
bilidad 10 veces mayor de usar insulina. La sensibilidad a la 
insulina suele ser normal o puede presentarse una resisten-
cia a la insulina leve, especialmente después de los 16 años 
y que puede empeorar con la obesidad, las dislipidemias o 
durante el tratamiento con hormona de crecimiento.

El hecho de que la deficiencia de insulina es evidente 
aun en jóvenes no obesas, con sensibilidad a la insulina 
normal sugiere que el trastorno en la célula β es la princi-
pal alteración que explica los trastornos en la tolerancia a 
la glucosa en el síndrome de Turner. Este trastorno parece 
ser compensado en alguna medida por un aumento en la 
sensibilidad a la insulina en las más jóvenes, pero con el 
avance de la edad, la característica disminución de la sen-
sibilidad a la insulina genera que aumente la probabilidad 
de desarrollar diabetes mellitus. Basado en lo anterior, las 
recomendaciones actuales incluyen determinaciones de 
glucemia en el seguimiento.

Síndrome de Werner
El síndrome de Werner (SW) o progeria del adulto fue 

descrito en 1904, se hereda de forma autosómica recesiva, 
con una elevada incidencia en Japón y en Cerdeña. El gen 
responsable es el WRN/SGS1, localizado en el brazo corto 
del cromosoma 8. En la clínica predominan la baja talla y 
el envejecimiento precoz, con atrofia de la piel y músculos, 
una facies característica, con voz ronca y encanecimiento 
precoz; además, alteraciones cardiovasculares, por ateros-
clerosis avanzada y una incidencia de tumores 10 veces 
mayor que en la población general.

 Entre el 50 y el 70 % de los casos con síndrome de 
Werner se asocian con diabetes mellitus y se caracteriza 
por una resistencia a la insulina de difícil control. Se ha 
observado relación entre la aparición de algunos tipos de 
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neoplasias y la diabetes mellitus en los pacientes con esta 
enfermedad, aunque no ha podido ser demostrado en otros.

El diagnóstico precoz ayuda a identificar la presencia 
de neoplasias y cataratas, así como el control de los facto-
res de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipidemia y tabaquismo, lo cual retrasaría la pro-
gresión de aterosclerosis y aumenta la expectativa de vida 
de estos pacientes.

Síndrome de Prader Willi
El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad 

genética con transmisión autonómica dominante. Tiene una 
frecuencia estimada de 1 por 20 000 en la población general. 
Se caracteriza por una disfunción hipotálamo-hipofisaria 
que condiciona algunas de sus características clínicas, 
como son la hiperfagia, hipogonadismo hipogonadotropo, 
disminución de la secreción de la hormona del crecimien-
to, obesidad mórbida y alteraciones en la composición 
corporal, entre otras. Estudios en pacientes con síndrome 
de Prader-Willi y déficit de la hormona del crecimiento han 
evidenciado una sensibilidad a la insulina normal, con insu-
linemias menores y concentraciones de adiponectina su-
periores a las de los controles obesos sin este síndrome, 
lo que sugiere que el síndrome de Prader-Willi per se no se 
asocia a la resistencia a la insulina, sino que se debe a la 
obesidad mórbida que desarrollan estos pacientes. En los 
adultos con síndrome de Prader-Willi predomina la adiposi-
dad periférica, a diferencia de otros estados de insuficien-
cia como el déficit de la hormona de crecimiento del adulto 
(DGHA) en el cual la distribución de la adiposidad es princi-
palmente abdominal. La diabetes mellitus está presente en 
el 25 % de los pacientes con este padecimiento.

El tratamiento con la hormona del crecimiento favorece 
efectos positivos en la composición corporal independien-
temente del momento del inicio. Generalmente, solo los 
pacientes que aumentan de peso durante el tratamiento 
desarrollan diabetes. Sin embargo, otros estudios han evi-
denciado aumento de la resistencia a la insulina medida a 
través del índice HOMA durante la admnistración de hormo-
nas de crecimiento, aparte del índice de masa corporal. A 
pesar de las discrepancias, es necesario el control periódico 
de los trastornos en la tolerancia a la glucosa durante el se-
guimiento de los pacientes con este síndrome.

Infecciosas
Es bien conocido que las infecciones virales pueden 

preceder y acompañar el comienzo de la diabetes mellitus 
tipo 1. Existen diversos mecanismos por los cuales los virus 
pueden producir diabetes mellitus. De forma directa pueden 
destruir las células β por lisis celular, lo cual es más con-
troversial o pueden de forma indirecta desencadenar una 
respuesta inmune contra estas al provocar la presentación 

de antígenos. Múltiples hipótesis intentan explicar esta re-
lación, una de las más aceptadas es a través del mimetismo 
molecular entre epítopos de proteínas propias de agentes 
infecciosos y epítopos de autoantígenos.

Entre los virus ARN que se han asociado a la dia-
betes mellitus tipo 1 están el coxsackie B virus (CVB4), 
echovirus (E4, E16, E30), rotavirus, la rubeola y la paroti-
ditis. Los virus ADN involucrados son el citomegalovirus 
(CMV), parvovirus B19 y el virus de Epstein-Barr, entre 
otros. De ellos, los más relacionados han sido los ente-
rovirus (echovirus y coxsackievirus). 

La infección por citomegalovirus puede inducir la 
producción de anticuerpos y poner en marcha la cascada 
autoinmune para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. 
De forma experimental, la célula β es susceptible a la infec-
ción por citomegalovirus, pero solo permite una expresión 
genética viral de bajo grado que podría conducir a un au-
mento del reconocimiento y, por tanto, de la inmunogenici-
dad de la propia célula nativa o de la trasplantada. 

Los enterovirus con frecuencia infectan a niños peque-
ños. Algunos estudios han descrito un aumento de las in-
fecciones por enterovirus durante el embarazo en madres 
cuyos niños han desarrollado diabetes mellitus, pero otros 
estudios no han podido demostrarlo. En Cuba, se han iden-
tificado varios virus relacionados con la aparición de diabe-
tes mellitus tipo 1. 

La infección de la embarazada al inicio de la gestación 
por el virus de la rubeola se puede transmitir al feto y pro-
vocar el síndrome de la rubeola congénita (SRC). Esta infec-
ción puede afectar hasta al 90 % de los niños nacidos de 
madres infectadas en el primer trimestre y se caracteriza 
por el crecimiento intrauterino retardado (CIUR), el bajo pe-
so al nacer, cataratas, cardiopatía y sordera, entre otros. La 
rubeola congénita aumenta el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus, no así la infección que no es congénita. También, 
puede generar diabetes mellitus tipo 2, la que se ha repor-
tado en el 22 % de los afectados. Durante la infección se 
produce una viremia fetal en todos los tejidos con un efecto 
citopático, bloqueo de la mitosis de las células infectadas, 
lo cual determina una disminución total de la celularidad. En 
autopsias de infantes infectados, se ha aislado el virus en el 
páncreas y se ha evidenciado proliferación de la íntima de 
los vasos sanguíneos pancreáticos. 

Tratamiento para la diabetes 
secundaria 

El tratamiento de la diabetes mellitus secundaria tiene 
como objetivo fundamental la corrección del trastorno sub-
yacente, ya que en teoría en muchos pacientes se pueden 
revertir las alteraciones de la tolerancia a la glucosa. Sin 
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embargo, como la diabetes mellitus es una epidemia actual, 
puede coexistir con una causa secundaria. En estos casos, 
al eliminar la causa, se puede al menos mejorar el control 
glucémico. Es por ello que después del tratamiento exitoso 
de la enfermedad de base, los pacientes deben ser reevalua-
dos metabólicamente.

Es importante tener en consideración los mecanismos 
específicos involucrados en la causa de la hiperglucemia, 
para adoptar la conducta más adecuada, Ej. el uso de an-
tidiabéticos que mejore la sensibilidad a la insulina en 
aquellos procesos que se acompañen de resistencia a la 
insulina, mientras que la terapia insulínica sería la elección 
en aquellos con reserva pancreática limitada. La retirada o 
el cambio de un fármaco por otro en una determinada en-
fermedad puede incidir de manera favorable en la toleran-
cia a la glucosa. Debe evitarse en personas con riesgo de 
diabetes mellitus o prediabetes el uso de ácido nicotínico, 
esteroides, tiazidas, entre otros. Una vez que se diagnostica 
la diabetes mellitus, debe imponerse tratamiento adecuado 
con el propósito de lograr las metas de control glucémico 
establecidas de forma similar al resto de la población con 
diabetes mellitus.
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 Síndrome metabólico
Dr. José Esteban Costa Gil

 La definición y la investigación de las presuntas cau-
sas del síndrome metabólico (SM) despiertan en los últimos 
tiempos las más apasionadas discusiones en las ramas vin-
culadas a la endocrinología y al metabolismo. Esta elabora-
ción sindrómica es aún una condición “en progreso”. Recién 
se han comenzado a develar algunos de los dilemas que se 
plantearon desde antes del hito de la descripción del “sín-
drome X” que le dio fuerza y difusión clínica hasta hoy, pues 
algunos de los que impulsaron su configuración, niegan su 
existencia.

Con el decursar de los años se han realizado investiga-
ciones y publicado trabajos que fueron delineando los con-
ceptos sobre las afecciones que constituían el síndrome, el 
fenómeno de insulinorresistencia (IR) y el vínculo con la dia-
betes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Para algunos autores fue el médico sueco Kyling, en 
1920, quien por primera vez desde la clínica mencionó un 
grupo de condiciones que se presentaban de forma con-
junta: hiperglucemia, hipertensión y gota. Por su parte, 
Himsworth, en 1936, se refirió indirectamente a la resisten-
cia a la insulina en la diabetes mellitus y estimó que habría 
2 tipos de ella: insulinosensible e insulinoinsensible.

Vague, en sus publicaciones, consideró la existencia 
de diferentes formas de obesidades con distinta repercu-
sión en cuanto a la asociación con la diabetes mellitus y 
otros trastornos metabólicos (aterosclerosis, gota y en-
fermedad calculosa) y señaló que las obesidades “androi-
des” (centrales) eran las que predisponían a la “obesidad 
diabetogénica”. 

A principios de la década de los 50, Bornstein se asom-
bró cuando observó, a través del bioensayo, en algunos 
estadios de la diabetes mellitus tipo 2 que la insulinemia 
parecía elevada, e incluso planteó si este fenómeno no sería 
consecuencia de una “resistencia a la insulina”. 

En pocos años, Berson y Yallow, a través del desarrollo 
del método del radioinmunoanálisis determinaron la in-
sulinemia con notable precisión en personas con diabe-
tes mellitus o sin ella y propusieron un concepto más claro 
sobre insulinorresistencia, a la que consideraron como un 
estado (de células, tejidos, sistemas o cuerpo) en el que se 
requieren cantidades de insulina mayores que lo normal, pa-
ra provocar una respuesta cuantitativamente normal. A par-
tir de estas investigaciones, se comenzó a demostrar que 
existían otras condiciones en las que también la insulina se 
encontraba alterada, como era el caso de la hipertensión 
arterial, e incluso Camus ya en 1966 denominó trisíndrome 
metabólico al cuadro que reunía a la diabetes mellitus, la 
gota y a una dislipidemia. 

En 1967, Bagade, Bierman y Porte (Jr.) demostraron en 
sujetos diabéticos y no diabéticos, con peso normal u obe-
sos, que las respuestas de la insulina a la carga de glucosa 
eran más elevadas en obesos (no diabéticos y diabéticos) 
que en delgados no diabéticos. Más aún, los diabéticos del-
gados, presentaron niveles de insulina por debajo de los que 
se consideraron normales. 

Desde mediado de la década de los 70 fue creciente 
el interés por el fenómeno de la insulinorresistencia en la 
diabetes mellitus. Sería engorroso nombrar los numerosos 
autores que se dedicaron a investigar, pero fueron quizás 
DeFronzo y Reaven quienes marcaron hitos en la historia de 
los estudios sobre la insulinorresistencia. A principios de la 
década de los años 80, DeFronzo, gracias al desarrollo del 
método de estudio del clamp o pinza euglucémica hiperin-
sulinémica (que se constituyó en el estándar de oro para 
determinar la insulinorresistencia) describió que este pade-
cimiento se observaba en la diabetes mellitus y que la insu-
lina en las personas con diabetes mellitus tipo 2 se podía 
encontrar normal, elevada o descendida. Investigó también 
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qué sucedía con este fenómeno en la uremia, con el enveje-
cimiento y en otras situaciones y afecciones. 

Luego de numerosas publicaciones reunió sus datos y 
en 1987 dictó la Conferencia Lilly a la que denominó con 
un título notable: “El Triunvirato; célula β, músculo e hígado. 
Una confabulación responsable de la diabetes mellitus no 
insulinodependiente”. En su revisión ubicó a la célula β, al 
músculo y al hígado en el centro de la escena de la fisio-
patología de la diabetes mellitus tipo 2. Obtuvo evidencias 
sobre las modificaciones en los valores de glucemia y de 
insulinemia frente a distintas situaciones que iban desde el 
no-diabético con normopeso, seguía en el obeso, el obeso 
con tolerancia alterada a la glucosa, obeso con diabetes 
mellitus tipo 2 y diabético tipo 2 con insulina disminuida. 
Mientras la media de la glucemia iba ascendiendo cuando 
pasaba desde el no diabético al diabético, la captación de 
la glucosa por los tejidos periféricos mediada por insulina 
hacía una curva inversa. En cambio, la insulina tenía un pe-
riodo de aumento de secreción pero comenzaba a descen-
der simultáneamente con el deterioro de la tolerancia a la 
glucosa. Concluyó entonces que “El triunvirato” era: 

1. La alteración en la secreción de insulina por la célula β. 
2. La insulinorresistencia muscular. 
3. La insulinorresistencia hepática con una participación 

central en el desarrollo y progresión de la ruptura de la 
homeostasis glucídica. 

En estado basal e interprandial la insulinorresistencia 
predomina en el hígado y se manifiesta por aumento de la 
producción hepática de glucosa, si la célula β respondiese 
podría compensar la situación con hiperinsulinemia (en ayu-
nas). En el estado prandial estimulado por insulina serían 
los tejidos periféricos, especialmente el músculo, los res-
ponsables de la insulinorresistencia. 

Reaven trabajó mucho tiempo antes de hacer su relato 
sobre el “síndrome X”, en 1988, y diseñó notables investiga-
ciones que se destacaron por su sencillez y contundencia. 
En un estudio por clamp determinó que la captación peri-
férica de glucosa que depende de la insulina fue menor en 
individuos con tolerancia alterada a la glucosa (TAG) y con 
diabetes mellitus tipo 2, que lo que se halló en sujetos con-
troles sin diabetes mellitus. En cambio, no hubo diferencia 
entre los sujetos diabéticos y con tolerancia alterada a la 
glucosa. En otra parte de su trabajo, para intentar explicar 
por qué los sujetos con diferente sensibilidad a la insulina 
(agrupados por cuartilos) tienen la misma glucosa en san-
gre, observó que por un lado no había diferencia entre las 
curvas de glucemia, pero las de insulinemia fueron signifi-
cativamente distintas en cada grupo, según el cuartilo de 
insulinosensibilidad. Entonces afirmó que “la capacidad 
que tiene la célula β de modificar la secreción de insulina 
permite que individuos con distintas intensidades de insu-
linorresistencia, tengan grados similares de tolerancia a la 

glucosa”. Incluso administró dos comidas y analizó las glu-
cemias e insulinemias en personas con diabetes mellitus y 
sin ella. Como resultado aquellos con diabetes mellitus con 
hiperglucemias leves tuvieron las insulinemias más altas. 
En la medida en que se elevaron los niveles de glucosa, dis-
minuyeron los de insulina, e incluso los pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2 leve tuvieron niveles de insulina más 
elevada que los que no tenían diabetes mellitus. Esto expli-
có una primera fase de hiperinsulinemia relativa, aunque ya 
incapaz de mantener la glucemia normal. Y en la medida 
en que el déficit de insulina se acentuaba las glucemias se 
elevaban, es decir, la diabetes mellitus se hacía más severa. 

Quizás el punto de mayor altura de Reaven lo logró en 
la Conferencia Banting del 13 Congreso de la Federación In-
ternacional de Diabetes en Sydney, cuando describió lo que 
denominó “el síndrome X”. En su opinión se debía a la resis-
tencia celular en la captación de glucosa que depende de la 
insulina. El síndrome estaba constituido por las siguientes 
condiciones: diversos grados de intolerancia a la glucosa 
(TGA o DM), elevación de triglicéridos (TG) transportados 
por VLDL, niveles reducidos de colesterol-HDL, hipertensión 
arterial e hiperinsulinemia. Estimó que está presente en la 
mayoría de las personas con trastornos de la glucosa e 
incluso en alrededor del 25 % de individuos sin diabetes 
mellitus y sin obesidad. 

Allí también expresó: “el deterioro de la tolerancia a la 
glucosa sólo se puede evitar si la célula β es capaz de in-
crementar su respuesta secretoria de insulina y mantener 
un estado de hiperinsulinemia crónica. Cuando no se puede 
lograr este objetivo, aparece la descompensación de la ho-
meostasis de la glucosa”.

Si bien en aquella descripción de Reaven del síndrome X no 
se tuvo en cuenta la obesidad, en la actualidad se reconoce 
que la obesidad abdominal o central es un rasgo cardinal 
del síndrome metabólico, con insulinorresistencia como el 
nexo entre la grasa abdominal y el riesgo de enfermedades 
crónicas (no transmisibles) prevalecientes. Pero es motivo 
de controversia el concepto de que el depósito de grasa ab-
dominal visceral portal es el único factor causal y se lo reco-
noce más bien como uno de los “mecanismos potenciales”. 
En la medida en que se discute sobre la “hipótesis portal” 
surgen otras propuestas que intentan dar respuesta al com-
plejo mecanismo fisiopatológico de la insulinorresistencia y 
de su relación con la diabetes mellitus.

En el centro de la polémica se encuentran los con-
ceptos de ectopia o asiento de grasa en tejido magro que 
acompaña a la incapacidad del tejido adiposo para atesorar 
grasas y, por otro lado, las nuevas consideraciones sobre 
la actividad endocrina del adipocito, con la producción de 
sustancias que tendrían fundamental influencia sobre los 
mecanismos productores de insulinorresistencia (leptina, 
adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa, 
resistina, entre otros). Todo esto en el devenir de nuevos 
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aspectos sobre la disminución de la capacidad oxidativa en 
la cadena respiratoria mitocondrial, el renacer del concepto 
de lipogénesis de novo que favorecerían el atesoramiento de 
grasas intracelular (uno por fallos en la eliminación y otros 
por producción de grasas desde carbohidratos y proteínas). 

Unger argumentó con originalidad que en tejidos ma-
gros existen pequeñas reservas de grasa intracelular que 
mantienen una severa regulación de funciones esenciales 
para mantener las estructuras de membrana y la fluidez 
en las señales intracelulares, entre otras funciones, pero 
si aparece una sobrecarga grasa, el fenómeno provocaría 
en el islote una disfunción de las células β (lipotoxicidad) 
y la muerte celular (lipoapoptosis). A lo anterior, se suman 
nuevos aspectos que lejos de permitir una explicación con-
solidada de los mecanismos íntimos de la insulinorresisten-
cia, le agregan una apasionante cuota de incertidumbre al 
rompecabezas que resulta tratar de explicar uno de los fe-
nómenos metabólicos más trascendentes, por su influencia 
directa sobre la salud de las personas.

Conceptos y criterios diagnósticos
El síndrome metabólico está constituido por un grupo de 

anormalidades metabólicas que se congregan en un individuo 
con una frecuencia más elevada de la que se espera por azar 
y que se asocian con un mayor riesgo de sufrir principalmente 
enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus (cuando no in-
tegra en forma directa el síndrome), a lo que en la actualidad 

se agregan la esteato hepatitis no alcohólica (EHNA) y el 
síndrome de ovario poliquístico (SOP). El vínculo fisiopato-
lógico sería el fenómeno de la insulinorresistencia. 

La Organización Mundial de la Salud, el Grupo Europeo 
de Insulinorresistencia (EGIR), el Tercer Panel de Expertos 
(ATP III) y la Federación Internacional de Diabetes han coin-
cidido en general para establecer los componentes del sín-
drome metabólico: adiposidad, alteraciones de la glucemia, 
dislipidemia aterogénica e hipertensión arterial, al que se 
sumaría un estado procoagulante y otro proinflamatorio. 
Sin embargo, los valores que definen cada criterio son di-
ferentes y la manera en que se utilizan las anormalidades 
para realizar el diagnóstico varía dramáticamente entre las 
distintas clasificaciones (Tabla 9.1).

Se reconoce que la propuesta de la OMS fue la primera 
que intentó dictar y ordenar los componentes que resulta-
ron aceptables para la investigación, pero poco prácticos 
para el nivel asistencial. Requería el reconocimiento de un 
criterio mayor que significase la alteración de glucosa/in-
sulina, o la presencia de la tolerancia a la glucosa alterada, 
diabetes mellitus o insulinorresistencia evaluada en prime-
ra instancia con el método de clamp. También, incluyó la 
determinación de microalbuminuria (valiosa como medida 
de lesión endotelial), pero no siempre disponible en los dife-
rentes centros del mundo. Igualmente, consideró la tensión 
arterial de 140/90 mmHg y para estimar la obesidad, usó el 
índice de masa corporal (IMC) y el de cintura/cadera (prácti-
camente abandonado en la actualidad). 

Tabla 9.1. Componentes del síndrome metabólico

Dislipidemia Tensión  arterial Obesidad Glucosa Otros Diagnóstico

OMS

Triglicéridos
≥150 mg/dL
colesterol-HDL
<35 mg/dL en 
hombres
<40 mg/dL en 
mujeres

140/90 mm Hg o
medicado por 
hipertensión 
arterial

IMC
≥30 kg/m2

Índice cintura 
cadera
≥0,90 en hombres 
y 0,85 en mujeres

Glucemia en 
ayunas
≥110 mg/dL 
o TAG/DM 
conocida

Micro- 
albuminuria
(excreción 
urinaria de 
albúmina  
>20 µg/min)

TAG o diabetes o 
insulinorresistencia 
al que se suman 
otros 
dos criterios

EGIR

Triglicéridos
≥200 mg/dl
colesterol-HDL
<40 mg/dl

140/90 mm Hg o
medicado por 
hipertensión 
arterial

Perímetro de 
cintura
>94 cm en 
hombres y 80 cm 
en mujeres

Glucemia en 
ayunas
≥110 mg/dL

Insulinorresistencia 
más dos de 
cualquiera 
de los otros criterios

ATP III

Triglicéridos  
≥150 mg/dL
colesterol-HDL
<40 mg/dL en 
hombres
<50 mg/dL en 
mujeres

130/85 mm Hg o
medicado por 
hipertensión 
arterial

Perímetro de 
cintura
>102 cm en 
hombres y >88 cm 
en mujeres

Glucemia en 
ayunas
≥110 mg/dL

Cualquiera de  
los tres criterios



117Capítulo 9. Síndrome metabólico

Dislipidemia Tensión  arterial Obesidad Glucosa Otros Diagnóstico

IDF

Triglicéridos  
≥150 mg/dL
colesterol-HDL 
<40 mg/dL en 
hombres
<50 mg/dL en 
mujeres

130/95 mm Hg o
medicado por 
hipertensión 
arterial

Perímetro de 
cintura
94 cm en hombres 
y 80 cm en mujeres

Glucemia en 
ayunas
≥100 mg/dL

Obesidad central por 
perímetro de cintura
Al que se tiene que 
sumar otros  
dos criterios

Leyenda: OMS: Organización Mundial de la Salud; EGIR: The European Group for the Study for Insulin Resistence; NCP-ATP III: National Diabetes Education 
Program-Adults Treatment Panel III; IDF: International Diabetes Federation.

En cambio, en el NCEP-ATP III se consideró que para 
el diagnóstico se requiere cualquiera de los tres criterios, 
incluso toma solo el perímetro de la cintura como manifes-
tación de obesidad central. Esto resulta más sencillo y prac-
ticable para los profesionales asistenciales.

Para la Federación Internacional de Diabetes urgía en-
contrar una herramienta diagnóstica única y universalmente 
aceptada que no se apoyara en medidas disponibles solo 
en ámbitos de investigación. Sobre esta base el Grupo de 
Estudios Epidemiológicos de esta federación reunió un gru-
po de expertos para formular una definición del síndrome 
metabólico con alcance mundial (Encuentro de Consenso 
en 2004). Primero se establecieron sus componentes, pe-
ro consintieron además en no colocar la estimación o la 
medición de la insulinorresistencia, pues su determinación 
resulta laboriosa. Se concluyó que la evaluación de la obe-
sidad central más la elevación de triglicéridos ofrecen una 
estimación razonable de la insulinorresistencia. Luego se 
convino que el perímetro de cintura era la forma más segura 
y simple de medida de adiposidad y que la obesidad central 
es una condición sine qua non para diagnosticar el síndrome 
metabólico. Adoptó las medidas propuestas por el EGIR (94 cm 
o más en hombres y 80 cm o más en mujeres para euro-
peos o europids). Se estableció también que el diámetro de 
cintura debe ser específico por etnias y se tiene que utilizar 
el mismo diámetro de etnia sin considerar el lugar de resi-
dencia (Tabla 9.2). Además, si la glucemia en ayunas está 
entre 100 y 125 mg/dL se recomienda utilizar la prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTGO). Se concluyó con la idea 
de una guía simple y práctica, sin que se pretenda que sea 
el estándar de oro, pues se necesitan estudios prospectivos 
que validen los puntos establecidos en realidad por consen-
so. Persisten diversos problemas, ya que los criterios de IDF 
son muy sensibles y se debate si es mejor que se prevenga 
con vigor las posibles derivaciones del síndrome metabó-
lico, aunque se incluya a una parte de la población como 
enferma. Sería un imperativo moral, médico y económico 
identificar tempranamente a aquellos individuos con esta 
enfermedad de modo que el cambio en el modo de vida y 
el tratamiento puedan prevenir el desarrollo de la diabetes 
mellitus y de la enfermedad cardiovascular.

Tabla 9.1. (cont.)

Tabla 9.2. Obesidad central (perímetro de la cintura)  
atendiendo a la etnia o raza y al sexo

Obesidad central (perímetro de cintura en cm)

Etnia o raza Hombres Mujeres

Europids 94 80

Asiáticos del Sur 90 80
Chinos 90 80
Japoneses 85 90

Para africanos del Sahara Sur y del este medio hay que 
utilizar los valores de Europids y para los americanos del 
centro y del sur los valores de asiáticos del sur.

Patogenia y fisiopatología 
Después que Ralph DeFronzo, en 1987, presentó “El 

triunvirato” (alteraciones del hígado, del músculo y de la 
célula beta), comenzó a hablarse de “Los mosqueteros” y los 
adipocitos pasaron a formar parte de la “confabulación” que 
conduce a la diabetes mellitus. Hoy se plantea además la par-
ticipación del péptido similar al glucagón o GLP1, que es una 
incretina secretada por las células L del intestino delgado. No 
se debería olvidar el papel que desempeñaría las hormonas 
contrainsulares, como el glucagón, que se suele hallar eleva-
do en ayunas y acelera aún más la producción hepática de 
glucosa. Por eso se habla del “quinteto disarmónico”. 

En la actualidad, ya no solo se reconocen las funciones 
de reserva de energía del tejido adiposo en forma de trigli-
céridos y ácidos grasos, sino también como colaborador en 
la regulación de la homeostasis de la energía que incluye la 
ingesta de alimentos, el control eficaz del metabolismo y el 
gasto energético e incluso también la posibilidad de produ-
cir y secretar numerosas sustancias que influyen sobre el 
metabolismo en forma local y sistémica.

En la obesidad que se vincula con la insulinorresisten-
cia, no solo existe un exceso de tejido graso, sino que ade-
más es disfuncional (adiposopatía). El cúmulo adiposo se 
enlaza a este fenómeno (y desde allí a la diabetes mellitus 
tipo 2), por diversas situaciones:
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 – Limitación en la adipogénesis: Fallo en la diferenciación y 
en la capacidad de respuesta del crecimiento adipocitario 
(con dificultad para atesorar triglicéridos).

 – Alteración oxidativa de las grasas.
 – Respuesta adipocitaria anómala a la insulina (de marca-

da lipólisis).
 – Ubicación particular.
 – Grasa perivisceral con gran dinámica metabólica.
 – Asiento de grasas por fuera del tejido adiposo o ectopia 

grasa.
 – Modificaciones en la elaboración de sustancias por el adi-

pocito.
 – Cambios inmunológicos: respuesta inflamatoria leve.

Estas alteraciones en el tejido adiposo se consideran 
un fenómeno temprano en la patogénesis de la diabetes 
mellitus tipo 2 y se han hallado en individuos con predispo-
sición genética, insulinorresistencia con tolerancia normal a 
la glucosa, en sujetos con tolerancia alterada a la glucosa y 
en obesos con insulinorresistencia y tolerancia normal a la 
glucosa. Es tan importante el vínculo patogenético entre el 
tejido adiposo disfuncional y la diabetes mellitus, que hay 
quienes sugieren los términos de diabetes mellitus adipo-
génica o de diabetes mellitus de comienzo en la obesidad. 

Limitación de la adipogénesis 

Formación de nuevos adipocitos
En ciertos periodos críticos de aumento fisiológico de 

la masa grasa diversas señales impactan sobre células ma-
dre mesenquimatosas indiferenciadas pluripotentes para 
que se inicie una línea hacia el preadipocito, que culmina en 
nuevos adipocitos pequeños adultos. El aumento del núme-
ro de los adipocitos en el tejido blanco es parte del interjue-
go de proliferación y diferenciación de preadipocitos bajo el 
control por factores de transcripción claves en la cascada 
de adipogénesis (SREBP-1 o sterol response element bin-
ding protein, el C/EBP-α, -β y -δ o CCAAT/enhancer binding 
protein y el PPAR- delta. Además, interesan los efectores ex-
tracelulares y las vías de señales intracelulares que regulan 
la transformación celular de la grasa. 

En la obesidad humana de tipo hipertrófico se asiste 
al fenómeno del fallo en ciertos casos, tanto de la incorpo-
ración de ácidos grasos libres al adipocito aumentado de 
tamaño (adipocito lleno), como de la formación de nuevos 
adipocitos adultos (adipocitos pequeños). En el otro extre-
mo, también se observan consecuencias similares en los 
cuadros de lipoatrofia generalizada (adipocito ausente).

Adipocito lleno 
Ninguna célula del organismo tiene la capacidad para 

aumentar su volumen como posee potencialmente la célula 
grasa (puede expandirse hasta ocho veces). Sin embargo, 

se especula que cuando el tejido adiposo llega al límite de 
su capacidad para hipertrofiarse (e hiperplasiarse) fracasa 
para guardar grasas, el exceso de lípidos que resta influye 
sobre procesos fisiológicos y patológicos que incluyen al 
metabolismo glucídico y graso, el balance de energía, la 
producción de obesidad, la insulinorresistencia, la diabetes 
mellitus y las dislipemias.

En el año 1968 Hirsch concluyó que la respuesta del te-
jido adiposo a la insulina depende del tamaño de las células 
adiposas: en la medida en que el adipocito es más grande, 
tiene menos sensibilidad a la insulina. También, demostró 
que “después de la pérdida de peso y la reducción en el ta-
maño de la célula adiposa, la sensibilidad del tejido adiposo 
a la insulina en personas obesas, podía restaurarse hasta 
lo normal”.

Poco tiempo después el grupo sueco de Björntorp am-
plió estos conceptos. La capacidad para hipertrofiarse de-
marcaría la aptitud de la célula para compensar el aumento 
del exceso de sustratos de energía. Cuando el tamaño celular 
llega a su límite (¿diámetro de 100-150 µm?) no le queda-
ría al adipocito posibilidades de atesorar grasa. Quizás sea 
este uno de los primeros pasos del cual se desencadenan 
eventos de los que deriva el asiento de grasas en tejidos no 
preparados para ello.

Adipocito ausente: lipoatrofias
Las lipodistrofias constituyen un grupo heterogéneo de 

afecciones caracterizadas por la falta o por la pérdida selec-
tiva, parcial o generalizada de tejido adiposo, que es de ob-
servación infrecuente (aunque no excepcional) en humanos 
(por enfermedades genéticas, inmunológicas o adquiridas) 
y que se ha obtenido en modelos de roedores lipoatróficos. 
Se han considerado como enfermedades en espejo en rela-
ción con la obesidad y al igual que ella determina con alta 
frecuencia la presencia de insulinorresistencia, de diabetes 
mellitus tipo 2 y de otras alteraciones metabólicas (hígado 
graso, dislipidemia e hiperglucemia con insulinorresistencia 
incluso con cardiomiopatía, entre otras).

 Si bien parece un hecho paradójico que la ausencia de 
grasa corporal provoque insulinorresistencia (y sus con-
secuencias), el hecho básico es que la falta de tejido adi-
poso forzaría al depósito ectópico de grasas. Los grupos 
de Kim y colaboradores obtuvieron y estudiaron un roedor 
A-ZIP/F-1 como modelo de la lipodistrofia humana severa 
y confirmaron la importancia del tejido adiposo blanco en 
la fisiopatología de la insulinorresistencia y la diabetes me-
llitus tipo 2. Hallaron defectos en la acción de la insulina 
en el músculo y en el hígado asociados a trastornos en la 
activación de los sustratos de receptor de insulina 1 y 2 o 
Irs-1 y 2, vinculados a la actividad de la fosfatidilinositol 
3-quinasa (PI3K) y un aumento al doble en el contenido 
de triglicéridos en el músculo y el hígado. El ratón es dia-
bético con reducción de 20 veces de leptina, pero con tres 
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veces de elevación de la glucemia, de 50 a 400 veces de la 
insulina, de tres a cinco veces de los triglicéridos y el doble 
de ácidos grasos libres (AGL). 

De manera notable el trasplante de grasa de tipo natu-
ral-salvaje revierte la mayor parte del cuadro a través de dos 
vías: una metabólica y la otra endocrina. La primera permite 
la toma de triglicéridos, de AGL y de glucosa por el tejido 
adiposo blanco pero también mejoraría la captación de glu-
cosa por el músculo y disminuye la producción hepática de 
glucosa. En el sentido endocrino, si bien existen algunas di-
ferencias de resultados, se logran efectos beneficiosos por 
la administración de leptina y adiponectina (aunque hay en 
estudio otras adipoquinas). 

Se puede inferir que existe una delicada interacción y que 
se necesitan cantidades óptimas de cada uno de ellos para 
mantener la homeostasis sistémica de lípidos y de glúcidos.

Alteración en la oxidación  
de las grasas

La alteración en la oxidación de las grasas podría tam-
bién promover el depósito de grasas en tejidos no adiposos. 
Aunque aún no se ha podido dilucidar cuál es la secuencia, 
se podría producir un círculo vicioso en el que la disfunción 
mitocondrial, la elevación de los lípidos intramiocelulares, la 
perturbación de la oxidación lipídica y la insulinorresistencia 
se perpetúen o se amplifiquen uno con otro. Los conoci-
mientos progresan, cambian y se amplían rápidamente, por 
eso pareciera que la cadena de eventos podría comenzar 
con la disfunción mitocondrial en la insulinorresistencia ge-
nética o con el aumento de los lípidos intramiocelulares en 
el estado de insulinorresistencia adquirida por tóxicos am-
bientales.

Mitocondria alterada  
en su estructura y en su función

El concepto central sería que en la diabetes mellitus 
tipo 2 existiría un fenotipo con una disfunción mitocon-
drial que alteraría la capacidad oxidativa del músculo. Se 
ha observado que en el músculo esquelético de diabéticos 
tipo 1 y en obesos, las mitocondrias eran más pequeñas y 
con dificultades bioenergéticas (reducción de la capacidad 
en la cadena de transporte de electrones y de la actividad 
de citratosintasa). Para Shulman el defecto más temprano 
responsable de la diabetes mellitus tipo 2 podría ser la re-
ducción en el contenido mitocondrial. 

 Por otro lado, también el cúmulo de lípidos intra-
miocelulares podría alterar la capacidad oxidativa de las 
mitocondrias por daño inducido por lípido-peroxidación. 
Asimismo, la reducción de la capacidad oxidativa de las 
mitocondrias, provocaría una exacerbación posterior de la 
guarda de lípidos dentro de la célula muscular.

Lípidos peróxidos
En las mitocondrias se produce energía, pero al mis-

mo tiempo es una fuente de especies de oxígeno reactivas 
(ROS), de corta vida media y veloz capacidad de reacción 
con ADN, proteínas y lípidos, lo cual conduce al daño oxi-
dativo. Los ácidos grasos libres tienen una particular ten-
dencia a provocar daño oxidativo por la formación de lípido 
peróxidos, que son citotóxicos y con alta reactividad y pro-
ducción de lesión de radical libre a proteínas y ADN. Por 
ello, la acumulación de ácidos grasos libres en la vecindad 
de la matriz de la mitocondria donde se realiza el proceso 
oxidativo, las puede dañar a través de peroxidación de las 
proteínas mitocondriales y reducir su capacidad oxidativa. 
Así, finalmente, los ácidos grasos libres no se oxidarían, 
se acumularían en la célula muscular y la carga de ácidos 
grasos en la membrana mitocondrial provocaría la entrada 
de ácidos grasos libres neutros dentro de la matriz que ten-
derían a peroxidarse y a dañar a la mitocondria. Es decir, 
el músculo de los obesos con insulinorresistencia no solo 
tiene más cantidad de lípidos, sino que habría mayor grado 
de peroxidación lipídica.

El ATP se resintetiza continuamente en la mitocondria. 
Los protones se transportan por gradiente desde la mem-
brana mitocondrial interna al citosol y se restituyen a través 
del denominado complejo F0-F1, energía que la ATPasa usa 
para generar ATP desde el ADP, pero que también aumen-
ta la formación de superóxidos, hidrogenoperóxidos y ROS 
(especies reactivas del oxígeno). Más aún, si el gradiente de 
protones se eleva demasiado, el transporte de electrones 
se retarda y la formación de superóxidos y ROS aumenta. 
Una forma de evitar la producción excesiva de ROS sería 
por disminución del gradiente de protones de la mitocon-
dria por desacoplamiento de la oxidación de sustrato desde 
la producción de ATP50 Recientemente Echtay sugirió que 
existe un circuito de contrarregulación en la que adquieren 
importancia las proteínas desacoplantes. 

Proteínas desacoplantes
Las proteínas desacoplantes (UCP1, UCP2, UCP3L y 

UCP3S) actúan en la cadena respiratoria de la fosforilación 
oxidativa, conforman un corto circuito en el recorrido de pro-
tones y disipan así la energía en forma de calor sin que se 
produzca ATP.

Las proteínas desacoplantes (UCP) responden a distin-
tos estímulos y se ha observado su mayor actividad cuando 
se requiere de un aumento del gasto energético.

En un estudio en indios Pima sin diabetes mellitus se 
indicó que la UCP3 podría ser un determinante del gasto 
energético y de la eficiencia metabólica. Ello supondría que 
cuando existen niveles deprimidos de UCP3 habría un bajo 
consumo energético en reposo y aumento del peso. 
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Los ácidos grasos libres que no se oxidan (por ejemplo, 
cuando no se convierten a AG-AcilCoA), forman ROS y lípi-
do-peróxidos que conducen al daño oxidativo de ADN, ARN 
y enzimas dentro de la matriz. La activación de UCP3 por 
los lípidos peróxidos facilitaría la exportación de aniones/
peróxidos de ácidos grasos, lo que resulta en un feedback 
negativo para evitar el daño mitocondrial. En el estado de 
insulinorresistencia disminuirían los niveles de UCP3 y au-
mentaría la cantidad de lípido peróxidos. Esto podría final-
mente conducir al daño mitocondrial. 

El corolario de estos fenómenos de limitaciones en 
la adipogénesis al que se suma el exceso calórico (más 
ingesta y menos movimiento) y los trastornos oxidativos, 
es el depósito de grasa extra adipocitario, llamado tam-
bién ectópico o “síndrome de grasa metastásico” de los 
ácidos grasos libres, en particular en el músculo, el híga-
do y el páncreas. Se ha demostrado que este depósito 
ectópico de la grasa es una causa muy importante de 
insulinorresistencia. 

Respuesta adipocitaria anómala  
a la insulina

La insulina regula gran parte de las actividades del teji-
do adiposo y los adipocitos constituyen un tipo celular con 
sensible respuesta a la hormona. La insulina facilita la guar-
da de triglicéridos, incluso promueve la diferenciación que 
se inicia en preadipocito y finaliza como adipocito madu-
ro. Estimula el transporte de glucosa y la lipogénesis, pero 
también inhibe la lipólisis. La insulina aumenta la captación 
de ácidos grasos que derivan de las lipoproteínas circulan-
tes por estímulo de lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. 
La sensibilidad a la acción metabólica de la insulina difiere 
según sus niveles. Tanto es así que el efecto antilipolítico 
requiere de una concentración notablemente menor que la 
que se necesita para estimular el transporte de glucosa. In-
clusive aun en estados de insulinorresistencia en los que se 
altera el transporte de glucosa, se suele preservar el efecto 
antilipolítico que mantiene o incluso expande las reservas 
de grasas. 

Los efectos metabólicos de la insulina se ejercen a tra-
vés de acciones específicas de tejidos que incluyen cambios 
en la función y la fosforilación de proteínas y en la expresión 
de genes. La señal molecular inicial de la acción de la in-
sulina incluye la activación del receptor de tirosina quinasa 
y también estimula la cascada de señal de la proteína-qui-
nasa ras mitógena activada (ras-MPPK) importante en los 
efectos mitogénicos de la hormona. Asimismo, suele tener 
efectos que modifican la transcripción genética (factor de 
transcripción ADD-1/SREBP-1c: adipocyte determination 
and differentiation factor-1/sterol regulatory element–bin-
ding protein-1c) por inducción de genes involucrados en la 
lipogénesis y en la oxidación de los ácidos grasos. 

Ubicación o topografía del tejido 
adiposo 

Se ha confirmado en múltiples estudios clínico-epide-
miológicos que el patrón de distribución de la grasa es un 
fuerte predictor de insulinorresistencia. 

Grasa visceral (obesidad “central”). Se destaca la “hi-
pótesis portal” en el que el tejido adiposo con gran actividad 
metabólica, por su lipólisis libera ácidos grasos libres pri-
mariamente a la circulación portal con producción de insu-
linorresistencia hepática y también a la circulación general 
(insulinorresistencia muscular). 

La obesidad asociada a menudo con diabetes mellitus 
tipo 2 es predominantemente central, lo cual es el resultado 
de una carga en los adipocitos viscerales con triglicéridos y 
una reducción en la capacidad de depósito para proteger a 
tejidos no adiposos respecto al uso de grandes proporcio-
nes de grasa de la dieta. En contraste con los adipocitos 
subcutáneos, las células periviscerales muestran una alta 
capacidad de lipólisis y son muy sensibles a las hormonas 
que movilizan grasas, pero responden escasamente a la ac-
tividad antilipolítica de la insulina. Los adipocitos viscera-
les agrandados inundan a la circulación portal con ácidos 
grasos libres en momentos metabólicamente inapropiados, 
cuando en realidad estos deberían ser oxidados. Exponen 
así, a los tejidos no adiposos a un exceso de grasas. 

Depósito ectópico de grasas. Si el tejido adiposo no es 
capaz de expandirse, su depósito y actividad se desviará ha-
cia otros sitios no preparados para su acopio ni ubicación 
(ectópicos), lo que provoca disfunción en los órganos afec-
tados. La deposición de grasas en el músculo y en el hígado 
es un predictor de insulinorresistencia. 

En la “hipótesis del sobreflujo”, la llegada intensa de 
grasas a tejidos no adiposos en los que se depositan inter-
fieren con la señal de insulina. Por un lado, alteran la fosfo-
rilación y el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno 
muscular y, por otro, también favorecen la neoglucogénesis 
y la producción de glucosa hepática. Los efectos nocivos 
de las grasas se incluyen bajo el nombre de lipotoxicidad, 
un término acuñado por los infatigables Unger y McGarry.

El aumento del contenido intramiocelular de triglicéri-
dos se vincula estrechamente con la insulinorresistencia 
muscular y para algunos autores manifiesta mejor el fe-
nómeno que la adiposidad visceral. Incluso la disminución 
de la deposición ectópica muscular de grasa por adelgaza-
miento mejora la sensibilidad a la insulina.

Quizás sea más especulativo el efecto directo de las 
grasas sobre la disfunción β celular, que se ha realizado so-
bre la base de modelos en roedores, donde un aumento de 
la formación de ceramidas estimularía la sintasa de óxido 
nítrico inducible y elevaría el óxido nítrico con mayores nive-
les de citoquinas inflamatorias (TNF-alfa e IL-6, entre otros), 
que favorecerían la apoptosis de la célula β. Sin embargo, 
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también hay otras posibles explicaciones sobre los meca-
nismos de producción de la ectopia grasa. Unger propuso 
que el estado de insulinorresistencia refleja el fracaso de 
un sistema intracelular liporregulador representado por la 
leptina. Esta hormona ejercería su acción antiesteatósica 
al estimular la oxidación lipídica y bloquear la lipogénesis, 
y así permitir que el depósito de grasa corporal ocurra sin 
dañar a los tejidos no adiposos.

Modificaciones en la elaboración 
de sustancias por el adipocito

El tejido adiposo además de sus funciones como re-
serva energética es un activo órgano endocrino, paracrino 
y autocrino, pues produce y secreta una variedad de proteí-
nas que incluyen citoquinas, quemoquinas y factores símil 
hormonales, que tienen funciones críticas, muchas veces 
duales o múltiples, en la regulación del ingreso y del gasto 
de energía en el metabolismo de hidratos de carbono y de 
lípidos. También influyen sobre la homeostasis vascular e 
incluso en actividades reproductivas e inmunológicas. Se 
ha denominado adipoquinas a toda proteína que sintetice 
y segregue el adipocito y se excluye de esta denominación 
a las sustancias que se producen en otros sitios del tejido 
adiposo, por ejemplo, los macrófagos. 

Hay proteínas en comunicación (cross-talk) con otros 
sistemas integradores como el sistema nervioso central, el 
endocrino (hipotálamo-hipófiso-adrenal), inmunológico, en-
tre otros. Por otro lado, la producción local de quemoquinas 
aterogénicas por el tejido adiposo perivascular podría signi-
ficar un mecanismo más que justifique la asociación entre 
obesidad y enfermedad cardiovascular.

Asimismo, se han reconocido citoquinas aumentadas 
en la obesidad vinculadas con la inflamación (FNT-alfa, IL-1, 
IL-6, IL-8, factor de crecimiento neuronal) y con la respuesta 
de fase aguda (PAI-1, haptoglobulinas). Esto ha llevado a 
que algunos investigadores caractericen a la obesidad co-
mo un estado crónico de inflamación de grado leve y ligado 
con la insulinorresistencia. 

Leptina
Es una hormona proteica de cadena simple de 167 ami-

noácidos, que se produce en los adipocitos maduros, pero 
también se ha detectado en el fondo gástrico, en el músculo 
esquelético, el hígado y la placenta. 

Se consideró que la leptina actuaba como un sensor de 
la cantidad de grasa corporal particularmente sobre el hipotá-
lamo por supresión de la ingesta de alimentos y aumento del 
gasto energético. Sin embargo, la principal función estaría di-
rigida a la adaptación a la baja disponibilidad de energía más 
que a la prevención de la obesidad. Además de las ya recono-
cidas consecuencias de la leptinodeficiencia absoluta en los 
ratones, en general en la obesidad humana el rasgo esencial 

es la hiperleptinemia. Por otro lado, el tratamiento con lepti-
na mejora la insulinorresistencia y la dislipidemia en perso-
nas con deficiencia relativa de leptina por lipoatrofia.

La hipótesis sobre la acción antiestatósica de leptina 
considera que regularía en tejidos no adiposos la homeos-
tasis intracelular de los ácidos grasos y los triglicéridos con 
el objeto de mantener un aporte apropiado para la función 
celular (membranas, energía, entre otros) y evitar la sobre-
carga lipídica. Por la llegada de triglicéridos los adipocitos 
envían una señal que no permite la acumulación de las 
grasas en otros tejidos, sino que produce el monopolio 
de grasas por los adipocitos. Confina los triglicéridos en 
tejidos no adiposos a límites estrechos sin relación con la 
ingesta de alimentos con vías metabólicas dirigidas a la oxi-
dación de ácidos grasos, no a la lipogénesis. 

 La leptina al comienzo de la obesidad protegería a tra-
vés de la carga de triglicéridos a los adipocitos, pero cuan-
do se desarrolla una leptinorresistencia (aún no se conocen 
sus mecanismos moleculares) aparece el depósito de gra-
sas en tejidos no adiposos (esteatosis). El metabolismo no 
oxidativo de los productos de los ácidos grasos de cadena 
larga provoca el cúmulo de triacilglicerol y ceramidas y cau-
sa primero lipotoxicidad mediada por óxido nítrico y luego 
muerte celular o lipoapoptosis. 

Adiponectina
Es una proteína monomérica con 244 aminoácidos y 

30 kDa que se sintetiza exclusivamente en el tejido adiposo 
(los adipocitos omentales secretan más adiponectina que 
los subcutáneos) y se vincula a la sensibilidad sistémica a 
la insulina y con el metabolismo de la glucosa y las grasas 
(el “eslabón” entre lípidos y glúcidos). Se encuentra en altas 
concentraciones en sangre (500-30000 µg/L) y circula en 
dos isoformas: como dímero-trímero de bajo peso molecu-
lar (PM) o como molécula compleja de alto peso molecular. 
Actúa a través de la estimulación de la proteína-quinasa ac-
tivada por AMPc (AMPK) por efectos que no se asocian con 
el aumento de secreción de insulina.

Sus niveles se relacionan con la insulinosensibilidad, la 
aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular y tiene acción 
antiinflamatoria (con analogía estructural con el TNF-alfa). 
La secreción desciende en la obesidad, la insulinorresisten-
cia y en la diabetes mellitus tipo 2, pero más aún si esas 
condiciones se acompañan de enfermedad cardiovascular.

La adiponectina se eleva cuando los obesos adelgazan, 
porque los adipocitos plenos de triglicéridos producen me-
nos hormona que los pequeños y maduros (más insulino-
sensibles). Las tiazolidinedionas agonistas del peroxisoma 
proliferador activado del receptor (PPAR, por sus siglas en 
inglés) mejoran la expresión y los niveles de adiponectina 
en sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Estas observaciones 
postulan que lo expuesto constituye uno de los mecanismos 
más importantes por el que las TZD inducen la mejoría de la 
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insulinorresistencia vinculada a la obesidad. Para DeFronzo 
la disminución de la adiponectina reflejaría “el síndrome de 
la célula grasa disfuncional”. Se investigan otras sustancias 
como la resistina, la proteína acetiladora, la adipsina, la vis-
fatina e incluso la angiotensina II, para determinar el vínculo 
con la insulinorresistencia. 

Inmunidad y metabolismo
La energía y las defensas son elementales para la vida; 

por eso los sistemas metabólico e inmunológico, si bien son 
independientes, tienen funciones que se interrelacionan. Mu-
chas hormonas, citoquinas, proteínas de señal, factores de 
transcripción y lípidos bioactivos pueden cumplir funciones 
tanto metabólicas como inmunológicas. Además, los siste-
mas metabólico e inmunológico se regulan uno con el otro. 

Se reconoce ampliamente el vínculo entre la desnutri-
ción y la inmunodeficiencia, aunque la epidemia de obesi-
dad alertó sobre la unión de estados inflamatorios con el 
sobrepeso, la diabetes mellitus, la enfermedad grasa del hí-
gado y la aterosclerosis. En estas afecciones se asocian co-
mo fenómeno causal a una respuesta inflamatoria crónica 
con una producción anormal de citoquinas, con el aumento 
de reactantes de fase aguda y la activación de vías de señal 
inflamatoria, al menos en modelos animales. 

Se especula que la respuesta inflamatoria amplia y de 
grado leve que se observa en la obesidad, se inicia en los 
propios adipocitos disfuncionales o, potencialmente, en sus 
estructuras vecinas perturbadas por el crecimiento adipoci-
tario, como células reticuloendoteliales y precursores adi-
pocitarios. También, hay macrófagos que infiltran el tejido 
adiposo en expansión. 

Se considera que hay una superposición biológica y 
funcional entre macrófagos y adipocitos. Existe un reper-
torio de genes inflamatorios en el tejido adiposo y, a su vez, 
los macrófagos pueden expresar la mayoría de los produc-
tos génicos adipocitarios, como las proteínas de unión de 
ácidos grasos (FABP) y PPAR-y a su vez los adipocitos ex-
presan proteínas macrofágicas como el TNF-α, IL-6 y MMP. 
Los macrófagos pueden guardar lípidos y transformarse en 
células espumosas del proceso aterosclerótico. Se conoce 
que los preadipocitos tienen potentes propiedades fagocí-
ticas y antimicrobianas e incluso suelen transformarse en 
macrófagos si se los coloca en el medio apropiado. 

Ambos se localizan en el tejido adiposo de la obesidad 
y es probable que las células conectivas y los macrófagos 
produzcan mediadores inflamatorios solos o en coacción 
con los adipocitos. 

Muchos de los mediadores de inflamación que se ob-
servan en la respuesta inflamatoria de la obesidad y en el 
tejido adiposo disfuncional, incluyen al TNF-α y a la IL-6 y 
también a sustancias supresoras de la señal de citoquinas 

(SOCS) y a especies de óxido nítrico (iNOS), exhiben patrones 
de expresión o influyen en la actividad de la insulina. Asimis-
mo, moléculas de adipoquinas con funciones metabólicas 
bien establecidas, parecen que intervienen en la regulación 
de la función inmune. Por ejemplo, en el déficit de leptina en 
animales y hombres, aparece una inmunodeficiencia. Tam-
bién, se propone algo similar con la adiponectina, la vifantina 
y la resistina. Las sustancias supresoras de la señal de cito-
quinas además de estar involucradas en la inhibición de la se-
ñal de insulina por citoquinas, interfieren con la fosforilación 
de los sustratos de receptor de insulina o favorecen la degra-
dación proteosomal del Irs-1 e Irs-2. Asimismo, se postula la 
posibilidad de polimorfismos no solo de TNF-α o de IL-6, sino 
de PPAR-y que afectaría su actividad antiinflamatoria que se 
estima se ejerce sobre el FNT-α.

Los lípidos también participan en la regulación coordi-
nada de la inflamación y del metabolismo. En estados con 
infección e inflamación se elevan los lípidos plasmáticos. 
Los lípidos son beneficiosos en la fase aguda o en el corto 
plazo, resultan perjudiciales cuando aquellas condiciones 
se mantienen crónicamente. En animales con ausencia de 
obesidad, la infusión de lípidos o de citoquinas proinflama-
torias provoca inflamación. 

Pareciera que uno de los lugares sensibles de influen-
cia de la respuesta inflamatoria sobre la actividad de insuli-
na es la inhibición de la señal desde el receptor de insulina. 
Tanto el TNF-α como los ácidos grasos libres estimulan la 
fosforilación de residuos serina del Irs-1, se inhibe la fosfo-
rilación de tirosina y la capacidad del Irs-1 para asociarse 
al receptor.

También, la vía de señal inflamatoria podría precipitarse 
por estrés metabólico del retículo endoplasmático, ya que 
en el adipocito disfuncional hay cambios en la arquitectu-
ra, se modifican la síntesis de proteínas y de lípidos y se 
perturba la producción de energía. Wellens y Hostamisligil 
plantean la posibilidad de considerar la inflamación como 
un rasgo favorable en el curso de la obesidad en la medida 
que de hecho pone un límite a la expansión grasa. 

Insulinorresistencia a nivel 
hepático: hígado graso

La insulinorresistencia hepática afecta tanto al meta-
bolismo de los glúcidos como al de los lípidos. La insuli-
norresistencia a nivel del músculo esquelético y del tejido 
adiposo se caracteriza por una menor captación y utiliza-
ción de la glucosa que depende de la insulina. En cambio, la 
resistencia del hígado a las actividades de la hormona se po-
ne de manifiesto por un incremento en la producción hepáti-
ca de glucosa, que conduce a la hiperglucemia en ayunas y 
también prandial. Existe aceleración de la gluconeogénesis, 
descenso del aclaramiento hepático de la insulina (que con-
tribuye a la hiperinsulinemia), falta de respuesta a la acción 
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inhibidora de la insulina sobre la glucogenólisis y gran pro-
ducción de VLDL. La insulinorresistencia hepática se origina 
primariamente en una alteración en la propagación de su 
señal dentro de la célula por compromiso a nivel del sus-
trato del receptor de la insulina (Irs). De las dos isoformas 
que se conocen, el Irs-1 interviene fundamentalmente en la 
homeostasis de la glucosa y el Irs-2 en la regulación del me-
tabolismo lipídico. 

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), que une a la 
esteatosis con la cirrosis en el espectro de la hepatopatía 
grasa no alcohólica, se considera frecuente en sujetos con 
síndrome metabólico y en la diabetes mellitus tipo 2. La 
edad, la actividad de la esteatohepatitis y la fibrosis predis-
ponen a la cirrosis que en término de 10 años podría con-
ducir a la muerte del 12 al 25 % de los sujetos afectados. La 
esteatohepatitis no alcohólica se caracteriza por esteatosis 
con hepatocitos abalonados y cuerpos de Mallory, fibrosis 
pericelular y perivenular con fibrosis o sin ella e infiltración 
celular inflamatoria lobular. Es una afección en general oli-
gosintomática y para su diagnóstico requiere que se descar-
ten la hepatopatía alcohólica y las hepatitis virales (aunque 
podrían existir cuadros mixtos). Suele observarse aumento 
de enzimas transaminasas hepáticas (por 1 a 4), el estudio 
ecográfico, aunque depende del sonógrafo que se utilice, es 
de gran importancia (alrededor de 80 % de sensibilidad y 
de 90 % de especificidad) y es de menor costo que la reso-
nancia magnética nuclear o la tomografía computarizada. 
Si bien la biopsia hepática confirma el diagnóstico, se acon-
seja utilizarla solo en casos severos o de duda. Los concep-
tos patogenéticos se apoyan en el conjunto de lipotoxicidad, 
estrés oxidativo, citoquinas y mediadores proinflamatorios 
que son los responsables de la evolución de esteatosis a 
esteatohepatitis no alcohólica. 

A través de la hipótesis lipotóxica se intenta explicar el 
mecanismo por el que las grasas infiltran al hígado (ectopia 
grasa) a través de ácidos grasos (que tienen un ingreso no 
regulado): 

 – No esterificados desde la lipólisis del tejido adiposo (60 % 
de las grasas intrahepáticas). 

 – De la dieta.
 – De la lipogénesis de novo dentro del hepatocito, bajo 
estímulo de factores de trascripción inducidos por insu-
lina y glucosa (25 % del contenido hepático de grasas). 

Los ácidos grasos son estímulos naturales de la secre-
ción de insulina, pero la llegada masiva, crónica, persistente 
y no controlada de los ácidos grasos libres al hepatocito, su-
pera el efecto inhibitorio de la insulina sobre la oxidación de 
los lípidos intracelulares y genera mayor resistencia celular. 

Los ácidos grasos producen múltiples alteraciones 
cuando interfieren en la unión de la insulina a su receptor 
y además afectan la propagación intracelular de la señal de 
la hormona (porque induce fosforilación en serina del Irs-1). 
Se postulan otros múltiples mecanismos por los que favo-

recerían la insulinorresistencia, al facilitar la expresión de 
proteínas vinculadas a la trascripción y expresión de genes 
en relación con la síntesis de triglicéridos e incluso para la 
producción de una respuesta inflamatoria.

Las nuevas hipótesis afirman que en la insulinorresis-
tencia aumenta la producción hepática de glucosa porque 
se altera la habilidad de la insulina para suprimir la expre-
sión/actividad de las enzimas gluconeogenéticas. Esta ano-
malía coexiste con un aumento de la síntesis de triglicéridos 
y reducción de la oxidación de ácidos grasos. El control del 
metabolismo de la glucosa y de los lípidos por la insulina se 
conducen por dos caminos diferentes, con el Irs-2 que actúa 
sobre la producción de glucosa por vía del FoxO1 y el Irs-1 
con actividad sobre los lípidos por vía de del factor que une 
los elementos regulatorios de esteroles o Srebf1y.

La subfamilia FoxO o Forkhead Box “Other” son proteí-
nas de trascripción de vías que tienen un importante papel 
para mediar efectos de la insulina y de factores de creci-
mientos sobre diversas funciones fisiológicas, que incluyen 
la diferenciación, la proliferación, la apoptosis y el meta-
bolismo celular. Su producción transcripcional se controla 
por un doble mecanismo de fosforilación y acetilación. La 
subfamilia de proteínas FoxO o Forkhead Box “Other” ejer-
cen efectos positivos y negativos sobre la expresión de ge-
nes a través de su unión directa al ADN, sitios específicos 
e interacciones de proteína a proteína con otros factores y 
coactivadores de transcripción. Las alteraciones modera-
das en su balance pueden provocar profundos efectos. Se 
ha mostrado que el implante adenoviral del FoxO1 en el hí-
gado de rata provoca una esteatosis con cúmulo de triglicé-
ridos y disminución de la oxidación de ácidos grasos. 

Músculo y síndrome metabólico
Bajo la acción de la insulina, el músculo esquelético es 

el sitio más amplio para el depósito de glucosa. Por eso, los 
defectos en la captación, guarda o utilización de la glucosa 
muscular tienen una importante influencia en la fisiopato-
logía de la insulinorresistencia y la diabetes mellitus tipo 2. 
Randle, en 1963, planteó un modelo que pareció el más con-
sistente hasta hace corto tiempo, cuando describió el ciclo 
glucosa/ácidos grasos, en el cual básicamente señalaba 
que la excesiva lipólisis originada en la obesidad determi-
naba una entrada masiva de ácidos grasos libres al múscu-
lo, con aumento de la oxidación por grasas que restringía 
la oxidación de glucosa al alterar el potencial redox de la 
célula e inhibir las enzimas clave glucolíticas. Como conse-
cuencia se produciría un bloqueo en la entrada de glucosa 
a la célula que, junto a las modificaciones de su oxidación, 
determinaría a su vez la insulinorresistencia.

Este modelo explicatorio de competencia de sustratos 
se proclamó durante cerca de cuatro décadas, pero tuvo so-
lo base experimental en el músculo aislado del diafragma y 
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el corazón por lo que muchos investigadores no pudieron 
demostrar los mismos resultados que Randle y colabo-
radores. 

Precisamente, aunque el aumento de los ácidos grasos 
libres y la oxidación de grasas disminuyen la oxidación de 
glucosa y están acoplados, como describió originalmente 
Randle y Garland, el mecanismo sería otro. La explicación 
hoy se encuentra en la inhibición de los pasos tempranos del 
metabolismo de glucosa muscular: el transporte de glucosa 
por GLUT-4, la fosforilación por hexoquinasa y el depósito 
de glucógeno. En los seres humanos hay una relación nega-
tiva entre el metabolismo de la glucosa estimulado por la in-
sulina y el cúmulo de lípidos intramusculares que incluyen a 
triglicéridos, diacilglicerol, CoA de ácidos grasos de cadena 
larga (o FA-CoA) y ceramidas. El grupo de Gerald Shulman 
con Gianluca Perseghin y muchos colaboradores han inves-
tigados en una secuencia de estudios mediante técnicas 
muy refinadas de espectroscopía de resonancia magnética 
con C13/P31 (que permite medir entre otras cosas, la incor-
poración de glucosa en el glucógeno) y han demostrado que 
el defecto estaba en la actividad del transporte de glucosa 
muscular estimulado por la insulina. Observaron que bajo 
condiciones de hiperglucemia e hiperinsulinemia, la síntesis 
de glucógeno muscular es la vía mayor para el metabolismo 
de la glucosa y que el defecto en la síntesis de glucógeno 
tiene una importancia primordial en la producción de insu-
linorresistencia. Primero hallaron que la glucosa-6-fosfato, 
que es un metabolito intermediario entre el transporte de 
glucosa/hexoquinasa y la síntesis de glucógeno, se hallaba 
disminuida (si el fallo fuese a nivel de síntesis de glucógeno 
se elevaría) con lo que se infirió que la alteración se halla-
ba a nivel de transporte de glusosa/hexoquinasa y debilitó 
así en parte, el modelo de competencia de sustratos. Pos-
teriormente, determinaron que el defecto se encontraba en 
las actividades de transporte/fosforilación. Hallaron la con-
centración de glucosa libre en el músculo francamente des-
cendida (si el fallo fuese de hexoquinasa II estaría elevada) 
lo que confirmó que el primordial defecto en la síntesis de 
glucógeno muscular estimulado por insulina, se encuentra a 
nivel del transportador de glucosa (principalmente GLUT4). 
También determinaron que los ácidos grasos libres causan 
insulinorresistencia en los seres humanos debido a la dis-
minución de actividad de transporte de glucosa muscular 
dependiente de insulina que podría atribuirse a la reducción 
del sustrato del Irs-1 asociado a la actividad de la fosfatidi-
linositol-3 quinasa (PI-3 quinasa), que se trata de un paso 
fundamental en el trasporte de la glucosa estimulado por 
insulina en el músculo. Por último, han propuesto que este 
defecto se podría deber a la activación de una cascada de 
serina quinasa que involucra a la proteína quinasa 0 y a 
IKK-beta (que además son mediadores claves también 
en procesos inflamatorios) y que provocan un aumento 

de fosforilación de serina de IRS-1, una posición crítica en 
la que interfiere y bloquea en los sitios de fosforilación de 
tirosina en IRS-1 que son necesarios para unir y activar la PI 
3-quinasa. Estiman además que cualquier proceso que con-
duzca al aumento intramiocelular de los lípidos por el meta-
bolismo de los ácidos grasos libres, sean estos trastornos 
heredados o adquiridos, tales como los defectos en la oxi-
dación mitocondrial, las anormalidades en el metabolismo 
de las grasas o simplemente por la sobreoferta, terminará 
en insulinorresistencia por esta vía común. Además, se ha 
propuesto una regulación recíproca entre tejido adiposo y 
músculo esquelético. Los estudios sobre el papel de PPAR-γ 
en el músculo esquelético, lo ubicarían también como un ór-
gano capaz de producir sustancias endocrinas, algo similar 
a lo que sucedió con el adipocito y el endotelio hace corto 
tiempo atrás. 
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Prevención de la diabetes mellitus tipo 1
Dra. Teresa Margarita González Calero, Dr. Manuel Emliano Licea Puig

Durante las pasadas décadas, se logró un incremento 
significativo en la calidad de la atención a las personas con 
diabetes mellitus (DM) mediante el empleo de avanzados 
métodos de monitorización de la glucosa, el seguimien-
to del control glucémico a largo plazo con la introducción 
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), el uso de mejores 
preparados comerciales de insulinas altamente purificadas, 
producción de insulinas humanas y análogos de la insulina, 
y los tratamientos optimizados sobre la base de múltiples 
dosis de insulina o bombas de infusión continua. 

A pesar de los progresos alcanzados en el control de 
este síndrome, los tratamientos utilizados en la actualidad 
son ineficaces para prevenir su desarrollo y evitar o rever-
tir las complicaciones vasculares y neuropáticas; por otra 
parte, se hace difícil lograr un control metabólico óptimo y 
de forma mantenida durante la vida de estas personas. Por 
tanto, es claramente necesario el empleo de nuevas estrate-
gias terapéuticas en aras de prevenir la aparición del síndro-
me diabético (Tabla 10.1).

 Estrategias usadas  
en la predicción de la diabetes tipo 1

La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por destruc-
ción de los islotes pancreáticos y de las células β y una in-
sulinopenia total con una tendencia, por tanto, a la cetosis 
en condiciones basales. En general, se diagnostica durante 
la niñez o la juventud y los afectados necesitan de la admi-
nistración diaria de insulina durante toda su vida. 

Cuando se diagnostica la diabetes mellitus tipo 1, se 
calcula que solo queda indemne un 10 % de la masa de 
células β pancreática. Este proceso comienza de manera 
insidiosa, antes de aparecer la intolerancia a la glucosa. 
En el transcurso de su desarrollo, los individuos suscepti-
bles pueden ser detectados por la presencia de diversos 
marcadores inmunológicos, así como por estudios que de-
muestren el trastorno del metabolismo hidrocarbonado; por 
ejemplo, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O), pép-
tido C, insulinemia. Existen diversas razones que justifican 
el cribado de una enfermedad o condición, dentro de las que 
se enumeran que la enfermedad sea grave, la precisión del 
cribado sea alta, el procedimiento de cribado sea aceptable 
para los sujetos involucrados, y que la detección precoz de 
la enfermedad implique una mejoría en su pronóstico. Con 
el paso de los años se han presentados diversos modelos 
de predicción de la diabetes mellitus tipo 1. En la actualidad, 
el modelo con más elevada predicción en cuanto a suscep-
tibilidad individual para desarrollar esta enfermedad resulta 
en individuos con anticuerpos positivos, secreción anormal 
de insulina y algún grado de intolerancia a la glucosa sin cri-
terios para diagnóstico de diabetes mellitus establecida. En 
estas condiciones más del 50 % de los sujetos evolucionan 
en un tiempo aproximado de cinco años hacia la diabetes 
mellitus franca. 

En la predicción del riesgo de diabetes mellitus tipo 1 
se distinguen tres tipos de marcadores: inmunológicos, 
genéticos y metabólicos, los que se abordarán a con-
tinuación.
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Tabla 10.1. Estadios subclínicos en la prediabetes

Estadios
Anticuerpos
anti-GAD*

Anticuerpos
antiinsulina (AAI)

Anticuerpos
antiislotes (ICA)

PFLI**

Prediabetes temprana Presentes Presentes Presentes Conservada

Prediabetes avanzada Presentes Presentes Presentes Disminuida

Prediabetes tardía Presentes Presentes Presentes <1.er percentil

Leyenda: * GAD: Descarboxilasa de ácido glutámico; **PFLI: Primera fase de liberación de insulina.

Marcadores inmunológicos 
Los marcadores actualmente medibles por técnicas 

asequibles y reproducibles, y con una estandarización su-
ficiente, son algunos de los anticuerpos dirigidos contra 
determinados antígenos de la célula β, uno o varios de los 
cuales se encuentran presentes al inicio clínico de la diabe-
tes mellitus tipo 1 en al menos un 90 % de los sujetos. 

Se han identificado múltiples antígenos de la célula β, 
frente a los cuales existe una respuesta en forma de anti-
cuerpos o una respuesta inmune celular detectable. Un 
gran número de estudios han confirmado la presencia de 
muchos de estos anticuerpos, en el suero de sujetos que 
desarrollan el síndrome meses-años antes de que la dia-
betes mellitus tipo 1 se haga evidente clínicamente. En la 
actualidad se utilizan en la predicción de la diabetes mellitus 
tipo 1 varios autoanticuerpos dirigidos contra diferentes an-
tígenos de la célula β:

 – Dirigidos contra el citoplasma de las células del islote 
(ICA). 

 – Dirigidos contra la isoforma 65 de la enzima descarboxi-
lasa del ácido glutámico (anti-GAD).

 – Dirigidos contra la tirosina-fosfatasa de membrana IA2 
(anti-IA2). 

 – Dirigidos contra la insulina (IAA). 

Diferentes estudios han demostrado que la combina-
ción de dos o más anticuerpos de los mencionados aumen-
ta la capacidad de predicción de la diabetes mellitus tipo 1 
en poblaciones de riesgo. Debido a su mayor coste y difi-
cultad metodológica, los ICA han sido desplazados como 
test de cribado de primera línea por la combinación de la 
determinación de anticuerpos anti-GAD y anti-IA2. Estos úl-
timos pueden ser cuantificados de manera más precisa, y 
su determinación puede incluso realizarse de manera com-
binada por un mismo método. La determinación combina-
da de autoanticuerpos anti-GAD y anti-IA2 permite predecir 
con una elevada sensibilidad (de hasta más de un 85 %) y 
especificidad (de hasta un 98 %) el desarrollo de la diabetes 

mellitus en familiares de primer grado (FPG) de personas 
con diabetes mellitus tipo 1. A los autoanticuerpos antes 
mencionados se añaden, principalmente en edad pediátrica, 
los IAA que en caso de estar presentes en FPG aumentan 
el riesgo de desarrollo de una diabetes mellitus tipo 1. En 
los estudios de predicción en sujetos menores de 10 años 
se recomienda determinar la combinación de anticuerpos 
anti-GAD e IAA para el cribado de primera línea. 

Aquellos sujetos con posibilidad para mayor número de 
anticuerpos y con títulos más elevados son los que presen-
tan un riesgo mayor de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. 
En el caso de la identificación de la posibilidad para alguno 
de los anticuerpos en el cribado de primera línea, se debe 
completar la caracterización del riesgo mediante la deter-
minación de un tercero y, preferiblemente, también de un 
cuarto anticuerpo. Por tanto, se recomienda como cribado 
de segunda línea la determinación de ICA e IAA, sustituida 
esta última especificidad por los anticuerpos anti-IA2 en su-
jetos menores de 10 años. Sin embargo, en la actualidad en 
la población general para estas mismas combinaciones de 
autoanticuerpos los datos disponibles son insuficientes pa-
ra establecer niveles adecuados de sensibilidad y especifi-
cidad en la predicción. Es necesario, por tanto, realizar más 
estudios, antes de poder aplicar una estrategia predictiva y, 
luego, preventiva. 

Marcadores genéticos
En la diabetes mellitus tipo 1 existe un substrato gené-

tico poligénico. Probablemente, los factores genéticos ac-
túan no solo como factores de predisposición, sino como 
factores moduladores de la intensidad y la cronobiología 
de la agresión autoinmune contra las células β productoras 
de la insulina. La susceptibilidad viene conferida por ale-
los relativamente comunes en la población, de genes 
por lo demás normales, que ocurriría en combinaciones 
desfavorables. Desde el punto de vista genético, la diabe-
tes mellitus tipo 1 es una enfermedad compleja. Entre un 
10 y un 15 % de los casos tienen o tendrán algún factor de 
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predisposición genética (FPG) afectado, sean progenitores, 
hermanos o hijos. El riesgo global en el factor de predispo-
sición genética es 20 veces superior al de la población ge-
neral. Entre ellos, los que presentan mayor riesgo son los 
hermanos con diabetes mellitus tipo 1. La concordancia 
entre hermanos está en torno al 6 %, el 15 % para hermanos 
HLA (antígeno leucocitario humano) idénticos, y 50 % para 
gemelos monocigóticos. 

La región del genoma humano en la cual se ha encontra-
do un mayor ligamiento con la enfermedad es la que codifi-
ca los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 
de clase II, que se identifica como la región IDDMI. Dicha 
asociación varía según el grupo étnico y el entorno geográ-
fico. En concreto, en la población europea de la raza blan-
ca, los haplotipos de mayor riesgo están asociados a DR3 
y DR4, y en particular a determinados haplotipos DQ aso-
ciados respectivamente a estos: DQA1*0501-DQB1*0201, y 
DQA1*0301-DQB1*0302. En cambio, el haplotipo DR2 aso-
ciado a DQA1*0102-DQB1*0602 confiere protección para la 
diabetes mellitus tipo 1. 

Con los conocimientos disponibles en la actualidad, se 
puede afirmar que la susceptibilidad conferida por IDDM1 
estaría en torno al 45 %, no existe ninguna otra región del 
genoma con el mismo nivel de ligamiento a la diabetes me-
llitus tipo 1. Existen otros posibles genes de susceptibilidad 
fuera de la región HLA, con menos contribución a la sus-
ceptibilidad para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, 
entre los que se destaca el gen de la insulina (IDDM2) que 
contribuye aproximadamente en un 10 %. 

Es importante precisar que no existe ningún defecto 
genético que haya podido ser relacionado con la presencia 
de la diabetes mellitus tipo 1, y que las evidencias de liga-
miento o asociación genética de la enfermedad lo son en 
tanto que variantes de genes, pueden ser calificados como 
normales. No existe ningún otro gen o forma alélica que per-
mita predecir de manera precisa la diabetes mellitus tipo 1. 
Por tanto, no se puede recomendar la determinación de los 
marcadores genéticos que han mostrado asociación con la 
diabetes mellitus tipo 1, principalmente los HLA de clase II, 
como método inicial de cribado de riesgo. Sin embargo, 
es cierto que la determinación de los alelos HLA ayuda a 
delimitar el nivel de riesgo o de protección contra la diabe-
tes mellitus tipo 1, cuando se añaden a la determinación ini-
cial de autoanticuerpos. En este sentido, ya existen estudios 
de prevención que han utilizado la determinación de HLA de 
riesgo o protección como método para dar mayor precisión 
a la definición de riesgo, y como criterio de inclusión o ex-
clusión en los ensayos. 

La búsqueda de los genes diabetógenos continúa en mar-
cha con el objetivo final de obtener sus productos génicos, lo 
cual permitirá mejorar el consejo genético, el diagnóstico fetal 
por amniocentesis, la detección de personas predispuestas 
y, tal vez, la manipulación genética con el fin de modificar 
la predisposición o reemplazar la función génica. 

Los factores ambientales desempeñan un importante 
papel en la génesis de la diabetes mellitus tipo 1. Los más 
relacionados son los geográficos (más frecuentes en paí-
ses nórdicos), infecciosos (virus), tóxicos (nitrosureas) y 
dietéticos (determinadas proteínas de la leche de vaca), que 
en personas genéticamente predispuestas, podrían interve-
nir en el inicio del proceso patológico.

Marcadores metabólicos
El principal marcador metabólico para completar la 

evaluación del riesgo en sujetos portadores de autoanti-
cuerpos consiste en la medición de la primera fase de li-
beración de la insulina (PFLI) mediante la realización de 
un test de tolerancia a la glucosa intravenosa (TTGIV). La 
disminución de la insulinosecreción precoz es detectable 
antes de que aparezcan alteraciones en la tolerancia oral 
a la glucosa. Por tanto, la disminución de dicha fase de la 
insulinosecreción permite detectar aquellos sujetos con 
positividad para autoanticuerpos con mayor riesgo de de-
sarrollar la diabetes mellitus tipo 1 a corto plazo. Sin embar-
go, la normalidad de este parámetro no excluye el elevado 
riesgo de desarrollar la diabetes mellitus tipo 1 a más largo 
plazo en factor de predisposición genética. La evaluación 
de la insulinosecreción precoz, y de la tolerancia oral a la 
glucosa constituyen métodos de evaluación de riesgo y de 
seguimiento de rutina en ensayos de prevención primaria y 
secundaria. 

Valor predictivo de la combinación  
de los distintos marcadores

El uso de varios anticuerpos y su combinación oportuna 
permite predecir el riesgo de forma aproximada. Así, nume-
rosos estudios han coincidido en mostrar que, mientras la 
presencia de un anticuerpo supone un riesgo del 20 % para 
desarrollar diabetes mellitus tipo 1 a los 10 años, la de dos 
se eleva a un 40 % y la de tres o más supera el 90 %. La de-
tección de dos o más autoanticuerpos en FPG de personas 
con diabetes mellitus tipo 1 confiere un riesgo acumulativo 
para desarrollar diabetes mellitus tipo 1 del 60 al 90 %, y en 
algunos estudios sobrepasa esta última cifra durante los 5 
a 10 años de seguimiento. La combinación de genes de sus-
ceptibilidad genética de la enfermedad, los autoanticuerpos 
y el uso de pruebas metabólicas muestra una elevada efi-
cacia en la predicción de diabetes mellitus tipo 1, tanto en 
FPG como en la población general y nos ayudan a conocer 
el posible estadio preclínico en que se encuentra el sujeto 
motivo de estudio. 

Estado de prediabetes
Se podría definir el estado de prediabetes como el pe-

riodo anterior a la aparición de los síntomas clínicos de la 
diabetes mellitus tipo 1, que puede tener una duración de 
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meses e incluso años. Durante este periodo, se inician y 
desencadenan una serie de procesos de autoinmunidad que 
conducen a la destrucción progresiva de la masa de células 
β, con la consecuente disminución y posterior abolición de 
la respuesta secretora de insulina.

En la historia de la diabetes mellitus tipo 1 la presen-
cia de glucemia en ayunas alterada (GAA) y tolerancia a la 
glucosa alterada (TGA) constituyen una expresión tardía 
de una destrucción importante de las células β, y refleja la 
inevitable aparición de la enfermedad. Por esta razón, pa-
ra el diagnóstico de prediabetes es necesario demostrar 
la presencia de marcadores inmunológicos (anticuerpos), 
capaces de identificar estadios precoces que permitan la 
posibilidad de una intervención.

Sobre la base de los conocimientos acerca de la etiolo-
gía autoinmune de la diabetes mellitus tipo 1 y los mecanis-
mos intrínsecos del funcionamiento de la célula β, ha sido 
posible subdividir los estadios que anteceden la aparición 
del síndrome. 

La prediabetes se clasifica: 
 – Según cantidad de autoanticuerpos detectados:
• No prediabetes: negativos para los cinco autoanticuer-

pos asociados a la diabetes mellitus tipo 1 (ICA, AAI, 
AGAD, AIA-2, AZnT8).

• Prediabetes temprana: sujetos que presentan un solo 
autoanticuerpo asociado a diabetes mellitus tipo 1.

• Prediabetes avanzada: aquellos sujetos con dos autoan-
ticuerpos asociados a diabetes mellitus tipo 1.

• Prediabetes tardía: aquellos que presenten al menos tres 
autoanticuerpos asociados a diabetes mellitus tipo 1.

 – Según la combinación de autoanticuerpos asociados con 
la diabetes mellitus tipo1 y la de liberación de insulina a 
la glucosa (PFLI) durante la prueba de sobrecarga intrave-
nosa a la glucosa:
• No prediabetes: negativos para los cinco autoanticuer-

pos asociados a la diabetes mellitus tipo 1 (ICA, AAI, 
AGAD, AIA-2, AZnT8).

• Prediabetes temprana: sujetos que presentan al menos 
un autoanticuerpo asociado a diabetes mellitus tipo 1, 
pero con una normal PFLI. 

• Prediabetes avanzada: aquellos sujetos con dos autoan-
ticuerpos asociados a diabetes mellitus tipo 1, pero aún 
con una normal PFLI. 

• Prediabetes tardía: aquellos que presentes al menos un 
autoanticuerpo asociado a la diabetes mellitus tipo 1, 
con una PFLI anormal.

También, se puede clasificar en:
 – Prediabetes autoinmunitaria: Presencia de marcadores 

inmunológicos y sin alteración de la primera fase de libe-
ración de insulina.

 – Prediabetes autoinmunitaria deficiente de insulina: Pre-
sencia de marcadores inmunológicos con liberación in-
adecuada de insulina. 

Esta clasificación permite predecir que los individuos 
con prediabetes tardía o aquellos con marcadores inmuno-
lógicos directamente contra la célula β y disminución de la 
PFLI en la prueba de tolerancia a la glucosa, por debajo del 
tercer percentil (de una población no diabética), desarro-
llarán el síndrome en los próximos tres a cuatro años del 
diagnóstico. En la tabla 10.1 se mostraron los estadios sub-
clínicos de la prediabetes.

El principal objetivo de la predicción temprana de la 
diabetes mellitus tipo 1 es precisamente intervenir para pre-
servar la mayor cantidad de masas de células β y frenar la 
destrucción inmunológica, antes de realizar el diagnóstico 
clínico; preservar la homeostasis de glucosa y evitar en ma-
yor medida la presencia de eventos agudos y peligrosos.

Marcadores predictivos del estado de prediabetes. Las 
nuevas metodologías de laboratorio para la identificación 
de los individuos considerados como de “alto riesgo” para 
desarrollar diabetes mellitus pueden clasificarse de la si-
guiente forma: 

 – Determinación del antígeno leucocitario humano (HLA).
 – Detección de anticuerpos contra las células insulares 

(ICA).
 – Detección de anticuerpos contra la insulina (AAI).
 – Detección de anticuerpos contra la descarboxilasa del 

ácido glutámico (anti-GAD) o proteína 64 K.
 – Prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa rápida.

Determinación del antígeno leucocitario 
humano

El sistema mayor de histocompatibilidad (SMH) es un 
complejo genético central para el reconocimiento inmunoló-
gico, el cual tiene funciones relevantes en la susceptibilidad 
y protección frente a diversas enfermedades. Los genes es-
tructurales del sistema HLA se localizan en el brazo corto 
del cromosoma 6 y ocupan 35 000 Kb. Las regiones HLA se 
dividen en clase I, clase II y clase III. Los loci clase I (HLA-A, 
B, C, E, F, G, H) codifican para la expresión de glicoproteínas 
(cadenas alfa; pm. 44 Kd) que se acoplan en forma no cova-
lente a una B2 microglobulina. Los HLA-A, B y C se expresan 
sobre la superficie de todas las células nucleadas del orga-
nismo, mientras que las HLA-E, F, G y H son antígenos de di-
ferenciación muy importantes en el desarrollo embrionario 
y en la maduración fetal. 

La función de las moléculas clase I es la de unir pépti-
dos de los antígenos procesados de origen endógeno, así 
como fragmentos de antígenos propios para presentarlos al 
receptor de las células T (TCR) que se halla sobre los linfoci-
tos T citotóxicos (con marcador CD 8) e inducir la lisis de las 
células infectadas y las células tumorales. Los péptidos se 
unen a las moléculas clase I en el retículo endoplasmático, 
lo cual es indispensable para que este tome su configura-
ción correcta. El complejo clase I-péptido es transportado 
a la superficie, donde es reconocido por los linfocitos T. La 
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región de clase II es muy compleja. Existen 22 loci agrupa-
dos en las siguientes regiones: HLA-DR, DQ, DQB, DNA, DP, 
TAP1, TAP2, LMP2 y LMP7.

Los genes DR, DQ y DP tienen un gen A que codifica 
para la cadena pesada alfa (pm 33 Kd) y los genes B (pm 
28 Kd) que codifican para las cadenas ligeras B1, 3,4,5 y 6 de 
DR(B2 es un seudogen) y las Bl de DQ y DP. Los antíge-
nos clase II se expresan sobre las células presentadoras 
de antígeno, linfocitos B, monocitos y linfocitos T coope-
radores o T activados. Las moléculas clase II se asocian 
inicialmente con una cadena invariable (in), la cual trans-
porta a las vesículas ácidas de las células. Allí, la clase II 
se desprende de ella y se une a los péptidos procesados 
de los antígenos exógenos. Existe competencia entre los 
diversos péptidos y las diferentes clases I y II. Los complejos 
clase II-péptido emergen a la superficie celular y la clase I pre-
senta al antígeno al TCR de la célula T cooperadora (CD 4) 
para que se induzca la respuesta inmunológica.

 Los genes TAP se encargan del transporte y los LMP 
del procesamiento del antígeno (para clase I) y la HPS-70 
del transporte de clase II. Los genes clase III están inter-
calados entre clase I y II e incluyen a los que codifican 
para C4A, C4B, C2 y FB del complemento y a los CyP 2lA 
y CyP 21B que gobiernan la síntesis de la 21-hidroxilasa. 
Entre la clase I y III se ubican los genes para el factor de 
necrosis tumoral-α (TNF-alfa) y MSP-70. Con los métodos 
convencionales de tipificación HLA se han identificado 158 
antígenos HLA oficialmente descritos. Sin embargo, con el 
análisis molecular se ha demostrado un micropolimorfismo 
que identifica variaciones hasta en un par de bases entre 
un alelo y otro. Así, hasta hoy se han descrito 277 alelos. 
Lo anterior, sugiere la necesidad de la biología molecular 
para poder realizar tipificaciones exactas. El conocimiento 
alcanzado en los últimos años ha incrementado enorme-
mente la comprensión de los mecanismos de inducción de 
la respuesta inmunológica, los mecanismos de asociación 
con distintas enfermedades y los de la alorreactividad. 

Se ha establecido con precisión que la diabetes mellitus 
tipo 1 tiene una base de trasmisión genética, considerando 
que los sujetos con IILA DR3 y DR4 presentan un mayor ries-
go para su desarrollo. Se ha comprobado que los sujetos 
que poseen de forma individual estos genes específicos, 
tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar diabe-
tes mellitus tipo 1 que la población general. Cuando ambos 
genes (DR3 y DR4) están presentes el riesgo relativo se in-
crementa a doce.

Se ha documentado la existencia de una alteración es-
pecífica en los aminoácidos de la cadena B, DQ con au-
sencia de ácido aspártico en la posición 57, asociada a 
un incremento del riesgo de padecer la diabetes mellitus 
tipo 1. Sin embargo, no está completamente esclarecida la 
presencia de uno o varios genes de susceptibilidad a nivel 
del cromosoma 6, ni la existencia de genes adicionales de 
susceptibilidad situados en otros cromosomas.

Detección de anticuerpos contra  
la descarboxilasa del ácido glutámico 

En 1990, Baekkeskov y colaboradores, demostraron 
que el antígeno conocido como proteína G4K, presente en 
la membrana de la célula β, presenta una estructura seme-
jante a la enzima que convierte el ácido glutámico en ácido 
gamma aminobutírico (GABA), lo que abrió nuevas pers-
pectivas en la comprensión de las bases moleculares de 
la patogénesis de la diabetes mellitus. Este antígeno (GAD) 
se considera como una de los candidatos principales para 
desencadenar el proceso autoinmunológico de la diabetes 
mellitus.

El GAD comprende dos formas antigénicas denomina-
das GAD-67 y GAD-65, respectivamente, codificadas a su vez 
por genes diferentes. Se encuentra diseminado por diversos 
tejidos como el cerebro, el tejido insular, entre otros. Duran-
te el desarrollo de la agresión autoinmune, el organismo 
produce anticuerpos contra este antígeno, lo que produce 
destrucción inmunológica de la célula β. Los anticuerpos 
anti-GAD están presentes en el 80 % de los individuos en 
el estado de prediabetes, por lo que su identificación tem-
prana tiene un importante significado en las estrategias 
de prevención de la diabetes mellitus tipo 1. A pesar de las 
afirmaciones anteriores, la complejidad del ensayo para 
su determinación ha limitado su empleo y, por otra parte, 
persisten interrogantes sobre las relaciones entre el GAD y 
la proteína 64 K. Aún más, la existencia de anticuerpos an-
ti-GAD en personas con el “síndrome del hombre rígido”, un 
trastorno inmunitario raro, que se asocia a múltiples endo-
crinopatías (incluyendo la diabetes mellitus), constituye en 
la actualidad un enigma.

Detección de anticuerpos  
contra las células insulares 

Se estima que el 80 % de las personas con diabetes me-
llitus tipo 1 que debutan son ICA positivos. Se han descrito 
varios tipos de anticuerpos contra los islotes pancreáticos, 
dentro de ellos se pueden citar los anticuerpos contra el ci-
toplasma celular, anticuerpos directamente contra la super-
ficie celular y anticuerpos que pueden ser dependientes o 
no dependientes del complemento. Para su determinación 
se ha empleado la inmunofluorescencia indirecta en seccio-
nes de páncreas de cadáveres humanos. 

Detección de anticuerpos antiinsulina
Desde los años 60, diversos investigadores compro-

baron la presencia de anticuerpos contra la insulina en 
personas con diabetes mellitus. Posteriormente, estudios 
epidemiológicos han confirmado la presencia de anticuer-
pos antiinsulina (AAI) en personas con diabetes mellitus 
de reciente comienzo y en FPG o con HLA sugestivo, pa-
ra desarrollar la diabetes mellitus tipo 1. Se estima que 
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el 50 % de estas personas, en su mayoría niños y adoles-
centes, tienen AAI demostrables. Para su determinación se 
ha utilizado el método de inmunoprecipitación de insulina 
I-125. No obstante, debido a que los AAI no son específicos 
del tejido insular, su presencia se ha demostrado en el trans-
curso de otras enfermedades endocrinas autoinmunitarias.

Prueba de tolerancia a la glucosa  
intravenosa rápida

El Grupo Clínico de la Clínica Joslin ha desarrollado la 
prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa rápida, la cual 
determina la PFLI, como un indicador sensible de la pérdi-
da progresiva de la capacidad secretoria de las células β 
pancreáticas. Los criterios aceptados para el diagnóstico 
de prediabetes incluyen la disminución por debajo del tercer 
percentil de la PFLI, respecto a una curva patrón compara-
ble de una población de igual peso y talla a la del sujeto 
estudiado.

Se ha desarrollado una fórmula de progresión lineal, ba-
sada en la cantidad de individuos considerados como de 
“alto riesgo” que desarrollan la enfermedad durante el pe-
riodo de observación. Esta fórmula permite predecir en el 
70 % de los individuos ICA positivos, con AAI y pérdida de 
la PFLI por debajo del tercer percentil correspondiente, que 
desarrollarán la enfermedad en los tres años siguientes. 

Otros marcadores utilizados incluyen la determina-
ción de anticuerpos contra las proteínas de origen bovino. 
Se han encontrado anticuerpos contra la secuencia de 17 
aminoácidos de la albúmina sérica bovina (ABBO), lo que 
ha hecho postular que la exposición temprana (antes de los 
nueve meses de vida extrauterina) a la leche de vaca, cons-
tituye uno de los factores ambientales más importantes en 
el desencadenamiento de ataque autoinmune a nivel de la 
célula β pancreática. En la actualidad se han realizado al-
gunos estudios ecológicos que confirman esta hipótesis, lo 
cual abre nuevas perspectivas en la verdadera prevención 
de la diabetes mellitus tipo 1. 

Estrategias usadas  
en la intervención en el estado  
de prediabetes

Una serie de hechos hacen que la prevención de la 
diabetes mellitus tipo 1 sea especialmente problemática: 
la baja prevalencia de la enfermedad, la procedencia de 
hasta un 90 % de casos de la población general, añadién-
dose una etiología multifactorial más que probable, y la 
posibilidad de que existan varios eventos iniciadores. Los 
estudios de prevención requieren un elevado esfuerzo en 
recursos y tiempo de duración de los ensayos, ya que se 
deben prolongar durante años. Además, necesitan la co-
laboración multicéntrica, y con frecuencia multinacional, 

para poder reclutar en el caso de FPG un número suficiente 
de sujetos. El desarrollo de una estrategia preventiva de la 
diabetes mellitus tipo 1 incluye una serie de etapas, hasta 
que el tratamiento en concreto pueda aplicarse en ensayos 
de prevención en humanos.

En el terreno de la prevención de la diabetes mellitus 
tipo 1, se distingue en primer lugar la prevención primaria, 
que implica la intervención cuando tan solo existe suscepti-
bilidad, sin signo alguno de la enfermedad. En esta, se inter-
viene en la población normal, con el objetivo de determinar 
la etiología o los factores de riesgo de la diabetes mellitus 
tipo 1 y evitarlos. La prevención secundaria consiste en la 
rápida identificación del síndrome y los factores de riesgo 
de mayor importancia y cómo intervenir para interrumpir o 
retrasar el proceso, solo cuando existen signos de autoin-
munidad, con alteración funcional insulinosecretora o sin 
ella. La prevención terciaria se encarga de investigar las dis-
tintas complicaciones clínicas asociadas al comienzo de la 
diabetes mellitus tipo 1 y se dirige a prevenirlas; supone una 
intervención al inicio clínico de la diabetes mellitus, cuando 
aún existe secreción residual de insulina. 

Utilizando estas diferentes aproximaciones a la preven-
ción, se han ensayado en las dos últimas décadas múltiples 
estrategias, como son: 

 – Inmunosupresión generalizada (ciclosporina, azatioprina, 
corticoides).

 – Agentes antiinflamatorios (fetotifeno).
 – Protección frente a radicales libres (nicotinamida, 
desferroxamina).

 – Reposo de célula β (insulina).
 – Inmunomodulación no específica o semiespecífica (in-
munoglobulinas, citocinas, BCG, anticuerpos monoclona-
les, plasmaféresis).

 – Inducción de tolerancia antigénica (insulina oral/parente-
ral, DiaPep277, y otros péptidos o ligandos peptídicos).

 – Auténtica prevención primaria (evitar la leche de vaca).

Dos condiciones fundamentales han impulsado a los 
investigadores a la intervención farmacológica en el es-
tado de prediabetes. En primer lugar, la propia naturaleza 
autoinmune del proceso de destrucción de las células β 
que justifica el empleo racional de medicamentos inmu-
nomoduladores o inmunosupresores. En segundo lugar, la 
existencia de periodos de remisión espontánea en etapas 
iniciales de la enfermedad, lo cual sugiere que al momento 
del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 no todas las 
células β están destruidas y, en consecuencia, son factibles 
de protección. 

La mayoría de estos tratamientos han sido utilizados 
inicialmente en prevención terciaria con resultados diversos 
y, posteriormente, se han ensayado en FPG de personas con 
diabetes mellitus tipo 1. La mayor parte de las estrategias 
preventivas son de base inmunológica. La tolerancia in-
munológica se puede definir como un proceso fisiológico 
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dentro del sistema inmunitario, el cual engloba el conjunto 
de procesos destinados a eliminar o neutralizar la acción de 
las células T autorreactivas y, por tanto, a proteger antíge-
nos titulares propios. La inducción de tolerancia se puede 
conseguir mediante la administración de un antígeno a de-
terminadas dosis, los cuales pueden producir el fenómeno 
de tolerancia por diversos mecanismos: inducción de supre-
sión activa, delección clonal o anergia clonal. La inducción 
de la tolerancia se puede conseguir administrando el antíge-
no por vía parenteral, o a través de las mucosas. 

Este tipo de intervención se ha ensayado con éxito en 
modelos animales, en diversas enfermedades autoinmunes 
incluyendo la diabetes mellitus tipo 1, con la administración 
de insulina, GAD y otros péptidos procedentes de antígenos. 
En humanos, también se ha practicado esa estrategia.

La intervención primaria está todavía en una fase tem-
prana de desarrollo y consiste, fundamentalmente, en la 
eliminación de factores precipitantes asociados a la alimen-
tación (proteína de la leche de vaca) y a diferentes tipos de 
vacunas. La prevención secundaria, a través de la confec-
ción de diferentes ensayos clínicos utilizando terapia con 
nicotinamida e insulina en FPG, con riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus tipo 1, ha permitido abrigar la esperanza 
de prevenir o al menos retrasar el comienzo de la diabetes 
mellitus clínica. A continuación, se presentan las diferentes 
estrategias de intervención en la prediabetes: 

 – Disminución de la ingestión de proteínas presentes en la 
leche de vaca.

 – Plasmaféresis.
 – Terapéutica insulínica temprana.
 – Administración de insulina por vía oral.
 – Inmunosupresores (ciclosporina, azathioprina, FK-506, 

corticoides).
 – Inmunomoduladores no específicos (fotoforesis, timopo-

yetina, levamisol).
 – Inmunoterapia semiespecífica (anti-CD 4, anti-CD 5, 
proteína conjugada con la toxina diftérica, IL-2).

 – Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (ketoti-
feno). Depuradores de radicales libres (nicotinamida).

Disminución de la ingestión de proteínas de la leche 
de vaca. La exposición a antígenos no propios, aunque con 
parte de sus cadenas peptídicas homólogas a antígenos 
propios, puede llegar a provocar inducción de una respuesta 
autoinmunitaria con reactividad cruzada a estos antígenos, 
que evolucione a enfermedad. Lo antes expuesto, explica la 
presencia de anticuerpos dirigidos contra péptidos como la 
albúmina sérica bovina o alguno de sus péptidos en perso-
nas con diabetes mellitus al inicio clínico de la enfermedad. 

Este concepto patogénico ha llevado a explicar la aso-
ciación de esta enfermedad en algunas poblaciones con 
exposición precoz a las proteínas de la leche de vaca. Por 
esta razón, en el año 2002 se inició el estudio TRIGR (Trial 

to Reduce IDDM in the Genetically at Risk), un ensayo clíni-
co aleatorizado a doble ciego, controlado con placebo en 
recién nacidos de FPG con diabetes mellitus tipo 1, porta-
dores de haplotipos HLA de riesgo y no portadores de HLA 
de protección, compararon la alimentación con una fórmula 
con proteínas de leche de vaca frente a una fórmula con hi-
drolizado de caseína tras lactancia materna en los primeros 
seis a ocho meses de vida. Resultados preliminares mues-
tran una menor inducción de autoinmunidad contra las 
células β en aquellos sujetos alimentados con productos 
libres de proteínas de leche de vaca. 

Terapéutica insulínica temprana. La insulinoterapia 
precoz es capaz de disminuir la progresión de la insulini-
tis en modelos experimentales (in vivo) en ratas BB y N0D 
(ratas diabéticas no obesas). Estos resultados se deben 
a que esta hormona es el único auto antígeno específico 
de las células β, cuando es administrada a determinadas 
dosis, ya sea oral o parenteral, puede inducir tolerancia in-
munológica con predominio de la respuesta supresora de 
la enfermedad, lo que causa una disminución o abolición 
del daño inmune. Se ha comprobado en modelos animales 
y en estudios humanos, que cuando se administra a dosis 
elevadas promueve el reposo funcional de la célula β, lo que 
determina el mantenimiento de la reserva de secreción insu-
línica residual, agregando que la menor demanda funcional 
sobre la célula β haga menos susceptible al daño inmuno-
lógico. En estos elementos se basa su aplicación en la fase 
preclínica de la diabetes mellitus.

El tratamiento con esta hormona parece favorecer tan-
to la remisión de la diabetes mellitus tipo 1 de comienzo, 
como su prevención en sujetos de riesgo. Un esquema in-
sulínico intensivo en personas con diabetes mellitus tipo 1, 
de reciente diagnóstico, es efectivo para la consecución de 
un rápido periodo de remisión y proporciona una mejoría 
de los parámetros metabólicos durante el primer año de 
evolución. 

En un estudio piloto realizado en la Clínica Joslin se en-
contró que la intervención con tratamientos intensivos in-
sulínicos hace más lenta la progresión de la enfermedad. El 
protocolo de estudio consistió en la administración durante 
cinco días de insulina intravenosa de forma intensiva y pos-
teriormente de pequeñas dosis de mantenimiento durante 
nueve meses. Los resultados preliminares alcanzados con 
este esquema de tratamiento son significativos, y han alen-
tado el inicio de otros estudios multicéntricos en diferentes 
instituciones de los Estados Unidos, Alemania e Italia.

El grupo DPT-1 (Diabetes Prevention Trial-type 1) ha es-
tudiado dos grupos de familiares de primer y segundo grado 
con diabetes tipo 1. A los familiares que tenían un riesgo al-
to de padecer diabetes mellitus, por presentar títulos eleva-
dos de anticuerpos, se les administró insulina parenteral, y a 
los que tenían un riesgo menor, basado en la presencia de tí-
tulos de anticuerpos débil se les administró insulina oral. El 



134 Diabetes mellitus. Una mirada integral

estudio que utilizó insulina parenteral evaluó a 711 personas 
(grupo en tratamiento y control) por un periodo de 3,7 años. 
El DPT-1 demostró que la insulina per se era incapaz de pre-
venir la diabetes mellitus tipo 1 en personas con riesgo de 
padecerla. Tampoco en el estudio que se empleó la insulina 
por vía oral no se observó ningún efecto beneficioso. 

Administración del antígeno GAD por vía oral. Se ha 
desarrollado la producción del GAD por técnicas de ADN 
recombinante (GADr), y se ha demostrado que su adminis-
tración por vía oral, en animales de experimentación, puede 
disminuir la aparición de la diabetes mellitus tipo 1 al inducir 
tolerancia inmunológica en los estadios subclínicos de la 
enfermedad.

Inmunosupresores. Entre los inmunosupresores se en-
cuentran: 

Ciclosporina. La ciclosporina A es un potente fármaco 
inmunosupresor que ejerce su acción sobre las poblaciones 
de linfocitos T cooperantes, en tanto no produce modifica-
ciones en los linfocitos B, los macrófagos, los granulocitos 
y las funciones de las células natural killer (NK). 

Estudios realizados en Francia, a doble ciegas, adminis-
trando ciclosporina a 122 personas con diabetes mellitus 
tipo 1 de diagnóstico reciente, no demostraron diferencias 
significativas en la incidencia de remisiones a los 9 y 12 
meses de seguimiento, al comparar el grupo estudio con el 
grupo control. 

En otro estudio, realizado en adolescentes, se encontró 
a los cuatro meses de seguimiento que el 67 % de los pa-
cientes no necesitaban insulina para su control glucémico 
y el 75 % de los que remitieron tempranamente con la admi-
nistración de ciclosporina, se mantuvieron sin tratamiento 
durante un año. La dosis empleada por los investigadores 
franceses fue de 7,5 mg/kg/día de ciclosporina A, tanto en 
los adultos como en los adolescentes. Estos resultados se 
obtuvieron con mínimas manifestaciones de toxicidad del 
fármaco.

Si bien resultados antes citados justifican el empleo de 
la ciclosporina con el objetivo de inducir remisión espontá-
nea en los niños y los adolescentes, la mayoría, si no todos, 
los tratados con ciclosporina durante los dos primeros años 
del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, necesitan in-
sulina cuando se interrumpe la administración del fármaco 
inmunosupresor. Por otra parte, las reacciones tóxicas del 
medicamento han limitado su empleo en forma masiva. La 
nefrotoxicidad es el efecto más conocido, es una afección 
reversible y dosis-dependiente. La hipertensión arterial ha 
sido señalada por algunos autores. Otros efectos incluyen 
la hipertricosis, las disestesias, los trastornos dispépticos, 
la hiperpotasemia y la anemia que, aunque menos severos, 
no dejan de causar molestias a los afectados. 

Las condiciones que se deben observar para lograr in-
ducir remisiones de la diabetes mellitus durante la adminis-
tración de ciclosporina son las siguientes:

 – Diabéticos tipo 1 con: 
• Historia familiar de diabetes o enfermedades autoinmu-

nitarias. 
• Peso corporal normal.
• Ausencia de pancreatopatías.

 – Reciente comienzo de la diabetes tipo 1 con:
• Corta duración de la sintomatología (menor de 2 meses). 
• Pocos días de tratamiento con insulina (menos de 7 días).
• Escasa pérdida de peso (menos del 10 %). 
• Secreción adecuada de péptido C, después de la supre-

sión inicial con insulina exógena. 
• Concentraciones plasmáticas adecuadas de ciclospori-

na superiores a 250 ng/mL. (200-300 ng/mL).

Azathioprina. La azathioprina es un antagonista de las 
purinas que interfiere la producción de células T-citotóxicas 
y de células NK. En un enfermo tratado con azathioprina que 
padecía de artritis reumatoide, y a su vez tenía varios anti-
cuerpos contra las células insulares (ICAs) demostrables, el 
tratamiento a largo plazo con este fármaco (5 años) impi-
dió la aparición de la diabetes mellitus. Sin embargo, otros 
estudios han utilizado la azathioprina solo o combinado 
con esteroides con resultados desalentadores. Por tanto, 
en la actualidad no existen evidencias de beneficios, para 
el empleo de este fármaco en la prevención de la diabetes 
mellitus. 

FK-506. La introducción de este potente inmunosupre-
sor, desarrollado por la industria farmacéutica japonesa, 
constituye todo un acontecimiento en el terreno de la inmu-
nosupresión. El FK-506 es un antibiótico macrólido obtenido 
a partir del hongo Streptomyces tsukubaensis que, a pesar 
de presentar diferencias desde el punto de vista químico 
con la ciclosporina, actúa de forma similar. Se considera 
que es 100 veces más potente que la ciclosporina y es me-
nos tóxico. Por tanto, la introducción de este potente medi-
camento abre nuevos horizontes en el tratamiento a largo 
plazo en el estado de prediabetes.

En la actualidad se ha utilizado en el campo de la tras-
plantología (trasplante de páncreas) y en ratas NOD, en las 
que se ha comprobado que previene el desarrollo de la in-
sulinitis que antecede a la aparición de la diabetes mellitus, 
con excelentes resultados. 

Inmunomoduladores no específicos. Entre ellos se 
pueden mencionar:  

Fotoforesis. Se ha empleado la fotoforesis con el pro-
pósito de prolongar el periodo de remisión del síndrome 
diabético en el estado de prediabetes. El procedimiento 
consiste en conjugar la irradiación extracorpórea y la aplica-
ción de luz ultravioleta a linfocitos tratados previamente con 
metoxalen. Una vez realizado el procedimiento, las células 
linfocitarias son nuevamente reinfusionadas al paciente. En 
personas con diabetes mellitus tipo 1 de reciente comienzo 
tratados con dicho proceder, las necesidades de insulina y el 
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control glucémico se mantuvieron estables por un periodo 
de un año. Sin embargo, con el decursar del tiempo, dichos 
parámetros se deterioraron con la aparición posterior de la 
diabetes mellitus tipo 1. 

Inmunoterapia semiespecífica. Entre las inmunotera-
pias se encuentran: 

 Inmunoterapia mediada por péptidos. La existencia de 
péptidos que compiten con la unión de las moléculas del 
SMH, es el fundamento teórico para el bloqueo de la ac-
tivación de las células T en el proceso de desarrollo de la 
diabetes mellitus tipo 1. Dichos péptidos se han utilizado 
de forma experimental para el tratamiento de diversas en-
fermedades autoinmunes. Algunos resultados preliminares 
sugieren que estos péptidos sintéticos se comportan como 
agentes bloqueadores, lo cual previene la transferencia de 
diabetes en ratas NOD. Entre los posibles candidatos para 
el tratamiento preventivo de la diabetes mellitus se incluyen 
los péptidos que poseen mimetismo molecular con los antí-
genos de las células β, tales como la ABBO, proteína que re-
acciona en forma cruzada con el antígeno P-69, la proteína 
PZ-C coxsackie, la cual reacciona de forma cruzada con el 
GAD y otras proteínas de origen viral en estudio. 

Anticuerpos monoclonales (AcMo). Algunos anticuer-
pos monoclonales han sido potencialmente útiles en el es-
tado de prediabetes experimental. Dichos anticuerpos se 
producen a partir de la fusión de células secretoras de anti-
cuerpos con células tumorales (de mielomas). Las células 
de mieloma híbrido resultante o “hibridoma” expresan tanto 
la propiedad del linfocito de producir anticuerpos contra an-
tígenos específicos como el carácter inmortal de las células 
mielómicas. Esta propiedad específica de los hibridomas 
de producir “anticuerpos específicos” se ha empleado en el 
estado de prediabetes con el objetivo de suprimir o modular 
la respuesta inmune. Los AcMo más utilizados se muestran 
en la tabla 10.2. En general sus acciones se resumen en un 
bloqueo de linfocitos T cooperantes, generalizado de la res-
puesta linfocítica, de la presentación del antígeno, del reco-
nocimiento del antígeno por el receptor de células T, de la 
activación de la presentación del SMH y del efecto de otras 
citoquinas. 

Estimulación del sistema inmunológico. Se ha com-
probado que la inmunización con adyuvante completo de 
Freund previene la aparición de diabetes en ratas NOD y 
BB. De igual manera, esta protección se ha encontrado en 
las ratas NOD por vacunación con BCG extraído de Myco-
bacteriums boris. Por tanto, la estimulación del sistema in-
munológico, con adyuvante de Freund o con BCG, induce la 
activación de los componentes protectores, disminuyendo 
el grado de destrucción nivel de las células β pancreáticas. 
Al parecer, la vacunación con BCG en el hombre pudiera in-
fluenciar de algún modo en el desarrollo de la enfermedad 
autoinmunitaria a nivel de los islotes pancreáticos.

Tabla 10.2. Anticuerpos monoclonales (AcMO) empleados 
en el estado de prediabetes

AcMO Acciones

 anti-CD 4
Bloqueo de los linfocitos T 
cooperantes

antirreceptor de 
IL-2 (interleukina-2)

 Bloqueo de los linfocitos T 
cooperantes

anti-CD 8
Bloqueo de los linfocitos T 
cooperantes

anti-CD2, CD3 y 
CD5

Bloqueo generalizado de la 
respuesta linfocítica

anti-SMh clase 2 
(anti DQ)

Bloqueo de la presentación del 
antígeno

anti-LA
Bloqueo de la presentación del 
antígeno

antidiotipos
Bloqueo del reconocimiento del 
antígeno por el receptor de células 
T (RCT)

anti-RCT
Bloqueo del reconocimiento del 
antígeno por el RCT

antigamma IFN 
(interferón)

Bloqueo de la activación de la 
presentación del SMH

anticitoquinas
Bloqueo del efecto de otras 
citoquinas

Depuradores de radicales libres. Entre estos se en-
cuentra la nicotinamida, la cual tiene un efecto protector 
de la célula β a diversos niveles. Esta vitamina del grupo B 
protege frente a la acción de tóxicos de las células β, dismi-
nuyendo la inflamación en los islotes y protegiéndolos ante 
la acción de radicales libres. Además, antagoniza la acción 
de citocinas e inhibe la síntesis de óxido nítrico, previene la 
depleción de NAD en la célula e inhibe la acción de la enzi-
ma poli-ADP-ribosa sintetasa. Además, se ha demostrado 
que protege las células del islote y mejora la respuesta de 
insulina al estímulo glucémico. En modelos experimenta-
les con diabetes espontánea o inducida se ha observado 
incremento de la regeneración de las células β pancreática. 
Cuando se administra antes de la aparición de la diabetes 
mellitus, es capaz de retardar la progresión de la destruc-
ción en los islotes pancreáticos. 

Diferentes estudios han evaluado la eficacia y segu-
ridad de la nicotinamida en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 1. Se han desarrollado en FPG de personas con 
diabetes mellitus tipo 1 y marcadores inmunológicos posi-
tivos. Sin embargo, los resultados son contradictorios. El 
estudio Deutsche Nikotinamid Interventions Studie (DENIS) 
no mostró resultados útiles en la prevención de la diabe-
tes mellitus tipo 1 con este medicamento. El European 
Nicotinamide Diabetes Intervention Trial (ENDIT) mostró 
resultados esperados y definió la necesidad de tratamiento 
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de 70 individuos con prediabetes con dosis diaria de este 
medicamento durante cinco años para prevenir solo 10 ca-
sos de diabetes mellitus, lo cual supondría una reducción de 
riesgo relativo del 35 %.

Entre los efectos adversos de la nicotinamida se han 
descrito cefaleas y astenia. No parecen existir reacciones 
dermatológicas o toxicidad hepática en el transcurso de 
su administración. Se ha informado la aparición de efectos 
tumorales, en animales de experimentación, cuando se em-
plean conjuntamente la estreptozotocina y la nicotinamida. 
Dichos efectos carcinogenéticos no están debidamente do-
cumentados en humanos. 

Criterios de inclusión  
en los esquemas de intervención 
de prediabetes

Se han propuestos diversos criterios de admisión para 
los programas de intervención en los individuos sospecho-
sos de padecer prediabetes. En general, se han utilizado 
marcadores inmunológicos de estado de prediabetes y 
pruebas que evalúan el funcionamiento de las células β 
pancreáticas. 

 – Familiares de primer grado de diabéticos tipo 1.
 – Individuos ICA positivo.
 – Sujetos con antígenos HLA Dr3 y Dr4.
 – Aquellos con PFLI (primera fase de liberación de insulina) 

por debajo del tercer percentil correspondiente. 
 – Individuos con anticuerpos anti-GAD.

Criterios de remisión utilizados  
en los estudios de intervención 

Durante el transcurso de los diferentes esquemas te-
rapéuticos utilizados en la prevención de la progresión 
del estado de prediabetes, en humanos, se han empleado 
diversos criterios para medir el grado de remisión. Se de-
fine como remisión completa el estado caracterizado por 
la existencia de un control metabólico casi normal sin la 
administración de insulina exógena, y ocurre de manera es-
pontánea en aproximadamente el 3 % de los diabéticos de 
inicio. Por otra parte, la remisión parcial se caracteriza por 
un control metabólico casi normal al emplear dosis de insu-
lina menores de 0,5 U/kg/día. Se han recomendado criterios 
de remisión en los estudios de intervención: . 

 – Disminución de los anticuerpos ICA positivos.
 – Disminución de los anticuerpos anti-GAD.
 – Disminución de la expresión del antígeno Dr3.
 – Respuesta normal del péptido C a la prueba de estimulación 

con glucagón.
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Prevención de la diabetes mellitus tipo 2
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Teresa Margarita González Calero

Existe una serie de factores que tratan de explicar el 
incremento mantenido de la prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en el mundo. Entre ellos se destacan: fac-
tores demográficos, sociales y culturales (edad, obesidad, 
dieta rica en grasas saturadas, sedentarismo).

La identificación de poblaciones de riesgo de diabetes 
mellitus tipo 2 y el desarrollo de programas de intervención 
proporcionan beneficios significativos, no solo en términos 
de disminuir la prevalencia de la enfermedad, sino también 
de reducir la morbilidad microvascular y macrovascular 
y sus consecuencias, incluyendo la mortalidad. Las me-
didas de intervención incluyen la modificación de los es-
tilos de vida, y cuando esta acción falla, se recomienda la 
intervención farmacológica (biguanidas, tiazolidinedionas, 
inhibidores de las α-glucosidasas, inhibidores del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, reductores del peso cor-
poral como el orlistat).

Se han establecido seis premisas a la hora de justificar 
cualquier intento de prevención de una enfermedad deter-
minada, como son: 

 – La enfermedad debe suponer un problema socio sanitario 
de primer orden. 

 – Se debe conocer, en la medida de lo posible, la historia 
natural de la enfermedad. 

 – Debe existir un estadio preclínico reconocible. 
 – La fase preclínica debe ser detectable de manera consistente. 
 – Debe existir una alternativa plausible desde el punto de 

vista beneficio/riesgo. 
 – El costo de la acción preventiva debe ser razonable, en 

términos socio sanitarios.

Evidentemente, la diabetes mellitus tipo 2 cumple con 
los requisitos antes señalados, lo que hace pensar que la 
misma se puede y debe controlar. 

La alta morbilidad y mortalidad cardiovascular entre 
las personas con este padecimiento justifica que se desa-
rrollen programas de prevención de este tipo de diabetes 
mellitus. En este capítulo se abordarán los aspectos más 
relevantes relacionados con la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2.

Estrategias de prevención 
En términos generales, debido al impacto causado en la 

comunidad por la diabetes mellitus, se han propuesto dife-
rentes estrategias para su control. Sin embargo, no resulta 
fácil en la práctica implementar medidas que modifiquen 
los patrones dietéticos y de actividad física, así como dis-
minuir la incidencia de obesidad en la población general. 
Estos programas son más factibles de éxito, si de forma 
simultánea se realiza un enfoque bidireccional del proble-
ma de salud, sobre las actitudes y estructuras de la comu-
nidad, que pueden influir en la modificación del estilo de 
vida de la población. Dentro de este contexto es importan-
te destacar que la educación y promoción de salud poseen 
una doble función:

 – En primer lugar, lograr cambios en la conducta individual, 
orientados a la adopción de un estilo de vida más sano. 

 – En segundo lugar, y sin dudas más importante, es el logro 
de cambios en las actitudes sociales, administrativas y 
legislativas que permitan a la comunidad la adopción de 
un estilo de vida mucho más saludable.

Las evidencias actuales muestran que el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas, en particular las enfer-
medades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2, se 
ve influenciado por factores no modificables y algunos po-
tencialmente modificables, estos últimos incluyen factores 
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de riesgo comportamental y las exposiciones ambientales. 
Las perspectivas de curso de vida reconocen que los facto-
res biológicos, sociales y ambientales en etapas tempranas 
de la vida se asocian con un mayor riesgo de enfermedad 
crónica en los adultos. Entre los factores de riesgo para 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2 se citan: 

 – Historia familiar de diabetes mellitus.
 – Malos hábitos dietéticos.
 – Sobrepeso corporal (IMC ≥25 kg/m2 o al percentil 85).
 – Inactividad física habitual.
 – Raza/etnia (ej., afroamericanos, islas del Pacífico).
 – Antecedentes previos de alteraciones de la glucemia en 

ayunas o tolerancia a la glucosa alterada.
 – Hipertensión arterial (≥140/90 mm Hg en adultos). 
 – Lipoproteínas de alta densidad (HDL-colesterol): 
≤35 mg/dL (0,90 mmol/L) y triglicéridos: ≥250 mg/dL 
(2,82 mmol/L).

 – Historia de diabetes gestacional o antecedentes de niños 
con más de 4 kg de peso al nacer.

 – Insulinorresistencia.
 – Síndrome de poliquistosis ovárica. 
 – Enfermedades asociadas.

Diferentes medidas y acciones se han llevado a cabo 
con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos casos de 
diabetes mellitus tipo 2, en particular sobre los factores de 
riesgo modificables: 

Medidas: 
 – Cambios en los estilos de vida:
• Patrón dietético.
• Patrones de actividad física.
• Control de la obesidad.

 – Intervención farmacológica:
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA).
• Bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA II).
• Bloqueadores de los canales de calcio (BCC).
• Biguanidas (metformina).
• Tiazolidinedionas.
• Inhibidores de las α-glucosidasas.
• Reductores del peso corporal.

Acciones:
 – Mejorar la nutrición.
 – Aumentar la actividad física.
 – Obtener y mantener el peso ideal. 
 – Disminuir la resistencia a la insulina y mejorar la sensibili-

dad en los tejidos periféricos.

Cambios en los estilos de vida
La estrategia más económica y accesible para la pre-

vención de la diabetes mellitus tipo 2 son la educación para 
la salud, las modificaciones en los hábitos nutricionales, la 

reducción del peso corporal en las personas con sobrepeso 
u obesidad y la práctica sistemática de ejercicio físico. 

Educación terapéutica
La educación terapéutica es un pilar fundamental en 

la prevención y tratamiento de las enfermedades cróni-
cas. Las acciones de prevención primaria de la diabetes 
mellitus deben estar dirigidas a toda la comunidad, y no 
solo a personas o grupos de individuos con riesgo de desa-
rrollarla. Esto no excluye el énfasis particular que se pueda 
realizar en grupos determinados. Los métodos de educa-
ción estarán en dependencia del tipo de comunidad y la 
organización de los medios de información en los diversos 
países. 

Modificación de los hábitos alimentarios
En los países en vías de desarrollo, la promoción de 

una dieta de rico contenido en fibra y pobre contenido en 
carbohidratos complejos y grasas saturadas, significa un 
incremento en el consumo de alimentos tradicionales, y dis-
minución de alimentos importados y preelaborados. Sin em-
bargo, estos patrones están cambiando con el incremento 
del consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos 
complejos (comida de chatarra) y reducción del consumo 
de alimentos más sanos, como las frutas y vegetales. En 
los países desarrollados hay una tendencia creciente al 
consumo de alimentos preelaborados o elaborados, con al-
to contenido calórico y bajo en fibra (dietas no saludables). 
Estas dietas son aterogénicas y causan un aumento en la 
incidencia de la obesidad; son un factor de riesgo de diabe-
tes mellitus y de afecciones cardiovasculares. 

Las variaciones en el contenido de macronutrientes 
también son importantes. La recomendación habitual de 
sustituir las grasas saturadas (GS) por hidratos de carbono 
(HC) puede resultar útil en el caso de la elevación del coles-
terol LDL (lipoproteína de baja densidad), pero agrava las 
manifestaciones del síndrome metabólico, entidad presente 
en la mayor parte de los individuos de riesgo para la diabe-
tes mellitus tipo 2. 

Cuanto mayor sea el contenido de hidratos de carbo-
no en una dieta isocalórica, más insulina debe secretarse. 
Esto no plantea riesgos en las personas sensibles, pero las 
dietas bajas en grasas saturadas y ricas en hidratos de car-
bono incrementan considerablemente las concentraciones 
plasmáticas ya altas de insulina en estas personas. Como 
consecuencia, se elevan las concentraciones plasmáticas 
de triglicéridos en ayunas, así como los depósitos del resto 
de lipoproteínas a lo largo del día. En adición, las cifras de 
colesterol-HDL disminuyen aún más, igual que el diámetro 
de las partículas LDL. 

En aras de evitar este problema se deben reemplazar 
las grasas saturadas por grasas monoinsaturadas (GMI) y 
poliinsaturadas (GPI). Esta maniobra ocasiona un descenso 
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de la concentración de colesterol-LDL tan importante co-
mo el que se observa con una dieta baja en grasa saturada 
y rica en hidratos de carbono, sin ningún efecto adverso 
asociado. Ante estos datos, las dietas para mantener el 
peso que contienen un 15 % de proteínas, un 40 % de gra-
sas (menos del 10 como GS, 20 % como GMI y el resto 
como GPI) y un 45 % de HC reducen las concentraciones 
de colesterol LDL. 

Por tanto, el desarrollo de programas de educación 
nutricional desde edades tempranas de la vida sería un 
elemento fundamental en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2.

Control de la obesidad
El control de la obesidad, conocido factor de riesgo para 

la diabetes mellitus y para las afecciones cardiovasculares, 
se ha convertido en un reto para la ciencia. Evidentemente, 
la actividad física desempeña un papel determinante para 
lograr este objetivo. La reducción del peso corporal posee 
una importante función en las estrategias para la preven-
ción de la diabetes mellitus, debido a que se acompaña de 
una reducción significativa de la insulinorresistencia y una 
mejoría ostensible de la sensibilidad periférica a la insulina 
(tejido adiposo y muscular e hígado). 

Si un paciente con sobrepeso es resistente a la insulina, 
la pérdida de 5 a 7 kg mejora su sensibilidad a la insulina, re-
duce sus concentraciones durante todo el día y atenúa otras 
manifestaciones del síndrome metabólico. Los efectos be-
neficiosos derivados de esta intervención parecen persistir 
mientras se mantenga la reducción de peso.

Actividad física
En los países industrializados, así como en las áreas 

urbanas de muchos países en vías de desarrollo, gran parte 
de los trabajos demandan muy poca actividad física. El uso 
de escaleras mecánicas, transporte urbano, videojuegos, 
ordenadores, entre otros factores, disminuye de forma sig-
nificativa la actividad física sistemática.

Las dramáticas diferencias entre la población rural y 
urbana en cuanto a la prevalencia de diabetes mellitus en 
los países desarrollados están muy relacionadas con los 
niveles de actividad física, ya que la promoción de ciertas 
tecnologías modernas en el ámbito urbano conlleva a la re-
ducción de la práctica de ejercicios. 

Las actividades de promoción de salud pueden desem-
peñar un papel importante, al interesar a las personas en 
actividades que impliquen ejercicios físicos, acciones ca-
paces de disminuir la morbilidad y mortalidad por diabetes 
mellitus tipo 2 y, además, prevenir la aparición de enferme-
dad coronaria. 

El Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) desarrolló un 
estudio aleatorizado y controlado que incluyó 522 per-
sonas con tolerancia disminuida a la glucosa (TDG), en 

edades entre 40 y 65 años (media = 55 años), con índice 
de masa corporal (IMC) >25 kg/m2 (media = 31,3 kg/m2), 
glucemia en ayunas <140 mg/dL (media = 109 mg/dL) y 
2 h después de una prueba de tolerancia a la glucosa oral 
(PTG-O) de 140-200 mg/dL (media = 159 mg/dL). El 66 % 
de la muestra eran mujeres. Este estudio estuvo dirigido a 
conocer la eficacia de los cambios de estilos de vida en la 
prevención de la diabetes mellitus tipo 2. El grupo motivo 
de estudio recibió instrucciones individualizadas y porme-
norizadas con el fin de obtener los objetivos propuestos: 
pérdida de peso del 5 %, reducción del contenido de gra-
sa de la dieta (<30 %), consumo de fibra dietética ≥15 g/1000 
calorías/día y la práctica de ejercicio físico (al menos 150 min/
semana). El grupo control recibió recomendaciones es-
tándar sobre dieta y ejercicio. Este estudio confirmó que 
el grupo sometido a tratamiento intensificado (modifi-
cación de los estilos de vida) redujo en un 58 % la inci-
dencia de diabetes mellitus tipo 2 durante el periodo que 
duró el estudio (3,2 años). 

El Da Quing IGT (Impaired Glucose Tolerance and Diabe-
tes Study) incluyó 577 sujetos chinos con TGA (tolerancia a 
la glucosa alterada). Los sujetos fueron divididos en cuatro 
grupos (control, dieta solamente, ejercicio solamente y die-
ta más ejercicio); y fueron seguidos por un periodo de seis 
años. Se confirmó que la intervención redujo significativa-
mente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. 

Un metaanálisis reciente, que evaluó la eficacia de los 
cambios de estilos de vida en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2, mostró una disminución de la glucemia a 
las 2 h de una PTG-O en 0,84 mmol/L y la disminución en 
aproximadamente en un 50 % de la incidencia de diabetes 
mellitus tipo 2.

Terapia farmacológica 
En la terapia farmacológica los bloqueadores del siste-

ma renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) son una alter-
nativa que puede utilizarse en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2. Entre los fármacos empleados con buenos 
resultados se citan los inhibidores de la enzima conversión 
de la angiotensina (IECA) y los antagonistas de los recepto-
res de la angiotensina (ARA II).

Los IECA y los bloqueadores de los receptores de la 
angiotensina ARA II se han utilizado durante años con el 
objetivo de reducir el índice de progresión de la nefropa-
tía en personas con diabetes mellitus tipo 2, con buenos 
resultados. 

Los mecanismos por medio de los cuales el bloqueo 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) es ca-
paz de prevenir nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2, no 
está totalmente precisados. Entre ellos se señalan: 

 – Mejoría de la sensibilidad a la insulina por aumento de 
las quininas endógenas (IECA) y por la vasodilatación 
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periférica, con el consiguiente aumento del flujo de san-
gre al tejido muscular esquelético.

 – Activación del sistema bradiquinina-óxido nítrico, con un 
incremento en la translocación del GLUT-4.

 – Acción directa de la bradiquinina que potencia la respues-
ta insulínica en el adipocito y en la fibra muscular lisa.

El bloqueo de la angiotensina II favorece la diferencia-
ción de los proadipocitos en adipocitos maduros. Como 
consecuencia disminuye el depósito de grasa en el hígado, 
el páncreas y el músculo esquelético, con el consiguiente 
beneficio sobre la resistencia a la insulina. 

La inhibición del efecto vasoconstrictor de la angioten-
sina II aumenta el flujo de sangre en los islotes pancreáti-
cos, lo que puede aumentar la liberación de insulina por las 
células β.

Los IECA y los ARA II se han utilizado en numerosos 
ensayos clínicos en personas con hipertensión arterial, en-
fermedad de las arterias coronarias, miocardiopatía o insu-
ficiencia cardiaca crónica, con buenos resultados. 

En diferentes ensayos clínicos se ha estudiado el im-
pacto de los IECA o los ARA II sobre el desarrollo de nue-
vos casos de diabetes mellitus tipo 2. Varios estudios han 
mostrado efectos beneficiosos de estos fármacos en la 
prevención de esta enfermedad, aunque otros estudios no 
lo han confirmado. Un metaanálisis realizado en once ensa-
yos clínicos de pacientes con diabetes tipo 2, aleatorizados, 
incluyó 66 608 pacientes que utilizaron IECA o ARA II, con 
el objetivo de conocer el impacto de estos fármacos en el 
desarrollo de nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2. Este 
estudio confirmó que los IECA y los ARA II pueden disminuir 
el desarrollo de nuevos casos, pero no son capaces de re-
ducir la mortalidad, cardiovascular o cerebrovascular en el 
periodo de seguimiento en los afectados por hipertensión 
arterial. 

Otro estudio evaluó la incidencia de nuevos casos de 
diabetes mellitus en sujetos hipertensos tratados con un 
IECA (captopril), comparados con el tratamiento convencio-
nal con diuréticos o betabloqueadores. Los sujetos inclui-
dos tenían un rango de edad entre 25 y 66 años. Del total 
de 10 985 sujetos (reclutados 536 en centro de Suiza y Fin-
landia), 10 413 no eran diabéticos al inicio del estudio. Du-
rante un seguimiento promedio de 6,1 años, 717 pacientes 
desarrollaron diabetes mellitus; y se confirmó que los trata-
dos con captopril tuvieron una baja incidencia de diabetes 
mellitus. El análisis multivariado mostró que la glucemia, la 
HbA1c, y el índice de masa corporal fueron importantes pre-
dictores de nuevos casos de diabetes mellitus. 

Estos resultados son similares a los comunicados 
por el estudio LIFE (Losartan Intervention for Endpoint 
Reduction in Hypertension) el cual incluyó pacientes hiper-
tensos con hipertrofia ventricular izquierda tratados con lo-
sartan, que mostraron una baja incidencia de diabetes mellitus 

al compararlos con los tratados con atenolol. Otros estudios 
que emplearon IECA obtuvieron resultados similares, como 
el estudio HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) el 
estudio PEACE (Prevention of Events with Angiotensin Con-
verting Enzyme Inhibition), en el cual los pacientes con en-
fermedad coronaria estable tuvieron una baja incidencia de 
nuevos casos de diabetes mellitus cuando se randomizaron 
a tratamiento con trandolopril y se compararon con placebo, 
seguidos por un periodo de 4,8 años. 

El programa CHARM (Candesartan in Heart Failu-
re-Assessment of Reduction on the Mortality and Mo-
bidity) incluyó 5436 sujetos con insuficiencia cardiaca 
congestiva, y está compuesto por tres estudios paralelos: 
CHARM alternativo incluyó pacientes con fracción de eyec-
ción ≤40 % e intolerancia a los IECA; y el CHARM preserva-
do incluyó pacientes con fracción de eyección conservada 
(>40 %). Estos estudios pusieron en evidencia que los ARA II, 
en particular el Candesartan, pueden prevenir el desarrollo 
de nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2, y de forma más 
relevante en aquellos con función sistólica conservada. 

El VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-Term use 
Evaluation) comparó valsartan versus amlodipino (fármaco 
con efecto neutro o ligeramente positivo sobre el metabolis-
mo de los hidratos de carbono), y confirmó una reducción 
significativa (23 %) en la aparición de nuevos casos de dia-
betes mellitus tipo 2.

Aún queda por definir si el empleo de la terapia dual 
con inhibidores del SRAA es más eficaz que la monotera-
pia en prevenir el desarrollo de nuevos casos de diabetes 
mellitus tipo 2.

Bloqueadores de los canales de calcio 
Se conoce que el empleo de los bloqueadores de los 

canales de calcio (BCC) en personas con insuficiencia car-
diaca congestiva es de gran utilidad (disminuye la mortali-
dad y los ingresos hospitalarios de causa cardiovascular), 
lo que es más relevante en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2. A pesar de lo anterior, se ha comunicado 
que el empleo de bloqueadores de los canales de calcio au-
menta el riesgo de nuevos casos de diabetes mellitus hasta 
en un 28 % en personas con hipertensión arterial. Se debe 
aclarar que todos los BCC no son iguales, ni tienen el mismo 
efecto sobre la resistencia a la insulina y la diabetes melli-
tus. El estudio COMET (Carvedilol or Metoprolol European 
Trial) comparó los efectos del carvedilol versus metoprolol 
en sujetos con insuficiencia cardiaca congestiva, y los in-
vestigadores observaron una reducción del 22 % del riesgo 
de aparición de nuevos casos de diabetes mellitus, frente 
al metoprolol en un periodo de observación de 4,8 años. El 
estudio INSIGHT (The International Nifedipine Gits Study: 
Intervention as a Goal in Hypertension Therapy) comparó 
nifidipino GITS versus con una combinación de diuréticos 
(coamilozide), y confirmó una reducción del 22 % de nuevos 
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casos de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo tratado con 
nifidipino. 

Biguanidas
El Diabetes Prevention Program Study (DPP) adoptó 

los siguientes criterios de inclusión: edad mayor de 25 años 
(media = 50,6 años), índice de masa corporal mayor de 
24 kg/m2 (media = 34 kg/m2), glucemia en ayunas entre 
95-125 mg/dL (media = 106 mg/dL) y 2 h después de una 
PTG-O de 140-200 mg/dL (media = 165 mg/dL). El 70 % de 
la muestra eran mujeres. En este estudio se distribuyeron de 
manera aleatoria 3234 personas a tres tipos de intervención: 

1. Un grupo sometido a cambios intensivos en el estilo de 
vida (estudio abierto, 1079 sujetos). 

2. Un grupo sometido a tratamiento placebo (1073 sujetos). 
3. Un grupo sometido a tratamiento con metformina 

(1073 sujetos) (estos dos últimos a doble-ciego). 

Ante los resultados obtenidos, el periodo de seguimien-
to se interrumpió un año antes de lo estipulado en el proto-
colo, se finalizó con un periodo medio de seguimiento de 
2,8 años. En el grupo de aleatorizados a cambios intensivos 
del estilo de vida la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 
se redujo hasta el 4,8 % (58 % de reducción del riesgo re-
lativo) y en el grupo que recibió metformina hasta el 7,8 % 
(reducción del riesgo relativo en un 31 % al compararlo con 
el grupo placebo). 

El Indian Diabetes Prevention Program 1 (I-DPP-1) rea-
lizó un estudio abierto y no controlado con placebo, que 
incluyó 531 personas con tolerancia a la glucosa alterada 
que fueron seguidas por 30 meses (media), lo cual eviden-
ció que la modificación de los estilos de vida reduce el 
riesgo relativo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 
en el 29 %. Además, demostró que la combinación de me-
tformina y cambios de estilo de vida no es más eficaz que 
la utilización única de los cambios de estilos de vida. Este 
estudio puso de manifiesto que la utilización de metformina 
fue efectiva a dosis más bajas que las utilizadas en el DPP 
y resultó tan efectiva como los cambios a estilos de vida sa-
ludables. Además, muestra que el éxito de estos últimos es 
muy inferior al observado en otros estudios (reducción de 
nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 en un 28 %). Se ha 
comunicado que la terapia con metformina reduce el índice 
de nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 en las personas 
con tolerancia a la glucosa alterada o historia de diabetes 
gestacional entre un 31 y un 55 %.

Tiazolinedionas 
El estudio TRIPOD (Troglitazone in Prevention of Diabe-

tes) incluyó 266 personas de origen hispanoamericano con 
antecedente de diabetes gestacional previa, mayores de 18 
años (media = 34 años). A los pacientes se les administró 
troglitazona o placebo de manera aleatorizada 400 mg/día 
durante 30 meses de seguimiento (mediana). La incidencia 

anual de diabetes mellitus tipo 2 fue del 12,1 % en el gru-
po placebo y del 5,4 % en las que recibieron troglitazona 
(reducción de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 de 
un 51 %). Estos resultados deben tomarse con cautela, si 
se tiene en consideración que la troglitazona fue retirada 
del mercado por sus efectos indeseables. También, se ha 
informado que la terapia con las tiazolidinedionas reduce 
el índice de nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 en las 
personas con tolerancia a la glucosa alterada o historia de 
diabetes gestacional entre un 31 y un 55 %. Asimismo, se 
ha empleado la pioglitazona en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2 y en la tolerancia a la glucosa alterada. 

Inhibidores de las alfaglucosidasas
La acarbosa reduce directamente la hiperglucemia pos-

prandial; por tanto, reduce la glucotoxicidad y la hiperinsu-
linemia, al mejorar la función de las células β pancreáticas 
y evitar el desarrollo de insulinorresistencia, pues retarda la 
absorción de la glucosa a nivel intestinal. 

La eficacia, tolerabilidad, seguridad y el mecanismo de 
acción de la acarbosa justifican su empleo en la prevención 
de la diabetes mellitus tipo 2 en personas con alto riesgo. 
Ello ha sido demostrado en diferentes estudios. 

El STOP-NIDDM Trial (Study to Prevent non Insulin De-
pendent Diabetes Mellitus) fue un estudio donde participa-
ron varios países como Canadá, España, Alemania, Austria, 
Israel y Escandinavia (estudio multicéntrico), aleatorizado y 
controlado con placebo. Su objetivo fue evaluar la utilidad 
de la acarbosa en prevenir o retrasar la conversión de TGD 
a diabetes mellitus tipo 2. Los criterios de inclusión fueron 
la edad de 40-70 años (media = 55 años), IMC 25-40 kg/m2 
(media = 31 kg/m2), glucemia en ayunas 100-139 mg/dL 
(media = 106 mg/dL) y glucemia 2 h después de una PTG-O 
de 140-200 mg/dL (media = 167 mg/dL). Para ello, se inclu-
yeron 1429 sujetos. La utilización de la acarbosa disminuyó 
la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en un 25 %, durante 
un periodo de seguimiento de 3,3 años. Además, aumentó la 
tasa de normalización de la PTG-O. Este estudio demostró 
que el tratamiento con acarbosa se asoció a una reducción 
del 49 % en la aparición de cualquier tipo de eventos cardio-
vasculares, y en el caso del infarto agudo de miocardio, en 
particular, hasta en un 91 %. 

Un estudio prospectivo (tres años de seguimiento) y 
multicéntrico realizado en cinco centros en China, confirmó 
que tanto la acarbosa como la metformina reducen signifi-
cativamente el índice de conversión de TGA a diabetes me-
llitus tipo 2. La incidencia anual de diabetes mellitus tipo 2 
fue de un 12 % para el grupo control, se redujo significativa-
mente a un 2 % con acarbosa y a un 4 % con metformina. 

Se ha demostrado una estrecha relación entre la 
hiperglucemia posprandial y la aparición de disfunción en-
dotelial, evento inicial del desarrollo de la enfermedad car-
diovascular. Por tanto, el tratamiento con acarbosa no solo 
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es útil en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, sino 
también en la prevención de la enfermedad cardiovascular. 
La acarbosa puede mejorar algunos marcadores de daño 
vascular, como es el caso de los niveles de fibrinógeno y 
la disminución de la actividad proinflamatoria del factor de 
trascripción NFkB. Otros estudios comunican disminución a 
corto plazo de los niveles de proteína C reactiva en personas 
con prediabetes. Si se tienen en consideración los benefi-
cios del empleo de la acarbosa en el potencial de compli-
caciones cardiovasculares, sería una ventaja adicional en la 
prevención de la diabetes mellitus tipo 2; y, por tanto, debe 
considerarse el uso de la acarbosa en los programas de pre-
vención de la diabetes mellitus tipo 2. Aunque debe aclarase 
que algunos pacientes muestran intolerancia digestiva, que 
obligan a la suspensión del fármaco.

Inhibidores de la lipasa gastrointestinal
Los inhibidores de la lipasa gastrointestinal (orlistat) 

han sido utilizados en el tratamiento farmacológico de la 
obesidad y, más reciente, en la prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2. El mecanismo de acción del orlistat se 
ejerce a través de la inhibición de la lipasa gastrointes-
tinal, por lo que potencialmente puede ocasionar efec-
tos gastrointestinales no deseables; lo que en ocasiones 
obliga a la interrupción del tratamiento. Heymsfield y 
colaboradores, en análisis retrospectivo para conocer 
los efectos de la pérdida de peso con el uso de orlistat 
sobre la progresión a la diabetes mellitus tipo 2 en adul-
tos obesos, con una media de seguimiento de 582 días, 
observaron que solo el 3 % de los que recibían orlistat 
progresaron a la diabetes mellitus tipo 2, comparado con 
el 8 % en los que recibieron placebo. El estudio XENDOS 
(Xenical in the Prevention of Diabetes in Obese Subjects 
Study) adoptó como criterios de inclusión: edad 30-60 años 
(media = 44 años), IMC > 30 kg/m2 (media = 37 kg/m2), gluce-
mia en ayunas <140 mg/dL (media = 96 mg/dL) y glucemia 
2 h después de una PTG-O <200 mg/dL. Este estudio in-
cluyó 3305 pacientes y se distribuyeron aleatoriamente a 
un brazo de intervención con cambios en el estilo de vida 
y orlistat (120 mg por tres veces por día) o a la utilización 
de cambios de vida junto con placebo. El 79 % de los 
incluidos en el estudio tenían una tolerancia a la glucosa 
normal y un 21 % presentaban una TDG. Después de cua-
tro años de seguimiento, el índice de pérdida de peso fue 
5,8 kg en los tratados con orlistat y de 3 kg en los perte-
necientes al grupo placebo (<0,0001). La incidencia acu-
mulada de diabetes mellitus tipo 2 en los que recibieron 
placebo fue de 9 %, mientras que en los que recibieron 
orlistat fue del 6,2 % (p = 0,0032). Estos datos suponen 
una reducción en el riesgo de un 37,2 %. Los resultados 
antes comentados permiten afirmar, que el orlistat debe 

considerarse en el arsenal terapéutico en la prevención 
de la diabetes mellitus tipo 2. El mismo puede utilizarse 
asociado a los cambios en el estilo de vida en personas 
con sobrepeso o en personas obesas con TGA.

Estatinas
Hasta el momento no existen resultados contundentes 

y sí contradictorios sobre la utilidad de las estatinas en la 
prevención de la diabetes mellitus tipo 2. El estudio WOS-
COPS (The West Of Scotland Coronary Prevention Study) 
evidenció un efecto beneficioso de la pravastatina. Sin em-
bargo, no se obtuvieron los mismos resultados en el estudio 
LIPID (The Long-term Intervention with Pravastatin in Ische-
mic Disease), y tampoco en el HPS (Heart Protection Study) 
con la simvastatina. 

Insuficiencia cardiaca y diabetes 
mellitus tipo 2

Las personas con diabetes mellitus tienen un riesgo 
aumentado de desarrollar insuficiencia cardiaca. Por otra 
parte, aquellos con insuficiencia cardiaca (IC) y que ade-
más son diabéticos tienen peor pronóstico, con mayor 
mortalidad y mayor tasa de ingresos. De lo anterior se 
deduce que es muy importante prevenir la aparición de la 
diabetes mellitus tipo 2 en sujetos con afecciones cardia-
cas en general, y en especial en aquellos con insuficiencia 
cardiaca.

Se ha informado que el riesgo de insuficiencia cardia-
ca congestiva ajustado por edad en las personas con dia-
betes mellitus es 5,1 veces superior en las mujeres y de 
2,4 en los varones. Se puede añadir que los sujetos con 
insulinorresistencia sin intolerancia a la glucosa, también 
tienen un riesgo aumentado de desarrollar insuficiencia 
cardiaca. La asociación de otros factores de riesgo en per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2, en particular la hiper-
tensión arterial, aumenta la prevalencia de insuficiencia 
cardiaca congestiva. 

La mejor estrategia es la prevención primaria en per-
sonas con insuficiencia cardiaca congestiva, sobre todo en 
aquellas que además presenten otros factores de riesgo 
para el desarrollo de una diabetes mellitus tipo 2. En el ca-
pítulo correspondiente de este libro se discutirá con mayor 
profundidad esta relación. 

De esta revisión se puede concluir que la prevención de 
las enfermedades crónicas, en particular, es una prioridad 
para la Salud Pública de un país, donde la capacitación de 
los profesionales de la salud sobre la prevención individual 
y poblacional es esencial para lograr las metas deseadas.

La diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir en gran 
medida con los recursos de que se disponen actualmente, 
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la inclusión de cambios en el estilo de vida, el uso de IECA, 
ARA II, metformina y acarbosa. La implementación de estas 
acciones pudiera reducir la incidencia de diabetes mellitus 
tipo 2 y sus consecuencias e influir en la calidad de vida y en 
la disminución de la morbilidad y la mortalidad.
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Componente educacional en el cuidado de las personas  
con diabetes mellitus

Dra. Rosario García González, Dr. Rolando Suárez Pérez

El objetivo principal de un servicio de diabetes es contri-
buir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por esta 
enfermedad y para alcanzarlo hay que lograr que, junto al 
cuidado clínico, se ejecute un proceso educativo que asegu-
re que la persona con este padecimiento y su familiar alle-
gado desarrollen conocimientos y habilidades para afrontar 
las exigencias del tratamiento y el autocuidado diario, que 
los grupos de riesgo aumenten los conocimientos y asuman 
estilos de vida más saludables, y que la población general 
reciba la información necesaria sobre el impacto de la dia-
betes mellitus y las medidas para evitarla. 

Como todo enfermo crónico, la persona con este pa-
decimiento debe ser capaz de aceptar su enfermedad y de 
participar activa y responsablemente en su plan terapéuti-
co, de adiestrarse para los ajustes necesarios de acuerdo 
con las diferentes situaciones de la vida diaria, además de 
saber identificar los signos de alarma que anuncian la posi-
ble aparición de una descompensación o situación aguda. 
Es decir, debe transitar desde el manejo básico de su trata-
miento hasta la incorporación de estilos de vida saludables 
que faciliten su buen control metabólico. 

Este es el objetivo específico de la educación terapéu-
tica en diabetes: informar, convencer, motivar y fortalecer a 
las personas enfermas y sus allegados para que aprendan a 
responsabilizarse y participar activamente en su tratamien-
to, a acoplar las posibles limitaciones de su enfermedad con 
su actividad diaria y a motivarlos ante ese enfrentamiento 
uno y otro día. No obstante, cuando se hace un análisis de-
tallado del desarrollo convencional del cuidado y educación 
de las personas con diabetes mellitus, de manera general se 
encuentra que la acción se basa en el control metabólico, 
sin tener en cuenta que en la acción de controlar se puede 
afectar el sentimiento de bienestar general. 

El proceso de aprendizaje se obvia, se minimiza, o se 
centra en brindar una información fisiológica con una visión 
dominante de la enfermedad que no dice nada concreto ni 
al paciente ni a su familiar; se utiliza una comunicación di-
recta y autoritaria que prescribe, informa, prohíbe y obliga 
sin brindar oportunidad de que la persona exprese qué sig-
nifica para ella afrontar la enfermedad, qué hace realmente 
y por qué decide hacerlo así. 

Cambiar esta realidad exige diseñar una estrategia que 
establezca los objetivos, métodos y acciones para la edu-
cación en diabetes mellitus; establecer, ejecutar y controlar 
un programa que garantice la introducción del proceso edu-
cativo en los diferentes servicios, así como capacitar a los 
proveedores de salud para afrontar con eficacia esta tarea. 
El propósito de este capítulo es reflexionar sobre estos as-
pectos desde la experiencia del Programa Cubano de Edu-
cación en Diabetes.

Aspectos generales  
para la educación terapéutica  
de personas diabéticas 

El primer paso será identificar las necesidades educa-
tivas de las audiencias metas, así como las necesidades 
locales para la estructura e introducción de las actividades 
educativas, todo ello con una política de organización admi-
nistrativa que garantice el trabajo interdisciplinario y la toma 
conjunta de decisiones. También, se trabajará en estrecha 
interacción con la historia cultural y familiar a fin de fortale-
cer las redes de apoyo social.

Se fomentará una política de acción en la cual cuida-
dos y educación constituyan un binomio integral e indiso-
luble. Cada contacto entre los proveedores de salud y las 
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personas con diabetes mellitus implica –explícita o implí-
citamente– una dimensión educacional que garantice la 
comprensión y adhesión al tratamiento.

Los objetivos, métodos y actividades educativas esta-
rán centrados en la persona y no en la enfermedad, se basa-
rán en el principio de la participación activa y responsable 
del sujeto en el desarrollo de su proceso de salud y explota-
rán las ventajas de los diferentes niveles de comunicación: 
interpersonal, en pequeños grupos y colectiva, facilitando 
la discusión en un ambiente horizontal que desarrolle la ca-
pacidad de detectar necesidades, la búsqueda de alterna-
tivas de solución y la toma de decisiones acordes con las 
necesidades y posibilidades reales. En este escenario, el 
papel protagónico no lo tiene ni la diabetes mellitus como 
enfermedad, ni el proveedor de salud con sus conocimien-
tos especializados. El centro de la educación terapéutica es 
la persona con diabetes mellitus. 

La acción educativa tendrá en consideración que el tra-
tamiento impone el aprendizaje de nuevos conocimientos, 
la adquisición de destrezas que deben ser puestas en prác-
tica, y cambios de conducta que pueden afectar hábitos 
alimentarios, actividad física, ejercicio profesional o relacio-
nes familiares y requieren una gran motivación por parte del 
paciente, así como un apoyo eficaz del proveedor de salud. 
Mejor que culpar a los pacientes por su falta de adhesión al 
tratamiento será ayudarles a identificar los métodos más 
eficaces para que tomen conciencia de sus necesidades 
de salud y actúen en consecuencia. Para ello, el profesio-
nal de salud tiene que pensar, percibir y afrontar el cuidado 
de manera diferente a la tradicional visión biológica y meca-
nicista, necesaria, pero no suficiente. 

En primer lugar, debe entregarles a las personas con 
diabetes mellitus su papel protagónico. Nadie mejor que 
ellas para iniciar la discusión sobre el tema, desde sus pro-
pias percepciones, sus ansiedades, sus necesidades reales 
y sentidas y sus vivencias. 

No asumirá una posición de experto “conocedor de to-
do sobre el tema”, pero ajeno a la angustia que provoca la 
realidad o la posibilidad de una complicación que afecta no 
solo la perspectiva sobre la enfermedad sino también aque-
lla sobre la vida social y las relaciones personales. Será, 
más bien, un facilitador del encuentro con el problema y sus 
vías de solución.

Sobre el contenido educativo hay mayor consenso. De 
manera general, se acepta conocer qué es la diabetes me-
llitus y las características de sus principales tipos clínicos; 
alimentación, ejercicios físicos, compuestos orales hipoglu-
cemiantes e insulina; control metabólico, su importancia, 
factores que lo influyen y técnicas que lo determinan; com-
plicaciones agudas y crónicas; cuidados de los pies; días 
de enfermedad intercurrente, e interferencia de la actividad 
social en el control de este padecimiento, son elementos 
básicos de un programa de educación a las personas con 

diabetes mellitus, pero debe partir de la necesidad sentida 
de los participantes, escuchando sus inquietudes y senti-
mientos sobre el tema a tratar; estar estructurado de ma-
nera que quede bien definido el objetivo de aprendizaje y 
nivel taxonómico (información, comprensión, desempeño o 
conducta) de cada actividad educativa, con una secuencia 
lógica y una metodología adecuada y debe corresponderse 
con las necesidades individuales de cada persona.

Lo primero a tener en cuenta al estructurar el contenido 
educativo son las características particulares de cada per-
sona. El sexo, la edad, el nivel de escolaridad influyen en 
el nivel de comprensión o en la respuesta conductual ante 
el problema. No puede abordarse el tema de igual manera 
para los que se inician con la enfermedad que para aquellos 
que ya superaron la primera etapa de adaptación.

No tienen iguales motivaciones ni necesidades educa-
tivas las personas que no han enfrentado aún las compli-
caciones, que aquellas que ya las han experimentado en 
determinado grado de desarrollo. Hay que reconocer que 
las personas con diabetes mellitus, aún antes del diagnós-
tico, han escuchado, mediante diferentes fuentes de infor-
mación, criterios siniestros sobre la aparición y desarrollo 
de complicaciones. Es por ello que la posibilidad de una 
complicación a largo plazo debe ser reconocida desde la 
información básica, pero el nivel de detalles responderá 
de forma muy precisa al nivel de inquietud, comprensión y 
adaptación individual. En la primera etapa, el tema se abor-
dará para disminuir la ansiedad, no para acrecentarla. Du-
rante la educación continua, según va pasando el tiempo, el 
tema de las complicaciones puede ser una motivación para 
estimular a la persona a cuidar su control metabólico.

Todo tema del contenido educativo se abordará en la 
interrelación del control metabólico y los cuidados especí-
ficos para prevenir la complicación o evitar su progresión, 
procurando siempre que la actividad se centre más que en 
la simple transmisión de información, en el desarrollo de 
destrezas prácticas para su autocuidado y en el reforza-
miento de conductas adecuadas.

Es recomendable utilizar siempre un lenguaje muy sen-
cillo, preciso y concreto. Expresiones técnicas como “hay 
que secar bien los espacios interdigitales” o ambiguas co-
mo “hay que cuidarse los pies” provocan ansiedad o des-
concierto. La primera no se entiende, la segunda no dice 
cómo. Mucho más eficaces resultarían expresiones tales 
como: al lavarse los pies, seque bien entre los dedos; ante el 
primer signo de rasguño, herida, rozadura, acuda al médico 
para evitar la infección. 

Por último, y no por ello menos importante, la actividad 
educativa no debe cerrarse sin que hayan quedado bien 
claras y definidas las orientaciones sencillas, concretas y 
prácticas sobre qué, por qué y cómo hacer. Estos riesgos 
se evitan usando zapatos cerrados y revisándolos por den-
tro para ver si tienen dobleces de plantilla, salientes, entre 
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otros. Tampoco se debe terminar una sesión sin que se 
hayan realizado ejercicios prácticos donde las personas 
aprendan haciendo, única manera de desarrollar destrezas, 
superar errores y aumentar la autoestima y confianza en sí 
mismas (la persona con diabetes mellitus tipo 1 aprende a 
inyectarse, inyectándose). Las acciones del programa edu-
cativo son apoyadas con la edición de material complemen-
tario (libros, folletos y plegables).

En 1980 se diseñó un Programa de Educación en Diabe-
tes (PED) que respondiera a las características sociocultu-
rales de Cuba y el cual fue evaluado en el Centro de Atención 
al Diabético (CAD) del Instituto Nacional de Endocrinología 
(INEN) en La Habana. 

Actualmente forma parte del Programa Nacional de 
Diabetes y se aplica en todos los servicios del Sistema Na-
cional de Salud. Los objetivos del PED se pueden resumir en 
tres principales líneas de acción: 

 – Capacitación de los proveedores de salud para el desem-
peño de la educación terapéutica.

 – Educación terapéutica a personas con diabetes mellitus 
y sus allegados. 

 – Educación para la Salud a la población general y los gru-
pos de riesgos (se desarrolla en el conjunto de acciones 
para disminuir las enfermedades no transmisibles).

Para la educación terapéutica a pacientes y familiares 
el programa se desarrolla en dos etapas. La primera está 
dirigida a las personas que se inician con la enfermedad, 
o que a pesar de llevar años con diabetes mellitus no se 
habían beneficiado de un programa de educación terapéuti-
ca. Se desarrolla sobre la base de un Curso de Información 
Básica en 6 u 8 encuentros, cuyo contenido educativo es 
similar al propuesto en los kits de supervivencia del Grupo 
de Educación en Diabetes de la Asociación Europea para el 
estudio de la Diabetes. El propósito es mantener esta etapa 
lo más simple posible, mediante un proceso de enseñan-
za-aprendizaje muy práctico que se centra en sensibilizar 
y adiestrar a las personas diabéticas y sus familiares para 
afrontar las exigencias terapéuticas. Se aprende haciendo, 
reunidos en pequeños grupos. En esta etapa el contacto 
individual es importantísimo y se dirige a identificar las 
necesidades individuales, y a ejercicios de demostración 
para aprender por ensayo y error. La segunda etapa se 
desarrolla de manera continua en consultas en pequeños 
grupos donde cuidado y educación se desarrollan simultá-
neamente. Esta actividad se complementa con encuentros 
cara a cara. El propósito de esta etapa es fortalecer a las 
personas con la enfermedad en el desarrollo de sus destre-
zas, en su seguridad ante la vida y en la toma de decisio-
nes para un mejor control metabólico, después de haber 
entendido que el control metabólico es el único medio de 

evitar las complicaciones a corto y largo plazo. Todas las 
actividades se desarrollan sobre las bases de aprender a 
pensar y decidir individualmente o en pequeños grupos. El 
proveedor de salud actúa como facilitador de la discusión, 
moderador y promotor de nuevas ideas e inquietudes.

La evaluación ha sido un elemento esencial del PED 
desde su propio diseño. Por una parte, toma en considera-
ción la evaluación individual para identificar necesidades 
particulares e identificar la situación de cuidados y educa-
ción en diferentes servicios y áreas de salud (evaluación 
diagnóstica). Por otra parte, el proceso evaluativo inclu-
ye determinar la eficacia de la metodología educativa 
en el desarrollo de conocimientos, destrezas y conductas 
para vivir con la diabetes y en la identificación de las for-
talezas y debilidades de las diferentes actividades (evalua-
ción de proceso). También, se desarrollan estudios para 
evaluar el resultado de las acciones educativas en la ad-
hesión al tratamiento, el control metabólico, los diferentes 
parámetros clínicos y bioquímicos, la disminución de las 
complicaciones a corto y largo plazo y la disminución de la 
asistencia a servicios de urgencia o necesidad de ingreso 
hospitalario por descompensación metabólica (evaluación 
de resultados) y se estudia el impacto de estos resultados 
en la morbilidad y mortalidad por diabetes mellitus (eva-
luación de impacto). 

Como ejemplo de estos resultados se puede citar que 
los estudios para medir la eficacia del Curso de Informa-
ción Básica mostraron un significativo aumento de los co-
nocimientos y destrezas ante el cuidado diario, además de 
influir a corto plazo en el grado de adhesión al tratamiento, 
independientemente de la edad, el grado de escolaridad, 
el tipo y duración de la diabetes mellitus, una significativa 
disminución (p = 0,02) de las cifras promedios de hemog-
lobina glucosilada y una disminución significativa a corto 
plazo (1 año) del uso de los servicios de emergencia y las 
hospitalizaciones debido a descompensaciones. Todos es-
tos resultados fueron independientes de la edad, el tipo y 
duración de la enfermedad.

De igual manera, los estudios para evaluar la eficacia 
del proceso continuo de educación terapéutica, realiza-
dos en personas con diabetes mellitus tipo 1, obesos con 
el tipo 2 y grupos con más de 60 años, mostraron en todas 
las investigaciones un aumento significativo de la com-
prensión y las destrezas ante el tratamiento (Tabla 12.1). 
La dosis diaria de compuestos orales o insulina disminuyó 
significativamente y los niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) mejoraron ostensiblemente. También, se encontró 
una disminución de los sentimientos negativos y un aumen-
to de los sentimientos de responsabilidad y confianza ante 
el tratamiento. 
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Tabla 12.1. Distribución de los pacientes según calificacio-
nes en prueba de conocimientos con una puntuación máxi-
ma posible igual a 20

Calificaciones

Diabéticos 
tipo 1 (*)

Diabéticos 
tipo 2 (**)

 (N = 40) >60 años (N = 105)

Inicio Final Inicio Final

Insuficiente
(<70)

15,3 0,0 77,1 7,2

Mínimo 
suficiente 
(70-79)

48,6 3,2 9,2 2,4

Satisfactoria 
(80-89)

36,1 20,0 8,5 22,6

Excelente 
(90-100)

0,0 76,8 5,2 67,8

 Fuente: (García R., Suárez R. 1996) 

A continuación, se muestran los resultados más generales 
de este proceso evaluativo de educación continuada en 
todos los grupos según gran número de expertos:

 – Disminución del promedio de niveles de HbA1c de 12 a 
7,6 % (p< 0,001).

 – Disminución de la dosis de medicamentos (p< 0,000 en no 
insulinodependientes; p< 0,02 en insulinodependientes).

 – Disminución de la frecuencia de sobrepeso corporal: al 
principio presente en el 77 % de los casos y al final solo 
en el 20 % (p< 0,000).

 – Disminución de las hospitalizaciones promedio por 
descompensación metabólica en diabéticos tipo 1, de 
2 a 3 por año/persona al inicio a menos de 1 anual al 
final.

Respecto al método educativo, la educación en peque-
ños grupos, utilizando el método de educación interactiva 
permitió reforzar sentimientos y criterios positivos ante la 
enfermedad: 

 – Significativo aumento (p = 0,001) de los conocimientos 
y destrezas ante el tratamiento. Aumento significativo 
(p = 0,000) de la adhesión al tratamiento. 

 – Disminución de los niveles de HbA1c (p = 0,000) así como 
de la dosis diaria de medicamentos (p = 0,05). 

 – Reducción del sobrepeso corporal y la frecuencia de 
hospitalizaciones (p = 0,01). Aumento (p = 0,02) de los 
sentimientos de autoestima, responsabilidad ante el tra-
tamiento y bienestar general. 

En conclusión, la atención de las personas con diabe-
tes mellitus requiere de un abordaje integrador con un en-
foque médico social que fuerza a los proveedores de salud 

a sobrepasar el enfoque biológico y la actualización clínica 
para buscar métodos y técnicas que, junto al control del 
trastorno fisiológico, ayude a estas personas a reflexionar 
sobre lo que es mejor para su salud y cómo aprenderlo a 
partir de la experiencia diaria.

En primer lugar, se debe asumir una forma diferente de 
pensar y cuidar a estas personas, centrar la acción en el ser 
humano con una visión integral: soma, psiquis y entorno so-
cial, en vez de centrarse en la enfermedad o en el funciona-
miento fisiológico del órgano dañado. 

En segundo lugar, hay que ser muy cuidadoso de no tra-
tar de suplir el papel activo y responsable que cada persona 
debe tener ante su proceso de salud. Más bien se deben 
buscar métodos que desarrollen la capacidad individual pa-
ra afrontar el cuidado diario y para saber seleccionar qué 
hacer, cómo y por qué hacerlo.

Decidir un buen programa terapéutico es mucho más 
fácil que desarrollar con eficacia un programa de educación 
terapéutica. Sin embargo, en lo que a enfermedades cróni-
cas respecta, el mejor de los tratamientos fracasa si no se 
une a una educación terapéutica, porque no se trata de cu-
rar sino de cuidar. Tampoco es cuidar de una enfermedad 
sino cuidar a la persona con determinada enfermedad y en-
señarla a cuidarse, teniendo en cuenta que una persona es 
mucho más que el funcionamiento de un sistema biológico 
o el daño de determinado órgano de ese sistema. 
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Dieta en la diabetes mellitus
Dra. Silvia María Marín Juliá, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Muchas pueden ser las preguntas relativas a la terapia 
médico-nutricional en las personas con diabetes mellitus 
y, también muchas serán las respuestas a esas preguntas 
según los objetivos propuestos. La finalidad fundamental 
es mantener la salud y la calidad de vida durante el mayor 
tiempo posible, sin complicaciones agudas o crónicas, con 
una dieta que contribuya a evitar los síntomas a corto plazo 
(hipoglucemia o hiperglucemia), y a largo plazo, para obte-
ner valores normales de la glucemia y de los lípidos plas-
máticos.

Para lograr esos resultados se requiere la aplicación 
integral de una verdadera atención multidisciplinaria que 
ayude a las personas con esta enfermedad, y a su familia, 
a informarse y capacitarse en el uso de los recursos dis-
ponibles, además de lograr con la modificación de su esti-
lo de vida, preservarla y prevenir complicaciones agudas y 
crónicas, así como mantener un desempeño de calidad en 
esta sociedad cambiante, globalizada y tecnológicamente 
avanzada de hoy. 

Las modificaciones en el estilo de vida —una nutrición 
saludable, reducir el exceso de peso, incrementar la acti-
vidad física, controlar el consumo de alcohol y suprimir el 
hábito de fumar— no son fáciles de obtener en la práctica 
clínica. Implica que el paciente adquiera la conciencia de 
la necesidad de cumplir un tratamiento exigente para toda 
la vida.

Por otra parte, la enfermedad puede tener un alto costo, 
en el caso de Cuba no ya en la atención sanitaria, pero sí en 
la afectación de la productividad y en la morbilidad y morta-
lidad prematuras; por lo que resulta básica la prevención y 
la identificación de individuos en riesgo para la implementa-
ción de intervenciones apropiadas. 

 Desde el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus 
es necesario establecer los objetivos del tratamiento e iniciar 

la educación del paciente para que logre conocer la enfer-
medad y que este conocimiento garantice un autocontrol 
eficiente. Esta premisa es válida para cualquier edad y en 
cualquier condición en la que aparezca esta dolencia. 

La necesidad de atenerse a un régimen alimentario 
establecido, por lo general diferente al acostumbrado, en 
ocasiones rígido y monótono, sin tener en consideración 
situaciones personales, emocionales y psicosociales, cons-
tituye una de las dificultades más frecuentes que se presen-
tan en la práctica médica diaria, y que más incidencia tiene 
en la evolución y pronóstico de la diabetes mellitus. 

Existe un consenso general entre las organizaciones 
médicas internacionales el cual plantea que las recomen-
daciones nutricionales pueden variar razonablemente hacia 
la consecución de un plan alimentario y una atención indivi-
dualizada del estilo de vida de cada persona afectada, con 
el objetivo de aumentar el potencial para un mejor resulta-
do. Las personas con diabetes mellitus necesitan recomen-
daciones nutricionales que, además de estar sustentadas 
por las evidencias científicas, resulten fáciles de entender y 
de incorporarse a la vida cotidiana.

Intervención alimentaria  
en las personas con diabetes 
mellitus

Actualmente las intervenciones nutricionales en este 
grupo de personas reflejan un enfoque más flexible en las 
recomendaciones alimentarias, e incluyen:

 – Incrementar el entrenamiento a dietistas y nutricionistas 
para la educación alimentaria.

 – Individualizar las elecciones alimentarias basadas en pre-
ferencias culturales, regionales y personales.
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 – Flexibilizar más la elección entre carbohidratos y consu-
mo de grasas monoinsaturadas, pero con limitaciones 
sobre el consumo de grasas poliinsaturadas (menos del 
10 % de la energía total).

 – Admitir el uso de sacarosa en la dieta (hasta el 10 % de 
la energía total).

 – Mayor reconocimiento de la actividad física como uno de 
los medios más importantes de controlar el peso corpo-
ral y aumentar la salud en general.

 – Consideraciones variables respecto al consumo prefe-
rencial de carbohidratos con índices glucémicos más 
bajos.

Objetivos del tratamiento dietético 
Los objetivos de tratamiento dietético estarán dirigidos a: 

 – Corregir las alteraciones metabólicas, para lograr cifras 
de glucosa, lípidos y presión arterial lo más cercanas po-
sibles a la normalidad.

 – Eliminar los síntomas y evitar las complicaciones agudas.
 – Disminuir la incidencia y progresión de complicaciones 

microvasculares.
 – Prevenir las complicaciones macrovasculares, evitar su 

progresión y atenuar el riesgo cardiovascular.
 – Mantener un estado de nutrición óptimo. Acercarse al peso 

ideal, con un aporte adecuado de energía y nutrientes.
 – Permitir el crecimiento y el desarrollo normal de niños y 

adolescentes. En este periodo de la vida las enfermeda-
des crónicas tienen repercusiones nutricionales que de-
ben recibir atención prioritaria.

 – Cubrir las necesidades del embarazo y la lactancia.
 – Garantizar, en los adultos mayores, las necesidades nutri-

cionales y psicosociales propias del envejecimiento.
 – Aplicar una dieta nutricionalmente completa (dieta equili-

brada), agradable, fácil de confeccionar, adaptable al gus-
to del paciente y a sus posibilidades económicas, para 
promover la confianza en su eficacia.

Características principales  
del tratamiento dietético 

Se debe recordar que las recomendaciones dietéticas 
para las personas que padecen diabetes mellitus son simi-
lares a las que se sugieren al resto de la población, basadas 
en los principios de una alimentación sana:

 – Que en la dieta diaria estén presentes todos los grupos 
básicos de alimentos, haciendo un uso proporcionado de 
estos.

 – Individualización.
 – En las personas con diabetes mellitus tipo 1 enfatizar en 

una mayor uniformidad de la dieta y horarios.
 – Evitar la sobrenutrición y la obesidad; si existe, debe con-

trolarse.

 – En el paciente hospitalizado por descontrol metabólico, la 
dieta inicial debe ser inferior a sus necesidades, hasta lo-
grar el control. Antes del alta hospitalaria se debe adaptar 
la dieta a sus necesidades y vida habitual. 

 – Enfatizar en el consumo de cereales y otros productos de 
grano entero, vegetales y frutas.

 – Limitar el azúcar y los dulces.
 – Preferir los lácteos descremados, las carnes magras y la 

elaboración de alimentos con menos cantidad de grasa.
 – Lograr y mantener un peso corporal saludable, a base de 

una actividad física regular y alimentación adecuada.
 – Limitar la sal, el alcohol y la cafeína.

Cuando se le sugiere al paciente un plan de alimen-
tación que guarde correspondencia con los objetivos tra-
zados en el tratamiento, se debe tener en consideración 
aspectos relacionados con el individuo (sexo, edad, peso), 
etapa de la vida en que se encuentra (crecimiento, emba-
razo, lactancia, ancianidad) y aspectos relacionados con la 
diabetes mellitus (forma clínica, evolución, complicaciones) 
y con el tratamiento medicamentoso aplicado. Todo debe 
estar amparado por una correcta educación diabetológica 
que garantice el conocimiento detallado del plan, para ase-
gurar su cumplimiento y el adecuado control metabólico. El 
paciente y su familia deben conocer algunos conceptos bá-
sicos en la alimentación, la composición de los alimentos, 
formas de preparación, cómo se pueden intercambiar, las 
necesidades en determinadas situaciones, cómo se utilizan 
por el organismo, entre otros aspectos.

Estrategias dietéticas según el tipo 
de diabetes

 Para la selección del plan de alimentación se estable-
cen algunas estrategias que dependen de las características 
individuales, del tipo de diabetes mellitus, de su evolución y 
del tratamiento medicamentoso indicado. Estas estrategias 
nutricionales pudieran de forma general señalarse así:

 – En la diabetes mellitus tipo 1: 
• Puntualidad y constancia diaria en horarios y cantidad 

de alimentos que se ingieren.
• Vigilar los valores de glucemias y ajustar las dosis de 

insulina sobre la base de la cantidad de alimentos que 
se consumen y los que se requieren.

• La terapia con dosis múltiples o con bomba de infusión 
continua y el uso de insulina de acción rápida ofrecen 
mayor flexibilidad en el horario de ingestión y en el tipo 
de alimento.

• Educar al paciente en el ajuste de las dosis de insulina 
antes del consumo de los alimentos para compensar las 
transgresiones.

 – En la diabetes mellitus tipo 2: 
• Reducir el riesgo cardiovascular existente, conservar ni-

veles de glucemia y lipemia normales.



154 Diabetes mellitus. Una mirada integral

• Aprender nuevas conductas y actitudes en cuanto a esti-
los de vida. Ejercicios físicos, modificación del patrón de 
hábitos alimentarios y apoyo psicológico.

• En las personas obesas, la restricción calórica y la pér-
dida de peso mejoran el control, incluso sin alcanzar el 
peso corporal ideal. La pérdida de peso mejora la capta-
ción de glucosa y la sensibilidad a la insulina y norma-
liza la producción de glucosa hepática. Se debe garan-
tizar una distribución para todo el día de los nutrientes 
que se ingieren, lograr el espacio adecuado entre una y 
otra comida y disminuir la ingestión de grasas. En obe-
sos refractarios a las medidas anteriores, pueden ser 
eficaces nuevos fármacos y diversas técnicas de ciru-
gía bariátrica en la obesidad mórbida. En aquellos con 
bajo peso, debe lograrse a través de la alimentación un 
aporte calórico que restablezca la masa magra perdida 
y, que garantice las reservas metabólicas adecuadas 
para lograr los niveles de glucemia esperados.

 – En la diabetes mellitus gestacional: 
• Planificar el aporte energético para alcanzar el aumento 

de peso correspondiente sobre la base del peso corpo-
ral deseable.

• Distribuir los carbohidratos a lo largo del día (habitual-
mente entre el 40 y el 50 % de la energía).

• Control de la glucemia durante todo el día; ajustar la inges-
tión para lograr glucemias dentro de los límites deseados.

• Agregar insulina exógena al tratamiento, si no se logra 
con la dieta el control de las glucemias. 

 – En la diabetes secundaria:
• Evaluar las interrelaciones entre la enfermedad o enfer-

medades primarias y la diabetes mellitus secundaria 
para establecer las prioridades terapéuticas.

• Instituir el tratamiento antihiperglucémico según corres-
ponda para evitar las complicaciones a corto y a largo 
plazo.

Energía en la dieta 
Existen diferentes métodos para calcular el total de 

energía que aporta la dieta a un individuo determinado. Es 
fundamental ajustar la ingestión de los diferentes alimentos 
con el gasto de energía, siempre en correspondencia con 
los requerimientos y las necesidades individuales, tenien-
do en consideración las siguientes variables: peso, sexo, 
edad, intensidad de la actividad física que realiza, estado 
nutricional previo, momento del desarrollo, tasa metabóli-
ca basal, entre otras. Para este objetivo se utilizan tablas 
estandarizadas y su empleo y eficacia depende de quienes 
las manejen. Los resultados del cálculo no difieren entre las 
personas con diabetes mellitus o sin ella; sin embargo, el del 
niño es diferente al del adulto. El cálculo de las necesidades 
de energía con la dieta es aproximado, por lo que está suje-
to a cambios según la evolución individual. 

En aquellos pacientes con bajo peso la dieta debe 
ser hipercalórica (2000-3000 kcal/día) Por el contrario, en 
aquellos con sobrepeso corporal debe ser hipocalórica 
(1200-1500 kcal/día). En el niño se establece un valor caló-
rico de 1000 kcal/día, a las que se suman 100 kcal por año 
(ej., a los 5 años son 1500 kcal/día). Se han recomenda-
do diferentes maneras de realizar el cálculo calórico total 
por día. Algunos calculan el valor calórico total basándose 
en la actividad física que realiza el sujeto por kg de peso 
ideal (Tabla 13.1). Este procedimiento es práctico y fácil de 
realizar. Otra variante más precisa, se basa en el empleo 
de ecuaciones para determinar la tasa metabólica basal 
(TMB) y el gasto energético diario (Tabla 13.2) a partir del 
peso corporal en kg (P), y el nivel de actividad física. 

Tabla 13.1. Cálculo de la dieta sobre la base de la actividad 
física desarrollada por kg de peso corporal ideal 

Estado 
nutricional

Actividad física

Sedentaria Moderada Intensa

Peso normal 30 kcal/kg 35 kcal/kg 40 kcal/kg

Sobrepeso 20 kcal/kg 25 kcal/kg 30 kcal/kg

Bajo peso 35 kcal/kg 40 kcal/kg 45 kcal/kg

Tabla 13.2. Determinación de la tasa metabólica basal y el 
gasto energético diario a partir del peso corporal en kg y el 
nivel de actividad física 

Rango 
de edad 
(años)

TMB (kcal/día)
Actividad 
física

Gasto 
energético  
en 24 h (kcal/día)

Hombres
10-18 17,5 x P + 651 Sedentaria TMB x 1,30
18-30 15,3 x P + 679 Ligera TMB x 1,55
30-60 11,6 x P + 879 Moderada TMB x 1,78
> 60 13,5 x P + 487 Intensa TMB x 2,10
Mujeres
10-18 12,2 x P + 746 Sedentaria TMB x 1,30
18-30 14,7 x P + 496 Ligera TMB x 1,56
30-60 8,7 x P + 829 Moderada TMB x 1,64
> 60 10,5 x P + 596 Intensa TMB x 1,82

Leyenda: TMB: tasa metabólica basal; P: peso corporal 

En los diabéticos obesos, la meta de llegar al peso ideal 
fijado por las tablas resulta bien difícil. Los programas de 
reducción del peso más aconsejables son aquellos que se 
orientan hacia la pérdida de peso en forma gradual y mante-
nida, por lo que no se recomiendan restricciones dietéticas 
muy marcadas (<1000 kcal/día), aunque el efecto puede 



155Capítulo 13. Dieta en la diabetes mellitus

ser inmediato, resulta muy difícil de mantener por los mis-
mos hábitos que han caracterizado al paciente; y las pro-
babilidades de rebote son muy altas, agravando su estado 
metabólico y comprometiendo su autoestima. Además, la 
indicación de dietas muy bajas en calorías (<800 kcal/día) 
no está exenta de efectos indeseables, por lo tanto, debe 
aplicarse en casos muy particulares con una supervisión 
médica estricta y nunca por tiempo prolongado (tres meses 
o menos). Entre los efectos indeseables de la dieta muy ba-
ja en calorías se señalan: 

 – Hipotensión postural.
 – Cefalea.
 – Artralgia.
 – Mialgia.
 – Constipación.
 – Piel seca.
 – Intolerancia al frío.
 – Disminución de la libido. 
 – Colelitiasis.
 – Hipertransaminemia.
 – Hiperuricemia.
 – Gota (discutido).
 – Nefrolitiasis (discutido).
 – Arritmias cardiacas.
 – Caída del cabello.
 – Fatiga.

Con la distribución de los nutrientes para establecer un 
régimen alimentario, las modificaciones de los últimos años 
han estado dirigidas a ofrecer recomendaciones basadas 
en la evidencia científica y ajustables al contexto del indi-
viduo y su familia así como a las preferencias individuales, 
enfocadas a lograr cifras normales de glucemia, y también 
dirigidas a normalizar los valores de lípidos y lipoproteínas 
plasmáticas, por su asociación con el riesgo cardiovascular, 
particularmente importante en las personas con diabetes 
mellitus. El cambio del enfoque para grasas y carbohidratos 
constituye la mayor novedad, ya no se califican sin más las 
grasas como malas y los carbohidratos como buenos, sino 
que se reconoce que ambos tienen formas de presentación 
más o menos convenientes en la dieta del paciente diabé-
tico. Calculada la cantidad de energía total que requiere el 
paciente, se procede a la distribución porcentual energética 
de cada grupo de nutrientes. Así, para nuestro medio se ha 
sugerido la siguiente distribución: 

 – Proteínas entre 15 y 20 %.
 – Grasas entre 25 y 30 %.
 – Carbohidratos entre 55 y 60 %.

Posteriormente, el porcentaje que se ha establecido en 
el plan de cada uno de estos macronutrientes se convierte 
en porciones de acuerdo con su aporte calórico por gramo 
(carbohidratos y grasas, 4 kcal/g; proteínas, 9 kcal/g), utili-
zándose entonces las medidas (cucharada, taza, onza, litro, 

entre otras) o el pesaje de los alimentos que facilite la pues-
ta en práctica del menú.

La distribución de los alimentos debe adaptarse a la 
forma clínica de la enfermedad, al tratamiento medicamen-
toso indicado, al tipo de actividad que realiza y a la presen-
cia de comorbilidades. Una correcta distribución de las 
comidas evitaría sobrecargas sobre el páncreas y mejoraría 
la acción de los medicamentos que se utilizan. De forma 
general se sugiere garantizar cuatro comidas básicas: desa-
yuno, almuerzo, merienda y cena, agregando algún alimento 
en forma de colación a media mañana a los pacientes que 
lo necesiten por determinadas circunstancias de estilo de 
vida o por ser propensos a las transgresiones y para evitar 
el “salirse de la norma”. En aquellos pacientes tratados con 
insulina (diabetes mellitus tipo 2 insulinotratados) o con dia-
betes mellitus tipo 1 deben agregarse dos colaciones a las 
principales comidas, que serían a media mañana y antes de 
acostarse, ya que facilita la acción de la insulina y evita la 
ocurrencia de hipoglucemias.

Hay alimentos que pueden ser utilizados libremente, 
como son el agua, los caldos desgrasados, las infusiones, 
los edulcorantes no nutritivos y las verduras crudas sin con-
dimento calórico. Hay otros alimentos que se prefieren no 
recomendar por su alto contenido en grasas saturadas, gra-
sas trans y concentración de azúcares, como los fiambres 
y embutidos, la leche entera, los quesos ricos en grasa, los 
chicharrones u otros preparados de grasa animal, cremas, 
pastelería, empanadas, confituras y bebidas alcohólicas 
dulces. 

Carbohidratos 
Los carbohidratos son estimulantes del apetito, consti-

tuyen la mayor porción de la mayoría de las comidas (azú-
car, almidón y fibra), además de ser el nutriente que más 
afecta el nivel de glucemia posprandial y el que mayor in-
fluencia tiene en la determinación de la dosis de insulina 
prepandial. Por ello, resulta muy importante el control tanto 
de la cantidad total que se ingiere como del tipo y calidad 
de la selección de carbohidratos en la valoración de la distri-
bución energética, independientemente de que se defienda 
por muchos el criterio de que cobra más importancia la can-
tidad total de carbohidratos que su fuente o tipo.

 Los niveles de glucemia difieren en respuesta al uso de 
diferentes tipos de carbohidratos, y esto depende del índi-
ce glucémico. Este es un tópico en el que aún se mantiene 
el debate, pues muchos autores consideran que el nivel de 
evidencia es limitado. Los resultados de la implementación 
de dietas con índices glucémicos más o menos elevados 
muestran los beneficios a largo plazo y sugieren su uso 
quizás para valorar la respuesta posprandial de un alimen-
to dado después de haber determinado la cantidad total de 
carbohidratos. Sin embargo, hay una fuerte tendencia (guías 
europeas, canadienses e inglesas) que consideran que los 
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carbohidratos con menor índice glucémico son más apro-
piados para las personas con diabetes mellitus, al mostrar 
una disminución de los niveles elevados de glucemia pos-
prandial, incremento de la sensación de saciedad, reducción 
del peso corporal, mejoría de la sensibilidad a la insulina y 
de los niveles de los lípidos plasmáticos. Por otra parte, 
pueden brindar un beneficio adicional cuando solo se tiene 
en cuenta la cantidad total de carbohidratos que se utilizan. 

Los alimentos que contienen carbohidratos con bajo ín-
dice glucémico, como las legumbres, los cereales integrales, 
las frutas, los vegetales frescos y los lácteos descremados 
constituyen nutrientes esenciales y deben ser incluidos en 
una dieta saludable. De igual forma, no se prohíbe el uso del 
azúcar, sino que se contabiliza en el total de carbohidratos 
que se ingieren. Hay que tener en consideración que nues-
tra población endulza exageradamente los alimentos, lo que 
puede contribuir a un porcentaje alto de las calorías ingeri-
das. Tanto la sacarosa empleada como los alimentos que la 
contienen u otros como la leche (lactosa), las frutas (fruc-
tosa) o la malta (maltosa), que se absorben rápidamente 
producen elevaciones bruscas de la glucemia. La elección 
de la comida apropiada es esencial, especialmente cuando 
la disminución del peso es un objetivo del tratamiento.

Es conveniente señalar que factores tales como la tex-
tura de los alimentos, la combinación entre diferentes gru-
pos, la cocción, la forma en que se han procesado, el grado 
de maduración y otras variables dependientes del individuo, 
pueden modificar el índice glucémico de los alimentos. El 
índice glucémico puede ser empleado como un indicador 
útil del impacto de la alimentación sobre la respuesta in-
tegral de la glucosa en el organismo, y recomendable para 
comparar alimentos con similar composición nutricional 
dentro de cada grupo alimentario. Es importante enfatizar, 
que no se recomienda en la nutrición de las personas con 
diabetes mellitus el uso de dietas que reduzcan la cantidad 
de carbohidratos a menos de 130 g diarios. 

Fibra dietética
Se sitúan en el grupo de los carbohidratos complejos 

y pueden ser solubles (pectinas, gomas, mucílagos y algu-
nas hemicelulosas) e insolubles (celulosas, la mayoría de 
las hemicelulosas y la lignina). Escapan a la digestión en el 
intestino delgado y constituyen una fuente de energía para 
las bacterias colónicas. 

Se ha insistido mucho en las últimas décadas en la im-
portancia del consumo de fibra dietética por los beneficios 
que aporta en las personas con diabetes mellitus. Se le se-
ñala acciones en la prevención de los incrementos de la glu-
cemia posprandial y en la reducción de las dosis de insulina 
o drogas orales antidiabéticas, además de contribuir (solo 
las fibras solubles) a la reducción de los niveles de lipopro-
teínas de baja densidad (colesterol-LDL). Los mecanismos 
por los cuales se obtienen estos resultados pudieran estar 

relacionados con su efecto mecánico al reducir la duración 
del tránsito intestinal, y sus efectos fisiológicos a partir 
del proceso de fermentación, modificando la acción de las 
hormonas intestinales o de los metabolitos producidos por 
esta fermentación (ácidos grasos de cadena corta y gas, 
principalmente acético, butírico y propiónico). También, se 
ha señalado la utilidad del consumo de fibra dietética en la 
prevención de otras enfermedades como:

 – Cáncer de colon.
 – Diverticulosis del colon.
 – Estreñimiento.
 – Colon irritable.
 – Apendicitis.
 – Hemorroides. 
 – Várices.
 – Aterosclerosis.
 – Diabetes mellitus tipo 2.
 – Hernia hiatal.
 – Litiasis vesicular.
 – Obesidad.
 – Síndrome metabólico (discutido).

Además, a la dieta rica en fibra se le añaden efectos be-
neficiosos sobre el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, 
entre ellos:

 – Metabolismo hidrocarbonado:
• Disminuye la glucemia posprandial, la insulinemia y los 

polipéptidos gastrointestinales.
• Reduce la glucemia basal.
• Facilita una dieta más rica en carbohidratos y la reduc-

ción de la grasa.
• Reduce el riesgo de aterosclerosis.
• Disminuye los requerimientos de insulina y compuestos 

orales.
• Reduce los niveles de glucagón en diabéticos tipo 1.
• Inhibe la digestión de carbohidratos complejos.

 – Metabolismo lipídico:
• Disminución del colesterol plasmático.
• Disminución de las lipoproteínas de baja densidad.
• No modifica las lipoproteínas de alta densidad.

Las pectinas, determinados mucílagos y la lignina tie-
nen mayor efecto hipolipemiante. 

Se recomienda consumir diariamente de 35 a 40 g de 
fibra dietética. Sus beneficios son mayores si se incluye o 
se incorpora a los alimentos, en lugar de utilizarse como un 
suplemento aislado. 

Proteínas
Son necesarias para un crecimiento y desarrollo nor-

mal y, para el mantenimiento de las funciones corporales, 
constituyen entre el 12 y el 20 % de las necesidades de 
energía diaria. Los valores porcentuales más bajos están 
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en correspondencia con dietas más altas en calorías y 
viceversa. Estudios realizados en personas con diabetes 
mellitus y sin ella han mostrado que las proteínas no con-
tribuyen a las concentraciones de glucosa plasmática pos-
prandial. Sin embargo, en individuos productores de insulina 
promueven su secreción. 

La recomendación del consumo de proteínas es similar 
a la de población sin la enfermedad en todas las guías de 
los principales grupos internacionales. También, coinciden 
en los potenciales efectos que pudiera producir la inges-
tión de proteínas por encima del 20 % de la energía en el 
desarrollo de nefropatía diabética y aconsejan precaución 
sobre los efectos adversos que puede ocasionar sobre los 
niveles plasmáticos de colesterol-LDL las dietas altas en 
proteínas y bajas en carbohidratos. En aquellas personas 
con función renal normal, no hay evidencias que sugieran 
que la energía proveniente de las proteínas (entre el 15 y 20 %) 
deba ser modificada. En los adultos con diabetes mellitus 
se recomienda 0,8 g de proteína por kg de peso por día. De 
comprobarse evidencia de nefropatía clínica se aconseja 
que se ingiera por debajo de ese rango, con un mínimo dia-
rio de 0,6 g por kg de peso por día, dado el riesgo de desnu-
trición con niveles de aporte más bajos. 

La mayoría de las proteínas de origen animal son ricas 
en grasas saturadas y colesterol. Por esta razón las proteí-
nas más recomendadas son las del pescado, las aves y los 
derivados lácteos bajos en grasa. 

Grasas
Es evidente que el concepto actual de incrementar los 

carbohidratos en la dieta de personas con diabetes mellitus 
ha determinado que el consumo de grasa disminuya consi-
derablemente. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) 
ha recomendado que la grasa debe constituir el 30 % o me-
nos del total de las calorías ingeridas. 

Grasas saturadas
Se ha confirmado que la mayor proporción de ácidos 

grasos saturados en la dieta, se asocia a un deterioro de los 
niveles de lípidos plasmáticos posprandial y a un aumen-
to de los valores de la insulinemia posprandial y a nuevos 
eventos cardiovasculares. Otros estudios sugieren que el 
mayor consumo de ácidos grasos saturados se asocia a un 
mayor riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. 

Parece existir diferencias entre los distintos ácidos gra-
sos saturados en su efecto aterogénico; por ejemplo, el 
ácido mirístico y el palmítico aumentan más los niveles 
de colesterol-LDL que el láurico. La grasa debe constituir 
el 30 % o menos del total de calorías, con más del 10 % del 
total energético proporcionado por grasas saturadas, entre 
el 6 y el 7 % por ácidos grasos poliinsaturados y el resto 
(aproximadamente un 14 %) por ácidos grasos monoinsa-
turados.

Ácidos grasos insaturados trans. La principal fuente 
alimentaria proviene de productos procesados con aceites 
parcialmente hidrogenados y prefritos. Se ha comunicado 
que su ingesta en personas obesas con diabetes mellitus 
tipo 2 induce a un incremento de los niveles de insulinemia 
posprandial. 

Ácidos grasos monoinsaturados. En personas sanas o 
con intolerancia a la glucosa ejercen un efecto beneficioso 
en los niveles de lípidos plasmáticos y sobre la sensibilidad 
a la insulina. Sin embargo, no se ha confirmado que influ-
yan en la mejoría de los niveles de glucemia basal o de la 
HbA1c. 

Grasas poliinsaturadas n-6. Se le atribuye efectos 
beneficiosos sobre los niveles de lípidos plasmáticos y la 
sensibilidad a la insulina. En personas con diabetes mellitus 
determinan menor riesgo cardiovascular. También, reducen 
el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

Grasas poliinsaturadas n-3. Estudios observacionales 
comunican que la ingestión de ácidos grasos n-3 de pes-
cado (eicosapentanoico y docosahexaenoico), así como 
de otras fuentes (alfalinoléico) pueden disminuir el riesgo 
de isquemia cerebral y de muerte cardiovascular. Sin em-
bargo, a pesar de que son capaces de disminuir los niveles 
de triglicéridos plasmáticos aumentan los niveles de co-
lesterol-LDL. No han mostrado que deterioren el metabo-
lismo de la glucosa. 

Colesterol. Estudios prospectivos comunican que las 
altas ingestas de colesterol se asocian a un mayor riesgo 
cardiovascular en las mujeres con diabetes mellitus. Tam-
bién, se ha confirmado que el incremento del consumo de 
grasa total, saturadas y colesterol se asocia a una mayor 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Se reco-
mienda que la ingestión de colesterol debe ser inferior a 
300 mg diarios o 100 mg por cada 1000 cal. Los individuos 
con cifras elevadas de colesterol sérico y de colesterol-LDL 
pudieran beneficiarse con la ingestión de menos de 200 mg 
diarios. 

Alcohol
Es aceptado que el consumo de bebidas alcohólicas 

debe desestimularse en la población general, y hay que ha-
cerlo mucho más en las personas con diabetes mellitus, en 
las que ya existe una afectación metabólica que el alcohol 
agudizaría. Cuando se consumen bebidas alcohólicas en 
ayuno se corre el peligro de causar hipoglucemia al suprimir 
la gluconeogénesis, interferir con la acción del glucagón y, 
en casos de hipoglucemia inducida por la insulina, sufrir de-
mora en la recuperación. Por otra parte, al aportar 7 kcal/g, 
el alcohol puede afectar el control glucémico y del peso y 
agravar la hipertrigliceridemia. Sin embargo, la ingestión 
moderada de vino (1 o 2 vasos al día), especialmente 
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de vino tinto, que contiene compuestos tales como flavo-
noides y fenoles con capacidad antioxidante, puede ser de 
beneficio en comparación con la de cerveza u otros licores.

Cuando la persona que padece diabetes mellitus se 
niega a eliminar la ingestión de bebidas alcohólicas, se re-
comienda limitar la cantidad que ingiere diariamente a me-
nos de una porción diaria para la mujer adulta y menos de 
dos porciones diarias para el hombre adulto (la porción está 
representada por aproximadamente 15 g de alcohol, resul-
tante de 1,5 oz de bebida destilada, 12 oz de cerveza o 4 oz 
de vino). 

Asimismo, para disminuir el riesgo de hipoglucemia, 
cuando el diabético ingiera bebidas alcohólicas debe hacer-
lo siempre junto con alimentos. Debe tenerse en conside-
ración que el consumo de alcohol durante la noche puede 
incrementar el riesgo de hipoglucemia a la mañana siguien-
te, lo que hace necesario utilizar una porción extra de carbo-
hidratos o reducir la dosis del medicamento utilizado en el 
control de la enfermedad.

Edulcorantes y alimentos 
dietéticos

Los edulcorantes se usan con frecuencia en la pobla-
ción diabética para permitir alguna flexibilidad en la alimen-
tación y mejorar el sabor de algunos productos de uso diario. 
Se utilizan edulcorantes de dos tipos, nutritivos y no nutriti-
vos. Los nutritivos (como fructosa, sorbitol, xilitol y mani-
tol) se presentan generalmente en productos dietéticos. La 
fructosa, también conocida como el azúcar de las frutas, 
aporta 4 cal/g y en las personas con diabetes mellitus pro-
duce una respuesta posprandial menor cuando reemplaza a 
la sacarosa o el almidón en la dieta. Sin embargo, este bene-
ficio es temporal, pues puede tener efectos adversos sobre 
los lípidos plasmáticos. Por esta razón no es recomendable 
el aditivo de fructosa como edulcorante, pero nada impide 
su consumo natural en frutas, vegetales y otros alimentos. 
El sorbitol, el manitol y el xilitol tienen una absorción mucho 
más lenta, por lo que la respuesta glucémica es mucho me-
nor que la fructosa o la sacarosa con un valor energético 
menor (2 cal/g). Sin embargo, no hay evidencias de que su 
consumo en los alimentos pueda causar una significativa 
reducción de la energía diaria ingerida o de la glucemia a 
largo plazo. Por otra parte, pueden ser causa de trastornos 
digestivos tales como dolor abdominal y diarrea, sobre todo 
en niños. Cuando se utiliza deben considerarse en el cálculo 
del valor calórico total diario.

Los edulcorantes no nutritivos se utilizan, por lo ge-
neral, para endulzar bebidas o preparaciones. Tienen una 
capacidad de endulzar mucho mayor que la sacarosa y 
constituyen productos seguros para su uso en diabéticos 
y embarazadas (Tabla 13.3).

Tabla 13.3. Edulcorantes no nutritivos disponibles

Edulcorante
Ingesta diaria 

aceptable mg/kg 
de peso/día

Número 
aproximado  
de porciones 

(latas de soda) 
al día para 

alcanzar la IDA

Acesulfame K 15 25

Aspartame 40 14

Neolame 2
No está  

en bebidas
Sacarina 5 42
Sucralosa 15 15

Leyenda: IDA: ingesta diaria aceptable 

Los alimentos dietéticos no muestran por regla general 
gran ventaja en comparación con los alimentos naturales y 
tienen la desventaja de que producen una falsa sensación 
de confianza.

Es importante interpretar adecuadamente el etiquetado 
de los alimentos para de esta forma conocer su contenido. 
Hay alimentos que muestran rótulos tales como “libres de 
azúcar”, “reducidos en azúcar” o “sin azúcar agregada” que 
contienen polioles (alcoholes de azúcar), que son fuentes 
de glúcidos hasta en un 50 %. Los alimentos que contienen 
gluten (compuesto por proteínas hasta en un 90 %) no se 
recomiendan en las personas con diabetes mellitus; y hay 
otros, rotulados como “reducidos en grasas” que son útiles 
ya que al reducir las grasas disminuyen el colesterol, las gra-
sas saturadas, las grasas trans y el exceso de calorías. 

Suplementos y fortificaciones  
 de los alimentos 

La suplementación de los alimentos con vitaminas y 
minerales y su fortificación con determinados nutrientes 
constituye, en nuestro criterio, la mejor estrategia nutricio-
nal para lograr una salud óptima y reducir el riesgo de en-
fermedades crónicas, sobre la base de la selección sabia de 
una dieta variada, nutricionalmente completa y que cubra 
las necesidades individuales según las recomendaciones 
establecidas. Además, hay que tener en consideración que 
la suplementación o fortificación de los alimentos puede 
ayudar, a parte de la población diabética, a cubrir necesida-
des nutritivas específicas. Tal es el caso de las personas de 
edades avanzadas, embarazadas, mujeres que lactan, vege-
tarianos estrictos y desnutridos, sujetos todos con riesgo 
de desarrollar deficiencias de micronutrientes.

No hay evidencias de que la suplementación con an-
tioxidantes (vitaminas E, C y betacarotenos) sean eficaces 
para proteger a las personas contra enfermedades como 
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las coronariopatías, la diabetes mellitus o el cáncer, además 
de que se desconoce su inocuidad a largo plazo. 

La deficiencia de ciertos minerales, como el potasio, el 
magnesio y posiblemente el cinc y el cromo, se ha relacio-
nado con el agravamiento de la intolerancia a los carbohi-
dratos. Sin embargo, pueden ser aportados con facilidad a 
través de la dieta recomendada. Con la suplementación de 
cromo se han reportado efectos beneficiosos en el control 
de la glucemia en personas con diabetes mellitus, aunque 
existe la posibilidad de que haya habido una deficiencia 
marginal del mineral en la población estudiada; además, 
no hubo evaluación mediante estudios más generales que 
apoyen continuar la suplementación. La administración su-
plementaria de cromo no se recomienda en la actualidad 
porque no está concluyentemente demostrado sus posibles 
beneficios. 

No se recomienda el uso rutinario de vitaminas B1, 
B6 y B12 como opción terapéutica en el tratamiento de la 
neuropatía diabética. Por lo general una dieta adecuada 
aporta las necesidades de estas vitaminas. Se acepta am-
pliamente el rol de los folatos en la prevención de defectos 
congénitos al nacimiento, pero no que su suplementación 
disminuya los niveles de homocisteína o la ocurrencia de 
eventos cardiovasculares. El consumo de alimentos ricos 
en folatos, como frutas cítricas y legumbres, aseguran sus 
niveles adecuados y posiblemente reduzcan el riesgo de en-
fermedad coronaria, al igual que las dietas ricas en aceites 
de pescado y cereales integrales, que proveen vitaminas 
hidrosolubles y liposolubles. Como aporte de calcio se su-
giere 1000-1500 mg diarios. Puede ser necesaria la suple-
mentación en aquellos que no cumplan los requerimientos 
indicados para prevenir enfermedades óseas, como es el 
caso de los adolescentes en rápido periodo de crecimiento, 
mujeres climatéricas o menopáusicas y personas de eda-
des avanzadas. 

La reducción moderada de sodio en la dieta disminuye 
apreciablemente las cifras de la presión arterial diastólica 
y sistólica, tanto en hipertensos como en normotensos. La 
respuesta varía, pero especialmente en el diabético, en el 
que es tan frecuente la hipertensión arterial, se recomienda 
ingerir menos de 2400 mg (100 mmol) diarios. En individuos 
sensibles puede ser necesario restringir más el uso de la sal.

Actividad física y dieta
Constituye un objetivo básico de la terapia médico-nu-

tricional. Debe ser individualizada y condicionada a una 
adecuada educación diabetológica. En los inicios de un pro-
grama de ejercicios, la actividad física no debe ser fuerte 
(caminata u otra actividad aeróbica moderada) y debe estar 
en función de la voluntad y habilidades de cada paciente, 
incrementando gradualmente su duración y frecuencia (de 
30 a 45 min durante 3 a 5 días a la semana, a 1 h diaria) en 

dependencia del nivel de intensidad del ejercicio y de lo que 
necesite el paciente en reducción de su peso corporal. Este 
aspecto será tratado con mayor profundidad en el capítulo 
correspondiente de este libro.

Principales causas de fallo  
en la adhesión al tratamiento 
dietético

Entre las principales causas de fallo a la adhesión al 
tratamiento dietético pueden señalarse la falta de valora-
ción adecuada por el médico, el dietista, el nutricionista, la 
enfermera, la educadora, los familiares y pacientes de los 
beneficios de la reducción de peso en los sujetos obesos y 
de la influencia de la dieta en el control metabólico. En otros 
casos se relega la dieta a un segundo plano y se considera 
como general y no como particular. No es infrecuente que 
se desconozcan los objetivos, estrategias y prioridades de 
la dietoterapia en los distintos tipos de diabetes mellitus. 

Otro aspecto negativo lo constituye la adopción de una 
actitud simplista del empleo de impresos complicados, que 
no tienen en consideración la edad, el nivel intelectual, tipo 
de diabetes mellitus, entre otras variables. La falta de cola-
boración y criterio del equipo de salud solo trasmite inse-
guridad, falta de confianza y dudas. La información que se 
aporte debe ser explicada con un lenguaje comprensible y 
sencillo sin exceso de tecnicismo. Por lo que no se deben 
utilizar esquemas complicados. 
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Ejercicio físico en la diabetes mellitus
Dr. José Hernández Rodríguez, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

La contribución de la actividad física para la salud se 
ha asociado con una reducción del nivel de riesgo al que 
cada persona se enfrenta durante su vida. Es muy intere-
sante que los médicos indios de la antigüedad tuvieron un 
conocimiento atinado de la diabetes mellitus. Describieron 
sus complicaciones y características clínicas lúcidamen-
te. Sushruth y Charak, en época tan remota como el año 
600 a. C, enfatizaron la importancia de la dieta y el ejercicio 
en las personas diabéticas. Clasificaron la diabetes en dos 
grupos e indicaron ejercicios ligeros en los pacientes delga-
dos y extenuantes para los obesos. Entre los sucesores, que 
también estaban convencidos de los beneficios del ejercicio 
regular para la diabetes mellitus, se encontraban el roma-
no Celso y el prominente doctor chino Chao Yuan-Fang, 
quien practicó su profesión durante la dinastía Sui en el 
año 600 d. C. Estos médicos observaron, en los sujetos con 
diabetes mellitus, que el ejercicio físico proporcionaba una 
mejor sensación de bienestar, lo que quizás fuera expresión 
de un mejor control de la glucemia. Cuando Lawrence, en 
1926, observó que la actividad física mejoraba el efecto hi-
poglucémico de la insulina administrada, el ejercicio regular 
se convirtió en un elemento clave para la tríada en el tra-
tamiento de la diabetes mellitus: insulina, ejercicio y dieta, 
descrito por Joslin en 1959.

La actividad física está definida como el movimiento 
corporal producido por la contracción de los músculos es-
queléticos que requiere un gasto de energía en exceso.

El ejercicio es considerado un subconjunto de la activi-
dad física y se puede definir como el movimiento planeado, 
estructurado, repetitivo y corporal realizado para mejorar o 
mantener a uno o más componentes de una buena salud. 
El ejercicio aeróbico consta de movimientos rítmicos, repe-
tidos y continuos de grupos musculares grandes, al menos 
por un periodo de 10 min, por ejemplo, caminar, montar en 

bicicleta, trotar, nadar, entre otros. El ejercicio de resistencia 
consta de actividades que utilizan la fuerza muscular para 
mover un peso en contra de una carga resistente, como el 
levantamiento de pesas y los ejercicios en los cuales se uti-
lizan máquinas de peso.

La intencionalidad de incrementar la capacidad funcional 
del organismo es lo que diferencia la actividad física del ejer-
cicio. Sin embargo, muchos autores emplean indistintamente 
ambos términos. El deporte es la realización de un ejercicio 
físico sometido a ciertas reglas de juego, y realizado con una 
sistematicidad de cara a un objetivo que es la competencia.

El individuo joven con buen control metabólico de su 
diabetes mellitus, con toda seguridad, puede participar de 
la mayoría de las actividades físicas. Aquellos de mediana 
edad y los ancianos con esta enfermedad deben también 
mantener una actividad física sistemática, siempre con ase-
soría médica. El proceso de envejecimiento facilita la dege-
neración de los músculos, los ligamentos, los huesos y las 
articulaciones, y el desuso de estos órganos y la diabetes 
mellitus pueden exacerbar estas alteraciones.

En las personas diabéticas se recomiendan los ejerci-
cios aeróbicos; estos incrementan la sensibilidad a la insuli-
na y el consumo de glucosa muscular y hepática, e influyen 
favorablemente sobre el control metabólico. Debe tenerse 
presente que la indicación del tipo de ejercicio, la intensi-
dad y la duración debe ser personalizada, con el propósito 
de evitar posibles riesgos. Además, a la ejercitación activa 
se debe agregar un enfoque recreativo, lo que la hace más 
atractiva y aumenta la adhesión a su práctica. Considerando 
los muchos efectos preventivos y curativos de la actividad 
física, el cuidado primario de los profesionales de la salud 
debe basarse en la promoción de la práctica de ejercicio fí-
sico entre personas afectadas por enfermedades crónicas, 
incluyendo por supuesto a la diabetes mellitus.
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El ejercicio regular ha sido indicado para mejorar el con-
trol de la glucosa sanguínea, reducir los factores de riesgo 
cardiovascular, contribuir a la pérdida de peso, aumentar la 
sensibilidad a la insulina y proporcionar una sensación de 
bienestar general. Además, puede contribuir a la prevención 
de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2 en personas 
con riesgo de padecerlas. 

Los resultados del Diabetes Prevention Program Re-
search Group Study proveen un soporte para indicar cambios 
en el estilo de vida de las personas con riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus (en etapa de prediabetes), donde el ejerci-
cio desempeña un papel importante. En esta investigación 
se crearon tres grupos de pacientes: uno con cambios en el 
estilo de vida, otro con tratamiento con metformina, el otro 
con placebo; y se observó que en el primer grupo se redujo 
el desarrollo de la diabetes mellitus en un 58 %, resultados 
estos muy superiores al de los dos grupos restantes. 

Las intervenciones estructuradas de la práctica de ejer-
cicio, al menos durante ocho semanas, evidencia una dismi-
nución promedio de 0,66 % de los niveles de la hemoglobina 
glucosilada A1c (Hb A1c) en personas con diabetes mellitus 
tipo 2, aun sin cambios significativos del índice de masa cor-
poral (IMC). Los niveles más altos de intensidad del ejercicio 
físico se asocian con mejoras mayores en la reducción de 
los niveles de HbA1c y en la adaptabilidad al mismo. Estos 
resultados se han tratado de explicar por varios mecanis-
mos, entre los que se destacan el desplazamiento de los 
receptores de la insulina hacia la superficie celular y la dis-
minución de las concentraciones de lípidos en el músculo 
esquelético.

Tanto los ejercicios de resistencia como los aeróbicos 
son capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina, entre 
otros beneficios para los individuos con diabetes mellitus. 

Ejercicio en condiciones 
fisiológicas normales

Durante la actividad física, el organismo aumenta con-
siderablemente el consumo de oxígeno, lo que es mayor en 
los músculos en funciones. Bajo estas condiciones, el mús-
culo esquelético utiliza sus propias reservas de glucógeno, 
triglicéridos, y también, de los ácidos grasos libres (AGL) y 
la glucosa liberada por el hígado. Los niveles de glucosa en 
sangre son mantenidos adecuadamente durante la activi-
dad física para conservar la función del sistema nervioso 
central. La hipoglucemia durante la actividad física ocurre 
raramente en personas sin diabetes mellitus. Los ajustes 
metabólicos que conservan la normoglucemia durante la 
actividad física están mediados por hormonas. Una dismi-
nución de la insulinemia y la presencia de glucagón plasmá-
tico parecen ser menester para el incremento temprano en 
la producción hepática de glucosa con la actividad física. 
Durante el ejercicio prolongado, los aumentos en los niveles 

de glucagón plasmático y catecolaminas plasmáticas pare-
cen desempeñar un papel crucial.

Los efectos beneficiosos de la actividad física sobre 
la sensibilidad a la insulina parecen ser el resultado final 
en la suma de los efectos específicos sobre el contenido 
de los receptores GLUT 4, la capacidad oxidativa y la 
densidad capilar del músculo esquelético. Datos prelimina-
res sugieren que el transporte de glucosa inducido por el 
ejercicio, independiente de la insulina, está promovido por 
el aumento de la producción endotelial y muscular de óxido 
nítrico (NO). Por tanto, el ejercicio físico puede mejorar los 
niveles de óxido nítrico y también la disfunción endotelial 
observada en las personas con diabetes mellitus.

Orientaciones generales  
para la práctica de ejercicios 
físicos 

Antes de aumentar los patrones usuales de actividad fí-
sica o desarrollar un programa de ejercicio, el individuo con 
diabetes mellitus debe someterse a una evaluación médica 
detallada y a los estudios diagnósticos apropiados. Este 
examen clínico debe dirigirse a identificar la presencia de 
complicaciones macrovasculares y microvasculares, ya que 
según su severidad pueden empeorarse. 

Es importante que las personas diabéticas incluidas 
en un programa de ejercicio presten atención a mantener 
una hidratación adecuada. Los estados de deshidratación 
pueden afectar negativamente los niveles de la glucemia 
y la función del corazón. Se recomienda antes de iniciar 
la actividad física la ingestión de líquidos (17 oz de fluido 
consumidas 2 h antes de iniciar la actividad física). Duran-
te la actividad física, los líquidos deben ser administrados 
temprana y frecuentemente, en una cantidad suficiente para 
compensar las pérdidas a través del sudor, lo que se refle-
ja en la reducción del peso corporal. Estas medidas cobran 
mayor relevancia si los ejercicios se realizan en ambientes 
extremadamente calientes. Las personas deben ser adies-
tradas para monitorear estrechamente el cuidado de los 
pies, para evitar el desarrollo de ampollas o cualquier otro 
daño potencial. Los pies deben ser revisados sistemática-
mente antes y después de la actividad física. 

Una recomendación estándar para las personas dia-
béticas, al igual que para aquellas sin diabetes mellitus, 
es que el programa de ejercicios incluya un periodo ade-
cuado de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento 
consiste en la realización de 5 a 10 min de actividad ae-
róbica (caminar, pedalear, entre otros), con una intensidad 
baja. La sesión de calentamiento está dirigida a preparar 
adecuadamente los músculos, el corazón y los pulmones, 
para el aumento progresivo de la intensidad del ejercicio. 
Posteriormente, los músculos deben estirarse suavemente 
durante otros 5 a 10 min. El estiramiento muscular se 
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concentrará en el grupo de músculos que van a ser utiliza-
dos en la sesión activa de ejercicios. Sin embargo, vale acla-
rar que lo óptimo es calentar todos los grupos musculares. 
El calentamiento activo puede llevarse a cabo antes o 
después del estiramiento. Luego de la sesión activa, el en-
friamiento debe estructurarse de manera similar al calenta-
miento. El enfriamiento debe durar al menos de 5 a 10 min, e 
ir reduciendo la frecuencia cardiaca gradualmente hasta los 
niveles previos del inicio del ejercicio. Las Guías de la Aso-
ciación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) plantean que 
un programa de ejercicio para las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 debe aspirar a obtener las siguientes metas:

 – A corto plazo: cambiar el hábito sedentario, mediante ca-
minatas diarias al ritmo del paciente.

 – A mediano plazo: la frecuencia mínima deberá ser tres 
veces por semana (150 min/semana) en días alternos, 
con una duración mínima de 30 min cada vez.

 – A largo plazo: aumento en frecuencia e intensidad, con-
servando las etapas de calentamiento, mantenimiento y 
enfriamiento. Se recomienda el ejercicio aeróbico (cami-
nar, trotar, nadar, ciclismo, entre otros).

 En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de alto riesgo 
cardiovascular y previamente sedentarios, que van a iniciar 
una actividad física moderada, se recomienda la realización 
de pruebas provocadoras de isquemia, previo al inicio del 
ejercicio. Se debe evaluar la presencia de condiciones que 
contraindiquen ciertos tipos de ejercicios (retinopatía, neu-
ropatía periférica severa, entre otras).

En general, es recomendable una actividad física 
regular de intensidad moderada (60 a 70 % de la frecuen-
cia cardiaca máxima), preferiblemente ejercicios aeróbicos, 
con una duración de 30 min diarios y una frecuencia de 3 
a 4 días a la semana. Otros investigadores recomiendan 
que estas personas acumulen 30 min de actividad física 
de intensidad moderada, diariamente. Algunos ejemplo de 
actividad física moderada son los siguientes:

 – Ejercicios menos vigorosos, más tiempo:
• Lavar y encerar un auto de 45 a 60 min. 
• Lavar ventanas o pisos de 45 a 60 min.
• Jugar voleibol por 45 min.
• Arreglar el jardín de 30 a 40 min.
• Moverse solo en una silla de rueda de 30 a 40 min. 
• Caminar 4,5 km en 35 min.
• Bailar intenso (baile social durante 30 min).

 – Ejercicios más vigorosos, menos tiempo:
• Nadar por 20 min.   
• Jugar básquetbol de 15 a 20 min.
• Saltar la cuerda por 15 min.
• Correr 2,5 km en 15 min.
• Subir y bajar escaleras por 15 min. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva actual-
mente recomienda incluir ejercicios de resistencia y han 
desarrollado programas de adaptabilidad para adultos con 

diabetes mellitus tipo 2. Confirmaron la utilidad de los 
ejercicios de resistencia en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2.

Los ejercicios de resistencia utilizando pequeños pesos 
pueden indicarse en personas jóvenes con diabetes melli-
tus, pero no son recomendables en sujetos mayores o con 
diabetes mellitus de larga evolución. Los programas mo-
derados de entrenamiento que utilizan pesos ligeros y las 
altas repeticiones pueden ser útiles para mantener y realzar 
la fuerza del tren superior del cuerpo. No obstante, en per-
sonas con diabetes mellitus, se debe apreciar si presenta al-
guna complicación crónica en un estadio avanzado que lo 
pueda contraindicar. En caso de no existir estas complica-
ciones, el ejercicio de resistencia está indicado apuntando 
a los principales grupos musculares, con la realización de 
2 a 3 sesiones y de 8 a 10 repeticiones. Se debe descansar 
de 1 a 2 min entre sesiones, para poder garantizar mejores 
prestaciones de fuerza, y es recomendable que sea realiza-
do, como mínimo, de 2 a 3 veces por semana, en conjunción 
con un programa aeróbico de entrenamiento, para obtener 
los máximos resultados. 

Es imperativo que se enfatice en la buena técnica en 
la práctica del ejercicio a todo lo largo del programa, para 
reducir el riesgo de lesión y aumentar al máximo los resul-
tados sobre la salud. Es importante tener presente algunos 
lineamientos generales, útiles en la regulación de la res-
puesta de la glucemia a la actividad física, entre los que se 
pueden señalar: 

 – Control metabólico antes del ejercicio:
• Evitar realizar ejercicios, si la glucemia en ayunas es 

mayor de 250 mg/dL (13,8 mmol/L). Si se confirma la 
presencia de una cetosis o si la glucemia es mayor de 
300 mg/dL (16,6 mmol/L), independientemente de que 
haya o no una cetosis o cetoacidosis, se debe evitar la 
realización del ejercicio.

• Ingerir carbohidratos antes del ejercicio si la glucemia 
es menor de 100 mg/dL (5,5 mmol/L).

 – Monitorear la glucosa sanguínea antes y después del ejer-
cicio (o durante el mismo, si se considera necesario):
• Identificar el momento que es necesario modificar la in-

gesta de alimentos o la dosis de insulina.
• Aprender cuál es la respuesta glucémica ante diferentes 

condiciones del ejercicio.
 – Ingesta de alimentos:
• Consumir carbohidratos de absorción rápida, cuando 

sea necesario, para evitar cuadros de hipoglucemia
• Disponibilidad de alimentos (carbohidratos) durante el 

ejercicio y al finalizar.

Resumiendo, las personas con diabetes mellitus deben 
realizar al menos 150 min a la semana o más de actividad 
física aeróbica de intensidad moderada (de 50 a 70 % de 
ritmo cardiaco máximo) y practicar entrenamiento de resis-
tencia tres veces por semana, a menos que esté contraindi-
cado por la presencia de complicaciones. 
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Ejercicio en la diabetes mellitus tipo 1
Las adaptaciones hormonales están esencialmente 

perdidas en personas con deficiencia de insulina (diabetes 
mellitus tipo 1). Como consecuencia, cuando estas personas 
tienen muy poco de insulina en su circulación, debido a una 
terapia insulínica inadecuada y una liberación excesiva de 
hormonas antagonistas de la insulina, durante la actividad 
física, pueden aumentar los niveles de la glucemia y de los 
cuerpos cetónicos; lo que puede conducir a cetosis o cetoa-
cidosis diabética. Inversamente, la presencia de niveles altos 
de insulina, debido a la administración exógena de insulina, 
puede atenuar o impedir la movilización aumentada de glu-
cosa y de otros substratos inducidos por la actividad física y, 
por tanto, se pueden producir cuadros de hipoglucemia.

Los niveles de actividad física, el desempeño deportivo, 
competitivo y profesional pueden ser realizados por perso-
nas con diabetes mellitus tipo 1 sin complicaciones y que 
tengan, además, un buen control de los niveles de glucemia. 
La habilidad para ajustar el régimen terapéutico (insulina y 
nutrición) permite una participación segura y un alto desem-
peño de la actividad física; lo que evidentemente está rela-
cionado con el nivel de educación diabetológica que posea 
el paciente. 

En la actualidad, es cada vez más frecuente la indi-
cación de regímenes intensivos de insulinoterapia (dosis 
múltiples de insulina), lo que ha permitido un mejor control 
metabólico y flexibiliza los ajustes de las dosis de insulina 
para las diferentes actividades físicas. Este procedimiento, 
unido a la administración suplementaria de carbohidratos 
de absorción rápida cuando se considere necesario, en re-
lación con el tipo e intensidad del ejercicio, crea las bases 
para una actividad física adecuada a las necesidades y po-
sibilidades de cada persona.

En las personas con diabetes mellitus tipo 1, el énfasis 
debe estar dirigido a ajustar un régimen terapéutico que per-
mita la participación segura de toda forma de actividad físi-
ca, teniendo en consideración los deseos del individuo y las 
metas a alcanzar. Cuando las personas con diabetes mellitus 
tipo 1 dejan de administrarse insulina por 12 a 48 h y presen-
tan cetosis, el ejercicio empeora la hiperglucemia y la cetosis. 

Ejercicio en la diabetes mellitus tipo 2
Existen preocupaciones similares a las de la diabe-

tes mellitus tipo 1 en personas con diabetes mellitus tipo 
2 tratados con insulina o sulfonilureas, respecto a la hipo-
glucemia. Sin embargo, en general, la hipoglucemia durante 
la actividad física tiende a ser un problema menor en este 
último grupo. Ciertamente, en personas con diabetes melli-
tus tipo 2, la actividad física puede mejorar la sensibilidad a 
la insulina y contribuye a disminuir los elevados niveles de 
glucosa en sangre a un rango normal, y reducir el consumo 
de fármacos normoglucemiantes o hipoglucemiantes.

Existen evidencias suficientes en la literatura médica 
que justifican la indicación del ejercicio físico, como una 
herramienta terapéutica efectiva en la prevención y el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2. Diferentes estudios de 
intervención han demostrado que, en los sujetos con tole-
rancia alterada a la glucosa, los programas de dieta y ejerci-
cio disminuyen en un 60 % el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus tipo 2. En sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con 
sobrepeso u obesidad dichos programas contribuyen a la 
reducción del peso corporal, lo que favorece la reducción de 
la dosis de los compuestos antihiperglucemiantes.

En las personas obesas con diabetes mellitus tipo 2 la 
meta es la pérdida del tejido adiposo. En la mayoría de los 
casos, aunque la dieta no sea muy estricta, si es equilibrada, 
también se pierde tejido muscular. En general, es importan-
te promover el ejercicio para que la pérdida de peso sea a 
costa de una disminución de la magnitud del tejido adiposo 
más que del tejido muscular (disminuye el gasto metabólico 
en reposo y se promueve la tonicidad muscular). Cuando se 
combina la actividad aeróbica con los ejercicios de fuerza y 
resistencia, se mejora aún más la composición corporal al 
promover el aumento de la masa muscular.

Se ha confirmado que la intervención a través de 
ejercicio físico es efectiva en reducir el índice de masa 
corporal, los niveles de HbA1c, el riesgo coronario y el costo 
del tratamiento en sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Ade-
más, se ha observado una correlación estadísticamente sig-
nificativa entre la cantidad de la actividad física voluntaria y 
los efectos beneficiosos que reporta. Datos de la literatura 
demuestran que modestos incrementos de la actividad físi-
ca disminuye la mortalidad en sujetos con diabetes mellitus 
tipo 2. 

Boulé y colaboradores realizaron un metaanálisis y una 
revisión sistemática de los efectos de intervenciones es-
tructuradas de ensayos clínicos de ejercicio físico con una 
duración de ocho semanas, y sus efectos sobre los niveles 
de HbA1c y la masa corporal en personas con diabetes me-
llitus tipo 2. Doce estudios de entrenamiento aeróbico y dos 
que entrenan resistencia, fueron incluidos. Posterior a la in-
tervención, los niveles de HbA1c fueron significativamente 
inferiores en los grupos de ejercicio, cuando se compararon 
con los controles. El análisis de regresión confirmó que el 
efecto beneficioso del ejercicio sobre los niveles de HbA1c 
fue independiente de cualquier efecto sobre el peso corpo-
ral. Por consiguiente, los programas estructurados de ejerci-
cio tuvieron un efecto beneficioso, significativo, estadística 
y clínicamente, en el control de la glucemia y no fue media-
do por la pérdida de peso.

Boulé y colaboradores, posteriormente, realizaron un 
metaanálisis de las interrelaciones entre el volumen del ejer-
cicio de intensidad moderada y el de intensidad superior, el 
cambio en la adaptabilidad de tipo cardiorrespiratorio, y las 
modificaciones de la HbA1c. Este estudio confirmó que el 
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ejercicio aeróbico de intensidad superior en personas con 
diabetes mellitus tipo 2 mejora los niveles de HbA1c. Estos 
resultados proveen un soporte alentador para las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 que ya practican ejercicios de 
intensidad moderada, para obtener prestaciones adiciona-
les en relación con el control de la adaptabilidad aeróbica y 
de la glucemia.

En la evaluación de un meta-análisis publicado recien-
temente, donde fueron incluidos 8538 pacientes de varios 
estudios de la literatura, escogidos de ensayos clínicos 
aleatorizados con un mínimo de 12 semanas de duración, 
se enrolaron pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 
tenían condiciones físicas para realizar ejercicio; estos no 
tenían manifestaciones clínicas que pudiesen limitar la 
actividad física prevista. Se les aplicó entrenamientos es-
tructurados de ejercicios aeróbicos, de resistencia, o una 
combinación de ambos, y se observó su efecto sobre los 
valores de HbA1c. Se observó una disminución de 0,89 % 
cuando el ejercicio realizado se prolongó a 150 min/sema-
na o más y a 0,36 % cuando la duración fue de menos de 
150 min/semana. 

Beneficios del ejercicio físico  
en el diabético

Los beneficios del ejercicio físico aeróbico y de resis-
tencia han sido descritos por varios investigadores. A con-
tinuación, se expone un resumen de los resultados más 
relevantes:

 – Mejoría de la sensibilidad a la insulina, disminución de la 
insulinemia basal y posprandial. 

 – Aumento de la utilización de glucosa por el músculo, lo 
que contribuye a evitar la hiperglucemia. 

 – Reducción de las necesidades diarias de insulina o de las 
dosis de hipoglucemiantes o normoglucemiantes orales.

 – Mejoría de los estados de hipercoagulabilidad y las altera-
ciones de la fibrinólisis.

 – Mejoría de la respuesta anormal de las catecolaminas al 
estrés.

 – Aumento del gasto energético y de la pérdida de grasa, 
lo que contribuye a controlar el peso corporal y evitar la 
obesidad. 

 – Mejoría en general de la presión arterial y de la función 
cardiaca.

 – Contribución al mejoramiento de los niveles de las lipo-
proteínas de alta densidad (colesterol-HDL) y la disminu-
ción de los niveles de colesterol total y de los triglicéridos.

 – Reducción de la incidencia de algunos tipos de cáncer.
 – Disminución de la osteoporosis.
 – Preservación del contenido corporal de la masa magra, 

aumento de la masa muscular y de la capacidad para el 
trabajo.

 – Aumento de la elasticidad corporal.

 – Contribución al mejoramiento de la imagen corporal.
 – Mejoría de la sensación de bienestar y de la calidad 
de vida. 

 – Evita la ansiedad, la depresión y el estrés.
 – Reducción a largo plazo del riego de complicaciones de 

la diabetes mellitus. 

Riesgos del ejercicio físico  
en el diabético

Ciertos tipos de ejercicio están contraindicados en al-
gunas enfermedades, como la hipertensión arterial no con-
trolada, la neuropatía autonómica y periférica severa y la 
retinopatía diabética (preproliferativa o proliferativa) y en el 
edema macular o ante la presencia de hemorragia vítrea. La 
edad, la actividad física previa y el nivel de comprensión del 
paciente deben ser considerados cuando se va a indicar un 
programa de ejercicio físico. 

En personas que usan insulina y secretagogos de in-
sulina, la actividad física puede causar hipoglucemia, si la 
dosis de la medicación y el consumo de carbohidratos no 
es el adecuado. En estos casos se debe prescribir la inges-
tión de carbohidratos de absorción rápida, si los niveles de 
glucemia antes del ejercicio son menores de 100 mg/dL 
(5,5 mmol/L). La hipoglucemia es rara en las personas con 
diabetes mellitus que no son tratadas con secretagogos 
de insulina o insulina. Por tanto, ninguna de las medidas 
preventivas señaladas para la hipoglucemia se aconsejan 
usualmente en estos casos.

En las personas con diabetes mellitus tipo 2 afecta-
dos de retinopatía diabética proliferativa, el ejercicio físi-
co, en particular aquellos que se acompañan de aumento 
de la presión intraabdominal, de movimientos bruscos de 
la cabeza o ejercicios isométricos (levantar peso), pueden 
provocar hemorragia en la retina o en el vítreo poniendo en 
peligro la visión. Por tanto, es obligado realizar un estudio 
oftalmológico minucioso antes de incluir a una persona con 
diabetes mellitus en un programa de ejercicios físicos. Tam-
bién, el ejercicio físico se asocia en general a un incremento 
de la excreción urinaria de albúmina (EUA), lo que es más 
notable en personas con nefropatía diabética. Se acepta, 
que estas alteraciones se deben a cambios de la hemodi-
námica renal. Basado en estas consideraciones, se deben 
realizar estudios de la función renal (excreción urinaria de 
albúmina, creatinina, filtrado glomerular) antes de incluir la 
actividad física en un diseño terapéutico en toda persona 
con diabetes mellitus. 

En aquellos con diagnóstico de nefropatía diabética 
incipiente no se ha definido con precisión cuales son las li-
mitaciones para la práctica de ejercicio físico. Por el contra-
rio, los afectados de nefropatía diabética clínica a menudo 
tienen una aptitud reducida para la actividad física, lo cual 
conduce a auto limitación de esta actividad; aunque no hay 
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razón precisa para limitar una actividad física ligera (ej., ca-
minatas). Por el contrario, se debe limitar la práctica de ejer-
cicio de intensidad alta o extenuante. Es muy importante, en 
estos casos, el monitoreo de la presión arterial y de la fre-
cuencia cardiaca. No obstante, no hay pruebas contunden-
tes que permitan afirmar que el ejercicio aumente la tasa 
de progresión de la enfermedad renal diabética, y probable-
mente no exista necesidad de restricciones específicas en 
estas personas, por lo menos en sus primeras etapas. 

La neuropatía diabética periférica ha sido señalada 
como el precursor patológico más importante en el desa-
rrollo de úlceras plantares y de síndrome de pie diabético. 
Las atrofias musculares, las deformidades podálicas, la 
anormal distribución de la presión plantar, las alteraciones 
del sudor, el compromiso de la articulación del tobillo y los 
déficits en el modo de andar son causados por este tipo 
de neuropatía. Lo señalado obliga a ser muy cuidadoso al 
desarrollar un protocolo de ejercicios físicos en diabéticos 
afectados por esta complicación. 

La combinación de la pérdida de la sensibilidad, con 
la limitación de la movilidad del tobillo, y con la debilidad 
muscular se asocia a un aumento de la incidencia de caí-
das, ulceración y amputación en las personas con neuropa-
tía periférica diabética.

Todo protocolo de ejercicio para estas personas de-
be limitar todas las acciones durante el ejercicio que se 
acompañen de presiones plantares altas, de incremento del 
dolor neuropático, y el estrés o fuerzas secundarias para 
la musculatura debilitada. Atendiendo a cada persona en 
particular, se permite un mínimo de opciones para realizar 
ejercicios de fuerza, las que incluyen el uso de dinamómetro 
isoquinético, ejercicios de resistencia, ejercicios en el agua 
y uso de bicicleta recostada. Un esfuerzo importante debe 
dirigirse a la modificación de la conducta, para persuadir a 
participar y adherirse a desarrollar programas de ejercicios 
a pesar de sus limitaciones.

En las personas que no tengan conservada la sensa-
ción protectora (sensitiva) de los pies, está contraindicado 
realizar caminatas prolongadas, trotar, saltar y los ejercicios 
de escaleras. Es recomendable, en estos casos, nadar, mon-
tar bicicleta, remar, ejercicios sentados y ejercicios de bra-
zos, entre otros. No obstante, el ejercicio físico mejorará el 
estilo de vida y el bienestar de las personas con neuropatía 
periférica diabética sin afectaciones sensitivas o motoras, 
o ambas.

La presencia de neuropatía autonómica, en particular 
la cardiovascular, y la hipotensión ortostática, puede limitar 
la aptitud física y la actividad de un individuo y aumentar 
el riesgo de acontecimientos cardiovasculares adversos 
durante la actividad física. La muerte súbita, la isquemia 
o el infarto agudo de miocardio silente se han asociado a 
la neuropatía autonómica cardiovascular en personas con 

diabetes mellitus. La hipotensión y la hipertensión arterial 
después de la actividad física son más frecuentes en per-
sonas con diabetes mellitus afectadas de neuropatía auto-
nómica, particularmente al iniciar un programa de ejercicios 
físicos. Algunas de estas personas pueden presentar alte-
raciones de la termorregulación, por lo que es aconseja-
ble evitar desarrollar la actividad física en ambientes muy 
calientes o muy fríos, y procurar que se desarrolle en un 
local con una humidificación y temperatura adecuadas. Los 
riesgos de lesiones relacionadas con el ejercicio físico o de 
eventos adversos, en particular en aquellos con neuropatía 
autonómica, pueden ser:

 – Disminución de la respuesta cardiaca al ejercicio.
 – Hipotensión postural.
 – Termorregulación inadecuada.
 – Compromiso de la visión nocturna debido a falta de 
respuesta pupilar en la oscuridad.

 – Absorción inadecuada de carbohidratos por gastropare-
sia, lo cual predispone a la hipoglucemia.

La enfermedad arterial periférica se caracteriza por la 
presencia de signos y síntomas de claudicación intermiten-
te oclusiva. El tratamiento básico para estas personas está 
dirigido a erradicar el hábito de fumar y otros factores de 
riesgo modificables, e implementar un programa de ejerci-
cios físicos siempre supervisado por el personal médico. 
Hay que recordar que la presencia de pulsos pedíos y tibial 
posterior no descarta la existencia de macroangiopatía, por 
lo que es necesaria la realización de estudios hemodinámi-
cos para confirmar o excluir el diagnóstico.

En las personas con diabetes mellitus no se recomien-
da la práctica de ejercicios de alto riesgo donde no pueden 
recibir auxilio de inmediato (alpinismo, buceo, entre otros). 
Tampoco se debe indicar la realización de ejercicios físicos 
en aquellos con un mal control de su diabetes mellitus, ya 
que el ejercicio empeora el estado metabólico, como se ha 
comentado. En las personas con alto riesgo, se debe co-
menzar con periodos cortos de ejercicio de baja intensidad 
e ir incrementando la intensidad y la duración lenta y progre-
sivamente. Los proveedores de salud deben contraindicar 
los ejercicios que puedan ocasionar lesiones.

Aparato cardiovascular y ejercicio 
en el diabético

Estudios de cohorte han mostrado que los altos niveles 
de aptitud aeróbica o de actividad física se relacionan con 
una disminución de la mortalidad cardiovascular, mucho ma-
yor que lo que podría explicarse solo por la disminución de 
los niveles de glucemia. En personas con diabetes mellitus 
tipo 2, el síndrome de resistencia a la insulina es un factor de 
riesgo importante para la enfermedad coronaria prematura, 
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particularmente cuando concomitan con hipertensión 
arterial, hiperinsulinemia, obesidad central, y otras anorma-
lidades metabólicas (hipertrigliceridemia, colesterol-HDL 
bajo, aumento de las lipoproteínas de baja densidad (coles-
terol-LDL) y de los AGL (síndrome metabólico).

La adaptabilidad aeróbica disminuida en personas con 
diabetes mellitus se relaciona con muchos de los factores de 
riesgo cardiovascular. La mejora de estos factores de riesgo 
se ha asociado con la disminución en los niveles de insulina 
en el plasma, y es probable que los efectos beneficiosos de 
la actividad física en el riesgo cardiovascular estén relacio-
nados con la mejoría de la sensibilidad a la insulina.

La hipertensión arterial está asociada con la resisten-
cia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Los 
efectos de la actividad física en la reducción de la presión 
arterial han sido demostrados. Las deficiencias de la acti-
vidad fibrinolítica en el suero podrían contribuir a la pato-
génesis de la enfermedad coronaria y sus complicaciones. 
Estas alteraciones representan un riesgo potencial para las 
personas con diabetes mellitus, en las cuales los niveles de 
fibrinógeno plasmático son elevados y existe una mayor vis-
cosidad sanguínea, lo que favorece el desarrollo de eventos 
aterotrombóticos.

Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen 
deteriorada la actividad fibrinolítica, lo que se asocia a 
niveles elevados del inhibidor del activador del plasminóge-
no tipo 1 (PAI-1). Se ha demostrado que existe una relación 
entre fibrinólisis y adaptabilidad aeróbica. Aunque aún no 
hay un consenso claro acerca de si la actividad física mejo-
ra la actividad fibrinolítica en estas personas.

La actividad física regular suele ser efectiva en redu-
cir niveles de triglicéridos y las lipoproteínas de muy baja 
densidad (colesterol-VLDL). Sin embargo, sus efectos en 
cuanto a los niveles de colesterol-LDL no han estado consis-
tentemente documentados. Con una excepción principal, la 
mayoría de los estudios no han podido demostrar una mejo-
ra significativa de los niveles de colesterol-HDL en personas 
con diabetes mellitus tipo 2, quizá por las intensidades utili-
zadas de ejercicio relativamente modestas.

De interés particular resulta la actividad física enca-
minada a la pérdida de grasa intraabdominal, incluso sin 
pérdida de peso, si se tiene en consideración su estrecha 
asociación con anormalidades metabólicas y aumento del 
riesgo cardiovascular.

Los mecanismos por los cuales el ejercicio puede re-
ducir la mortalidad en las personas con diabetes mellitus 
incluyen la disminución de la inflamación sistémica, el me-
joramiento del llenado diastólico temprano con disminución 
de la disfunción diastólica, el incremento de la función va-
sodilatadora endotelial y la reducción de la grasa visceral. 

Con frecuencia se observa que la diabetes mellitus 
tipo 2 se asocia con una significativa disfunción car-
diopulmonar, lo que se ha relacionado con el mal control 

metabólico. Esta alteración facilita una disminución en la 
capacidad para realizar ejercicio, aun estando el paciente 
asintomático, (mantener niveles adecuados de glucemias o 
cercanos a estos facilita una adecuada función cardiopul-
monar). También, el peor control metabólico se asocia a 
disfunción ventricular izquierda y ambos a insulinorresisten-
cia; y está demostrada la correlación negativa entre dicho 
estado y la capacidad de las personas con diabetes mellitus 
para realizar ejercicio físico. Esta situación se puede obser-
var también en los estados prediabéticos. La glucosilación 
de las proteínas, la disfunción endotelial, las anomalías en 
la transportación de la glucosa, el incremento de los AGL, la 
deficiencia de carnitina y los cambios en la homeostasis del 
calcio, que se produce en los sujetos con mal control glu-
cémico, pudieran explicar las relaciones entre los aspectos 
antes señalados. 

La utilidad de una prueba de esfuerzo antes de comen-
zar un programa de ejercicios es un tema controvertido. No 
hay evidencia de que sea necesario realizarla rutinariamen-
te, en aquellas personas incluidas en actividades físicas de 
moderada intensidad como las caminatas; pero sí debe ser 
considerada en personas previamente sedentarias con un 
moderado o alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que 
deseen realizar ejercicios aeróbicos vigorosos que excedan 
las demandas de la vida diaria. 

Para indicar prueba de esfuerzo antes de iniciar un pro-
grama de ejercicios en diabéticos con riesgo cardiovascular 
se deben adoptar los siguientes criterios:

 – Edad mayor de 35 años.
 – Edad mayor de 25 años, si se trata de:
• Diabetes mellitus tipo 2 con más de 10 años de evolución.
• Diabetes mellitus tipo 1 con más de 15 años de evolución.
• Presencia de factores coronarios.
• Presencia de enfermedad microvascular (retinopatía 

proliferativa, nefropatía, incluida la microalbuminuria).
• Enfermedad vascular periférica.
• Neuropatía autonómica cardiovascular.

Los estudios realizados en adultos con diabetes melli-
tus, utilizando cateterismo cardíaco, intervalos de tiempo 
sistólico y angiografía con radio nucleótidos, han revelado 
una alta incidencia de disfunción cardiaca con el ejercicio 
que, aparentemente, es independiente de la enfermedad 
aterosclerótica. Los resultados histológicos de proliferación 
del endotelio, fibrosis miocárdica y engrosamiento basal 
capilar apoyan también la existencia de una marcada mio-
cardiopatía diabética. Estos resultados sugieren que la dis-
función del miocardio (durante la infancia y la adolescencia) 
podría ser el punto de partida de la miocardiopatía severa 
de la diabetes mellitus de larga evolución. 

Resulta evidente que, el riesgo de enfermedad cardio-
vascular puede ser reducido de un 35 a un 55 % a través de 
la adopción y el mantenimiento de un estilo de vida activo. 
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Existen una serie de factores de riesgo coronario que pue-
den mejorar significativamente con la práctica sistemática 
de ejercicio físico. Por tanto, la actividad física debe estar 
incluida en todo programa de prevención de afecciones 
cardiovasculares, así como de otras enfermedades cró-
nicas. Existen una serie de factores de riesgo coronario 
que pueden modificarse con la práctica de ejercicio físico, 
como son:

 – Hiperglucemia.
 – Hiperinsulinemia (ayunas y posprandial).
 – Insulinorresistencia.
 – Aumento de los niveles de colesterol-LDL y VLDL.
 – Hipertrigliceridemia.
 – Estados de hipercoagulabilidad y alteraciones de la fibri-

nólisis.
 – Respuesta anormal de las catecolaminas al estrés: Hiper-

tensión arterial (ligera o moderada).
 – Obesidad.
 – Estrés psicológico.

Prevención de las hipoglucemias 
durante el ejercicio

La hipoglucemia es el factor limitante principal en el con-
trol de la glucemia en personas con diabetes mellitus tipo 1 
y tipo 2 tratados con insulina. Puede ocurrir durante la reali-
zación de la actividad física, inmediatamente después, o mu-
chas horas después, aunque la misma puede ser evitada. Es 
imprescindible que estas personas tengan un conocimiento 
adecuado de las respuestas metabólicas y hormonales que 
produce la actividad física en su organismo.

Aquellos que reciben insulina o fármacos que estimu-
lan la secreción endógena de insulina deben determinar su 
glucosa sanguínea capilar, antes, después y luego de varias 
horas de finalizada una sesión de ejercicios, al menos has-
ta que conozcan su habitual respuesta glucémica a dicha 
actividad. Para aquellos que presentan una tendencia a 
la hipoglucemia durante el ejercicio o después se pueden 
aplicar varias estrategias, entre las que se pueden señalar: 
reducción de las dosis de insulina o drogas que estimulan 
la secreción de insulina, consumir porciones extras de car-
bohidratos (absorción rápida) antes o durante los ejercicios 
prolongados, o combinar ambas estrategias. 

Las personas diabéticas que realizan ejercicios en un 
estado de buen control metabólico (niveles adecuados de 
insulina y concentración normal de glucosa sanguínea), 
normalmente, muestran una disminución gradual de la glu-
cosa plasmática con el ejercicio prolongado, la que puede 
producir una hipoglucemia sintomática. En esta situación, 
el consumo de glucosa por el músculo aumenta en forma 
adecuada, pero los niveles de azúcar en sangre se reducen, 
ya que la ausencia de una disminución de la insulina 
plasmática inducida por ejercicio inhibe la producción 

de glucosa hepática, así como la movilización de los AGL 
desde las reservas de lípidos. Es decir, la maquinaria del 
ejercicio funciona normalmente, pero la línea de aporte de 
energía está cortada.

Varios factores determinan el grado de la disminu-
ción de la glucosa sanguínea y el riesgo de hipoglucemia. 
La reducción de la glucosa en sangre se precipita más si 
el ejercicio se realiza en el momento de la acción pico de 
la insulina inyectada. Existen datos que indican que la tasa 
de absorción de insulina es magnificada, y que la tasa de 
disminución de glucosa sanguínea es mayor si la inyección 
se realiza en el miembro en ejercicio. Por ejemplo, se podría 
recomendar que los corredores se inyecten la insulina en 
el abdomen antes del ejercicio, y no en el muslo. Cuanto 
más tardío sea el ejercicio luego de la inyección, es menos 
probable que este efecto ocurra. Además, en algunos se 
pueden producir bajos niveles de glucosa sanguínea en un 
periodo de 15 a 31 h luego de finalizado el ejercicio, expre-
sión del efecto del continuo consumo de glucosa por las 
células musculares que han hecho ejercicio, a medida que 
reponen sus reservas intracelulares de glucosa.

Las observaciones antes señaladas han determinado 
que se propongan una serie de medidas para prevenir las 
hipoglucemias en los sujetos insulinotratados incluidos en 
un programa de ejercicio:

 – Inyectar insulina regular o análoga de acción ultrarrápida 
en región subcutánea abdominal. 

 – Disminuir la dosis de insulina regular o de análogos de ac-
ción ultrarrápida entre 10 y 40 % antes del ejercicio, según 
la duración y la intensidad de la sesión. 

 – Efectuar el plan de ejercicio, entre 3 y 4 h después de la in-
yección de insulina regular o 2 h después de la inyección 
de análogos de la insulina de acción ultrarrápida.

 – Antes de iniciar la sesión de ejercicio, determinar la glu-
cosa en sangre.

 – Antes de comenzar el ejercicio, ingerir de 20 a 60 g de 
carbohidratos sencillos si la glucosa en sangre es menor 
de 120 % mg (6,6 mmol/L).

 – Atrasar la sesión de ejercicio si su glucosa sanguínea es 
menor de 80 % mg (4,4 mmol/L).

 – Durante el ejercicio de intensidad moderada o de alta de 
intensidad administrar de 20 a 60 g de carbohidratos sim-
ples, cada 30 min.

 – Comprobar la glucemia después de 30 min de terminado 
el ejercicio. 

 – Después del ejercicio, disminuir la dosis de insulina que 
se administra habitualmente. Si se usa insulina regular o 
análoga de acción ultrarrápida debe disminuirse la dosis 
antes de la siguiente comida, entre un 10 y 30 %.

Siguiendo las recomendaciones de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) para un ejercicio de mode-
rada intensidad, la ingestión adicional de 2 a 3 mg/kg/min 
de carbohidratos es suficiente. Por ejemplo, una persona 
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de 70 kg precisaría de 10 a 15 g de carbohidratos por hora 
de ejercicio moderado. Para ejercicios de actividad intensa, 
puede ser necesaria ingerir mayor cantidad de carbohidratos.

Tipos de ejercicio alternativo 
incluyendo actividades  
mente-cuerpo

A muchas personas les cuesta participar de tipos con-
vencionales de actividad física, como ejercicios aeróbicos 
y de fuerza, basados en el uso de un gimnasio, por falta de 
motivación u otras causas. 

El Tai Chi y Qigong son los dos ejercicios médicos 
chinos más populares en todo el mundo y ambos aportan 
beneficios fisiológicos y psicológicos, que resultan de utili-
dad en personas con diabetes mellitus y síndrome metabó-
lico. Para muchos estos ejercicios chinos pueden ser más 
fáciles de aprender que los ejercicios convencionales y, en 
general, no requieren de equipamientos caros o complica-
dos. Al parecer algo similar sucede con la práctica del Wai 
Tan Kung (WTK) (para algunos una forma de Qigong) que es 
un ejercicio tradicional taiwanés.

Sobre los beneficios generales que pueden aportar la 
práctica de Tai Chi Chuan y Qigong a las personas con diabe-
tes mellitus, se puede comentar que en una reciente revisión 
de investigaciones randomizadas y controladas, se observó 
que ambos proveen prestaciones similares de salud en cuan-
to a efectos positivos sobre la densidad ósea, función física 
general y cardiopulmonar en particular, calidad de vida, au-
to-eficacia, estado psicológico y función inmune. 

La práctica de yoga resulta de utilidad para las perso-
nas diabéticas, al disminuir los niveles de glucemia de ayu-
no y mejorar el perfil lipídico, el estrés oxidativo y el estado 
psicológico. Su práctica regular puede estirar y fortalecer 
los músculos y los huesos, mejorar el equilibrio y la eficien-
cia del corazón y los pulmones. Además, ayuda a perder pe-
so, al disminuir la grasa corporal, lo que se traduce en una 
mejor calidad de vida.

Ayurveda es una antigua forma de tratamiento que se 
emplea en la India, y que recientemente ha tomado cierto 
auge en el mundo occidental. Uno de sus elementos fun-
damentales es la práctica de ejercicios y funciona como un 
sistema médico alternativo y complementario de la medici-
na basada en la evidencia.

A continuación, se describirán los resultados de al-
gunos estudios realizados utilizando estos programas 
de ejercicios. 

Tai Chi 
Muchas artes marciales chinas como Tai Chi Chuan en-

fatizan la ayuda que aporta al organismo su práctica, en el 
sentido de manejar mejor los niveles de glucosa en sangre 

y realzar la función cardiorrespiratoria en los practicantes. 
Wayne y colaboradores describieron el desafío que repre-
senta crear un diseño para investigar los efectos del Tai Chi, 
atendiendo a la complejidad de este como disciplina, sus 
múltiples componentes, y la dificultad de distinguir entre 
efectos específicos y otros menos específicos secundarios 
a su práctica. 

Chen y colaboradores realizaron un estudio aleatoriza-
do y con grupo control (que usaron ejercicios convencio-
nales), con el objetivo de validar los efectos de una forma 
simplificada y suave de Tai Chi Chuan en personas con 
diabetes mellitus tipo 2, obesos, (que incluyó una sesión de 
práctica de 1 h, tres veces a la semana, durante 12 sema-
nas) y se observó una mejoría de varios parámetros como 
el índice de masa corporal, el perfil lipídico, la proteína C 
reactiva y las concentraciones de malondialdehído, lo que 
habla a favor de la disminución del estrés oxidativo en estas 
personas. Sin embargo, no se observó disminución signifi-
cativa de los niveles de HbA1c. Las reacciones adversas o 
lesiones fueron pocas. Concluyeron que esta actividad físi-
ca puede ser aplicada como una forma regular de ejercicio 
en esas personas. Otros autores, Wang y Hong, investiga-
ron los efectos del Tai Chi como ejercicio, en los niveles de 
glucemia, insulinemia y sobre los receptores de insulina en 
personas con diabetes mellitus tipo 2. Doce pacientes con 
una edad promedio de 66,5 ± 8,5 años participaron del estu-
dio, que tuvo una duración de ocho semanas. La glucemia, 
la insulinemia y la actividad del receptor de insulina fueron 
medidas antes y después de la intervención. Estos investi-
gadores observaron disminución significativa de la gluce-
mia (p < 0,05) y aumento de los receptores de insulina y de 
la afinidad de la insulina al receptor, sin modificaciones de 
la insulinemia. 

Se conoce que las personas diabéticas pueden pre-
sentar alteraciones de los nervios centrales y periféricos, lo 
que puede afectar su estabilidad y ser causa de caídas. El 
tiempo de reacción y la incapacidad de las personas con po-
lineuropatía diabética para generar respuestas neuromus-
culares correctas contribuyen a lo señalado anteriormente. 
El Tai Chi ha sido empleado como un método para mejorar 
el balance corporal en adultos seniles saludables. Richer-
son y Rosendale se trazaron el objetivo de demostrar que el 
Tai Chi mejora además del balance, la percepción sensorial 
plantar en adultos seniles con diabetes mellitus con pérdida 
sensorial plantar. Utilizaron como grupo control adultos se-
niles saludables. Después de seis meses de entrenamiento 
de Tai Chi, ambos grupos lograron una mejoría de la sensi-
bilidad plantar (máxima, en el grupo con diabetes mellitus 
con pérdidas sensoriales marcada) y del balance. Además, 
en el grupo con diabetes mellitus se logró que las medidas 
de HbA1c también decrecieran significativamente como re-
sultado de la intervención. 
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Qigong 
La práctica de Qigong (se pronuncia Chi kung) es muy 

popular no solo en China, sino también en los países del 
oeste. Este ejercicio tradicional chino, a menudo practicado 
como un componente de Tai Chi, es ampliamente recono-
cido como un “ejercicio médico”, y ha sido practicado por 
miles de años como una parte de la medicina tradicional 
china. El Qigong es un tipo de “meditación en movimien-
to” caracterizada por una combinación de entrenamiento 
mental y físico, combinando respiración profunda y lenta 
diafragmática y relajación con movimientos espirales y cir-
culares de los músculos esqueléticos, así como la transfe-
rencia de peso, y la adopción de posturas específicas, lo 
cual es asociado con la teoría del yin y el yang de la medici-
na tradicional china. Qigong puede ser practicado en estilos 
“estáticos” o “dinámicos,” es generalmente más fácil para 
enseñar que el Tai Chi y se puede practicar solo o en grupo. 
Incluye de 7000 a 8000 ejercicios.

Esta milenaria práctica también ha sido empleada para 
tratar la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles y sus factores de riesgo. Se cree que este arte 
auto regenerativo de 5000 años de edad ayude a limpiar el 
cuerpo de toxinas, restituir energía y reducir la tensión ner-
viosa y la ansiedad. Los beneficios del Qigong para el con-
trol de la diabetes mellitus se basan en varios mecanismos, 
según las teorías de la medicina tradicional china.

Se han informado acciones beneficiosas del Qigong 
en el control de la diabetes mellitus, según la medicina tra-
dicional china y sus mecanismos de acción. Entre ellas se 
mencionan:
 – Facilita la entrada de glucosa a los músculos esqueléticos.
 – Mejora la función de las células β del páncreas.
 – Aumento de la circulación de energía y del flujo sanguíneo.
 – Disminuye el estrés (descenso de los niveles de cateco-

laminas y de cortisol y evita el aumento de los niveles de 
hormona de crecimiento y del glucagón ante el estrés).

 –  Facilita la entrada de glucosa a los músculos esqueléticos.

En una revisión realizada recientemente dirigida a cono-
cer la efectividad del Qigong en el tratamiento de la diabe-
tes mellitus, que incluyó 69 estudios, de diferente duración, 
algunos de los cuales no incluían grupo control, dio como 
resultado la existencia de una mejoría estadísticamente 
significativa en cuanto a los niveles de glucemia y lípidos. 
Sin embargo, los resultados respecto a los efectos sobre los 
niveles de la insulinemia y la HbA1c fueron inconsistentes. 
No se pudieron demostrar cambios significativos en el peso 
corporal. Otra revisión realizada por Soo Lee y colaborado-
res, donde se analizan los resultados de 15 bases de datos 
para observar los efectos de Qigong en personas con dia-
betes mellitus tipo 2, usando criterios propios de Cochrane, 
aportó los siguientes resultados: la mayoría de los estudios 

evidenciaron efectos favorables de Qigong en cuanto a la 
HbA1c, los niveles de glucosa sanguínea, la sensibilidad a 
la insulina y la viscosidad de la sangre.

Wai Tan Kung 
El Wai Tan Kung (WTK) implica movimientos, con téc-

nica de lenta velocidad e impacto, es fácil de aprender y no 
consume mucha energía. Es, por tanto, más adecuado pa-
ra personas después de la mediana edad. Ha sido usado 
para el tratamiento de muchas enfermedades, entre ellas 
la diabetes mellitus. Es similar al Tai Chi Chuan, pero es un 
ejercicio pacífico diseñado para la mejora de la salud, que 
se centra en la vibración armónica. Está estrechamente re-
lacionado con el Qigong (Chi Kung), aunque demanda un 
rango mayor de movimiento, tiene más aplicaciones en la 
medicina tradicional china, y puede mejorar el sentido de 
balance, movimiento y la fuerza muscular. Es único, emplea 
movimientos coordinados y el uso del temblor en el cuer-
po entero. El Wai Tan Kung consta de una secuencia de 12 
posturas que son suaves y relajadas. Durante el ejercicio, 
el cuerpo constantemente tiembla de los pies a la cabeza, 
mientras la respiración profunda y lenta y la concentración 
mental logran armonía entre el cuerpo y la mente. Así se 
pueden relajar los músculos, mejorar la circulación de la 
sangre, fortalecer los músculos, aumentar la energía, y fi-
nalmente facultar al paciente para adquirir salud y felicidad. 
Desafortunadamente, no se encuentra mucha literatura so-
bre estudios científicos acerca del Wai Tan Kung. 

De lo antes expresado se deduce, que la práctica del 
Tai Chi Chuan, Qigong y Wai Tan Kung, ejercicios de uso fre-
cuente en la medicina tradicional china, podría constituir un 
instrumento coadyuvante útil, en personas diabéticas, para 
mejorar no solo la evolución de su enfermedad de base, si-
no también el bienestar y la calidad de vida en general.

Yoga 
Es muy difícil precisar el origen histórico del yoga, por lo 

que existen divergencias al respecto. Algunos autores con-
sideran que tiene una antigüedad de más de 5000 años y es 
originario de la India. El yoga es la integración armónica de 
todos los estratos del ser humano y del individuo con todo 
el universo circundante, en la que prevalece el sentimiento 
de ser una misma cosa con el todo. Se practica gracias a un 
conjunto de técnicas de perfeccionamiento del ser humano 
a nivel físico, mental y espiritual y ayuda a mejorar notable-
mente la calidad de vida de los individuos.

Mucho se ha escrito de las posibilidades del yoga para 
el tratamiento de enfermedades de diversas causas, entre 
ellas las enfermedades crónicas no transmisibles y, en par-
ticular la diabetes mellitus.

La práctica de yoga y meditación induce una condición de 
hipometabolismo con predominio parasimpático, creando una 
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atmósfera interna conducente al bienestar de otros siste-
mas celulares, y logra un positivo rol de regulación y funcio-
nes autonómicas estables.

Hay muchos estilos y formas diferentes de yoga. Típi-
camente incluye las posturas del cuerpo, ejercicios de respi-
ración y alguna forma de meditación y puede ser adaptado 
para personas con todo tipo de composición corporal y con-
diciones de salud. Kosuri y Sridhar aplicaron las técnicas de 
yoga a un grupo de personas con diabetes mellitus tipo 2 (mas-
culinos/femeninas 24/11) durante 40 días, y observaron dis-
minución del índice de masa corporal, de la grasa corporal, 
de los niveles de glucemia e insulinemia y mejoría evidente 
de todos los elementos del perfil lipídico. Yang y colabora-
dores realizaron un estudio aleatorizado de 12 semanas de 
duración, usando un grupo control, en adultos con alto ries-
go de padecer diabetes mellitus tipo 2 y describieron una 
mejoría en el peso corporal, la presión arterial, los niveles de 
insulinemia y triglicéridos al comparar el grupo con diabetes 
mellitus con el grupo control. Sin embargo, los valores de 
glucemia en ayunas y de colesterol-HDL no mostraron dife-
rencias significativas entre ambos grupos. 

En Cuba, Céspedes y colaboradores realizaron un es-
tudio en 40 personas con diabetes mellitus tipo 2, con una 
duración de un año, y se evaluó el efecto que produce una 
dieta enriquecida en proteína de soya y los ejercicios de 
moderada intensidad. Al término del estudio encontraron 
en los practicantes de ejercicios yoga una disminución sig-
nificativa (p <0,05) del colesterol total, los triglicéridos, el 
colesterol-LDL y de la creatinina, así como un aumento del 
colesterol-HDL con respecto al grupo que realizó ejercicios 
aerobios. Sahay realizó una revisión de cuatro estudios, que 
incluye la práctica de un programa de yoga, que informan 
resultados similares. Uno de esos estudios describe la evo-
lución de 20 diabéticos ancianos con una edad promedio de 
66 años, que fueron seguidos por un periodo de siete años, y 
lograron buen control glucémico, que se mantuvo durante el 
periodo de estudio y sin que se hiciera evidente ninguna de 
las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus durante 
el tiempo de observación.

Lo antes expuesto sugiere que un programa de yoga 
correctamente desarrollado puede ser una opción potencial 
de reducción de riesgo para adultos con posibilidad elevada 
para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, así como para 
aquellos que ya la padecen. 

Ayurveda 
Es un protocolo indio que utiliza dieta, ejercicio, postu-

ras yogas, meditación y medicina verde, el cual mejora el 
control glucémico y el perfil lipídico en la diabetes mellitus 
tipo 2. El término sánscrito Aiurveda es un compuesto de 
términos formado por āyuh [áiuj]: “duración de la vida” y ve-
dá: “verdad, conocimiento”. Se desconoce desde cuándo se 
practica en el sub-continente índico, pero se sabe que es 

más antigua. Actualmente, hay un interés mayor en la me-
dicina ayurveda, y sus seguidores creen que da una visión 
completa de los desequilibrios del ser humano, al conside-
rar aspectos de la naturaleza interna y externa del mismo. 
Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya 
premisa es despertar el natural equilibrio, para curarse a sí 
mismo. 

Ha sido utilizada para el tratamiento de diversas enfer-
medades crónicas, incluyendo la diabetes mellitus; aunque 
existen muy pocas referencias publicadas sobre su efectivi-
dad en esta última. 

A manera de conclusión se puede decir, que el empleo 
de estas modalidades de programas de ejercicios bien es-
tructurados y con miles de años de práctica cotidiana, unido 
al tratamiento convencional de la diabetes mellitus (sobre 
todo en aquellos con diabetes mellitus tipo 2), pudiera facili-
tar una mejor evolución y una mayor calidad de vida.

Situaciones especiales

Niños y adolescentes diabéticos 
Se observa con frecuencia que los niños y los adoles-

centes, y sobre todo estos últimos, no realizan actividades 
físicas de forma adecuada y necesaria (volumen e intensi-
dad) para mantener niveles óptimos de salud.

En el caso de los niños y adolescentes con diabetes me-
llitus, es muy importante confeccionar una carta tipo para 
los profesores de educación física, explicando las conduc-
tas a seguir en caso de presentarse complicaciones, (ej., 
hipoglucemias) durante o después de realizar un ejercicio 
físico. Es conveniente que la dosis de insulina que se inyec-
te previamente a la actividad física intensa sea disminuida, 
teniendo en consideración el pico máximo de acción de 
la insulina aplicada. En otras ocasiones la administración 
suplementaria de alimentos (carbohidratos de absorción 
lenta) antes del ejercicio puede evitar la hipoglucemia. 
Eventualmente es necesaria esta medida durante o des-
pués, especialmente antes de ir a la cama. Si el ejercicio es 
prolongado se recomienda la ingesta de 15 g de azúcares 
de absorción rápida cada 40 min de actividad. 

El ejercicio aeróbico es una práctica saludable, accesi-
ble, no farmacológica, que habitualmente se indica en niños 
y adolescentes para el tratamiento de la mayoría de los tras-
tornos de los lípidos asociados o no a la diabetes mellitus.

Recientemente se realizó un metaanálisis para evaluar la 
efectividad del ejercicio aeróbico (las actividades consistieron 
en ciclos ergométricos, caminatas, trotar, y danzas aeróbicas) 
para disminuir los niveles de colesterol no-HDL en niños y ado-
lescentes. Con este procedimiento no se logró disminución 
significativa del colesterol no-HDL. Por el contrario, se ob-
servó disminución de la grasa corporal y aumento de la capa-
cidad aeróbica, tanto en niños como en adolescentes. 
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Se piensa que la práctica de ejercicios aeróbicos en 
este grupo de edades, pudiera ser una alternativa en la 
prevención de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2, 
considerando el incremento actual de la prevalencia de la 
obesidad y del síndrome metabólico.

Ancianos con diabetes mellitus
Una de las principales preocupaciones de cualquier 

sociedad es el progresivo aumento del envejecimiento de 
nuestras poblaciones, lo que se asocia a un incremento en 
las expectativas de vida; por tanto, tendremos más perso-
nas mayores de 60 años.

La práctica de la actividad física regular es una priori-
dad en salud pública, como forma de prevenir enfermeda-
des crónicas degenerativas especialmente en personas 
adultas mayores. 

Existe un cúmulo de evidencias que sugieren que la pér-
dida progresiva en la condición física, de la masa muscular 
y de la fuerza que acompañan el proceso de envejecimiento 
es prevenible si se realiza ejercicios físicos regularmente. 
La reducción de la sensibilidad a la insulina que se observa 
durante el envejecimiento también se debe, en gran parte, a 
la falta de actividad física. La población en riesgo de diabe-
tes mellitus tipo 2 es más susceptible a tener bajos niveles 
de actividad física. Algunos estudios han confirmado en 
adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 una buena res-
puesta al entrenamiento físico, expresado por una mejoría 
del control metabólico. En esta población, la adherencia a 
los programas de ejercicios físicos fue similar a la observa-
da en la población general. Se puede concluir que la práctica 
de ejercicio físico sistemático puede influir positivamente 
en la prevención de las enfermedades crónicas no trasmi-
sibles como la prediabetes, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y el síndrome metabólico, entre otras.

En esta etapa de la vida están indicadas de preferen-
cia, las actividades aeróbicas de bajo impacto, como cami-
nar, nadar, bailar, la hidrogimnasia o bicicleta, yoga, Tai chi 
chuan y gimnasia aeróbica. El entrenamiento de fuerza es 
fundamental y puede ser prescrito con algunos cuidados, 
inclusive en individuos hipertensos o con problemas cardio-
vasculares. El entrenamiento contribuye a mejorar la fuerza 
muscular, la manutención de la independencia funcional, la 
velocidad de andar, el equilibrio, disminuye la depresión, au-
menta la densidad ósea y evita las caídas. Además de los 
protocolos específicos, lo más importante es estimular el 
cambio o la manutención de un estilo de vida activo; por 
ejemplo, subir escaleras, permanecer más tiempo de pie, 
realizar contracciones de la musculatura abdominal y per-
ineal cuando se está sentado, cuidar del jardín y de la casa, 
y evitar siempre que sea posible el uso del control remoto. 

Wen y colaboradores realizaron un estudio de una 
cohorte prospectiva de 416 175 individuos (199 265 varo-
nes y 216 910 mujeres) que participaron en un programa 

de cribado médico en Taiwán entre 1996 y el 2008, con un 
seguimiento de 8,05 años (DE 4.21). Se les proporcionó 
un cuestionario autocumplimentado sobre la cantidad de 
ejercicio semanal realizado, de tal modo que los participan-
tes fueron clasificados en cinco categorías según el volu-
men de ejercicio físico realizado: inactividad, bajo, medio, 
alto o de muy alta actividad. Se calcularon los cocientes 
de riesgo (hazard ratios [HR]) del riesgo de muerte en cada 
grupo comparados con el grupo con inactividad y se calcu-
ló la esperanza de vida de cada grupo. Estos autores con-
cluyeron que 15 min al día o 90 min a la semana con una 
intensidad moderada pueden ser beneficiosos, incluso en 
individuos con riesgo de enfermedad cardiovascular.

Mujeres embarazadas 
En los embarazos no complicados en mujeres con dia-

betes mellitus, los riesgos y los beneficios del ejercicio aún 
son desconocidos. Una revisión de Cochrane sobre el tema 
concluyó que el ejercicio aeróbico regular parece mejorar o 
mantener la aptitud física, aunque los datos disponibles son 
insuficientes para excluir beneficios o riesgos importantes 
para la madre y el bebé. Estas conclusiones pueden no apli-
carse a las mujeres embarazadas con diabetes mellitus, y el 
efecto del ejercicio puede variar según el tipo de diabetes 
mellitus.

Las mujeres embarazadas con diabetes mellitus tipo 1, 
bien controladas, pueden obtener beneficios con la acti-
vidad física regular, siempre que conozcan cómo ajustar 
su dosis de insulina y la ingesta de carbohidratos. Por el 
contrario, aquellas con mal control glucémico, deben evitar 
realizar ejercicios por tener mayor riesgo de presentar hiper-
glucemia, cetoacidosis y empeoramiento de las complica-
ciones vasculares. 

El ejercicio, la dieta y la pérdida de peso (así como la 
insulina cuando es necesaria) forman parte del tratamiento 
de la mujer embarazada con diabetes mellitus tipo 2. Los 
efectos de la dieta y la insulina se evaluaron recientemente 
en otra revisión de Cochrane.

El efecto bioquímico del ejercicio (sumado a la dieta y la 
insulina) en mujeres no embarazadas con diabetes mellitus 
tipo 2 es la normalización de los niveles de glucemia. Estas 
observaciones sugieren que, durante el embarazo, el ejerci-
cio puede reducir el riesgo de complicaciones relacionadas 
con la hiperglucemia y los niveles altos de insulina, entre 
ellas la macrosomía fetal, parto traumático, síndrome de 
distrés respiratorio, hipoglucemia neonatal e hipocalcemia.

El ejercicio físico regular puede normalizar la glucemia 
materna en las mujeres embarazadas con diabetes melli-
tus gestacional. Si se considera que el tratamiento inicial 
de estas mujeres es la dieta, el agregado de actividad física 
puede, en la diabetes mellitus tipo 2, evitar la administración 
de insulina. Este beneficio puede ser de relevancia para las 
mujeres embarazadas renuentes a comenzar el tratamiento 
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con las inyecciones de insulina subcutáneas, especialmen-
te cuando se considera que la diabetes mellitus gestacional 
se resuelve, en general, espontáneamente luego del parto. 
Una revisión de Cochrane abarcó cuatro ensayos clínicos, 
con un total de 114 mujeres embarazadas con diabetes me-
llitus gestacional,  incluidas durante el tercer trimestre de 
gestación, la intervención de aproximadamente seis sema-
nas con programas de ejercicios tres frecuencias semana-
les, de 20 a 45 min. No se encontró diferencia significativa 
entre los regímenes de ejercicio y los demás parámetros 
evaluados. 

Pensamos que el ejercicio físico es un pilar fundamen-
tal en el tratamiento de la diabetes mellitus, incluso en su 
prevención (en el caso de la diabetes mellitus tipo 2). Ade-
más, puede ser utilizado en diferentes grupos etarios y fisio-
lógicos, con presencia o no de ciertas complicaciones de la 
diabetes mellitus, siempre y cuando se evalúe por personal 
calificado. También, puede ser de utilidad para el tratamien-
to de algunas de las comorbilidades que frecuentemente 
acompañan a la diabetes mellitus.

Por tanto, la práctica de ejercicio físico (moderada o 
alta) de forma regular se asocia a una reducción de la mor-
bilidad y mortalidad cardiovascular y la calidad de vida. 
También, el entrenamiento de alta intensidad en intervalos 
reduce el tiempo de hiperglucemia posprandial y su valor 
pico. La práctica de ejercicio aeróbico y de resistencia mejo-
ra la capacidad aeróbica y el control glucémico. Otra ventaja 
atribuida a la práctica de ejercicio es la mejoría de los facto-
res de riesgo cardiovascular modificables. 
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 Sulfonilureas
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Mucho antes del descubrimiento de la insulina, ya se 
trabajaba en la búsqueda de fármacos normoglucemian-
tes e hipoglucemiantes para utilizarlos por la vía oral. Wa-
tanabe en 1918, llamó la atención sobre las propiedades 
hipoglucemiantes de la guanidina. En el periodo compren-
dido entre 1920 y 1929, Frank y colaboradores estudiaron 
los primeros compuestos químicos sintetizados que ha-
bían formado parte del tratamiento de la diabetes mellitus 
(sintalina A y B), los que se derivaban de las biguanidas. 
El descubrimiento de la insulina y los informes sobre la 
toxicidad hepatorrenal atribuida a las sintalinas, así como 
la frecuente aparición de intolerancia gastrointestinal, de-
terminaron que se dejara de usar temporalmente.

En 1930, Ruiz y colaboradores presentaron los prime-
ros informes sobre los efectos hipoglucemiantes de las 
sulfamidas, al comprobar que el metil-tiomidazol, qui-
mioterápico, antiinfeccioso, producía hipoglucemia en el 
cobayo. En 1942, Jambon y colaboradores observaron 
síntomas de hipoglucemia en pacientes que presentaban 
fiebre tifoidea y fueron tratados con sulfoisopropiltidiazol. 
Los estudios con este grupo de fármacos continuaron y, 
posteriormente, Loubatieres observó que en los animales 
pancreatectomizados estos medicamentos eran inefec-
tivos. Se plantea entonces que su acción se ejercía al 
estimular los procesos responsables de la secreción de 
insulina. En 1955, Frank y Fuchs señalaron que la carbu-
tamida era capaz de disminuir la glucemia en sujetos nor-
males y en personas con diabetes mellitus de cierta edad, 
al ser administradas por la vía oral. La frecuente aparición 
de reacciones tóxicas, al usarlo, determinó que se aban-
donara rápidamente su aplicación. En 1956 se comienza a 

utilizar la tolbutamida, con menos efecto hipoglucemiante, 
pero que causaba menos toxicidad. 

Las sulfonilureas son bien toleradas en general, aunque 
se hayan observado problemas respecto a la hipoglucemia 
y al fracaso secundario. Estos efectos varían en función del 
tipo de fármacos. Sin embargo, estos preparados son utili-
zados a gran escala, como monoterapia o terapia combina-
da, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. 

Numerosos estudios clínicos y experimentales se han 
desarrollado en los últimos años, los que han permitido el 
descubrimiento de una larga serie de medicamentos an-
tidiabéticos orales que son utilizados con éxito en todo el 
mundo, especialmente en la diabetes mellitus tipo 2 o aso-
ciados al tratamiento insulínico en algunas personas con 
diabetes mellitus tipo 1.

Características generales  
de las sulfonilureas

En este grupo se encuentran la tolbutamida, clor-
propramida, acetohexamida y tolazamida. También, han 
sido ensayadas la carbutamida, azopiramida, metahexa-
mida y cicloheptalina, con menor popularidad. En 1969, 
aparece con la glibenclamida una nueva serie de sulfoni-
lureas, mucho más potentes y activas en dosis menores, 
las que fueron denominadas sulfonilureas de la segun-
da generación. En este grupo se incluyen la glipizida, 
gliburide, glipentida, glibornuride, gliclazida y gliquidona. 
Estos fármacos han permitido conocer mejor el meca-
nismo de acción y las propiedades hemorreológicas de 
algunas de ellas (Tabla 15.1).
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Tabla 15.1. Características de algunas sulfonilureas

Fármacos Dosis mg/día Concentración máxima 
(horas)

Semivida 
(horas)

Metabolitos Excreción

Tolbutamida 500-3000 500-3000 4,5-6,5 Inactivos Riñón
Clorpropamida 100-500 2-4 36 Activos o inalterados Riñón

Tolazomida 100-1000 3-4 7 Inactivo Riñón

Glibenclamida 1,25-20 4 10 Inactivos y 
débilmente activos

Riñón 50 %
Bilis 50 %

Glibenclamida 
(Micronizada)

1,5-12 2-3 4
Inactivos y 
débilmente activos

Riñón 50 %
Bilis 50 %

Glipizida 2,5-25 1-3 2-4 Inalterable Riñón 80 %
Bilis 20%

Glipizida-GITS * 5-20 Constante después 
de varios días de 
administración

Inactivos Bilis

Glimipirida 1-8 2-3 9 Inactivos y 
débilmente activos

Riñón 60 %
Bilis 40 %

Leyenda: * GITS: glizida-sistema terapéutico gastrointestinal 

Todas las sulfonilureas tienen en común la estructura 
arylsulfonilurea. Las modificaciones de los radicales aryl 
y alkyl han dado lugar a preparados de diferente potencia, 
toxicidad y duración. Químicamente, se diferencian los com-
puestos de la primera, segunda y tercera generaciones en 
que las sustituciones de los radicales aryl y alkyl son relati-
vamente sencillas en la primera generación y más comple-
jas en la segunda y tercera, sobre todo en el grupo aryl. Las 
sulfonilureas de la primera generación (tolbutamida y clor-
propamida), tienen un anillo fenólico y una cadena alifática 
en ambos extremos de su estructura. En las de la segunda 
generación (glibenclamida, glipizida, entre otras), la cadena 
alifática ha sido sustituida por un grupo ciclohexilo de ma-
yor complejidad química. Esta característica las hace más 
afines a los sitios de unión sulfonilureas de los canales de 
potasio ATP-dependientes, lo que explica por qué son más 
potentes que las sulfonilureas de la primera generación. 

 A continuación se muestran las fórmulas químicas de 
algunas sulfonilureas. Las figuras 15.1,15.2 y 15.3 represen-
tan las sulfonilureas de la primera generación; las figuras 
15.4, 15.5 y 15.6 las de la segunda generación; y la figura 
15.7 la de la tercera generación. 

Fig. 15.1. Tolazamida.

Fig. 15.2. Tolbutamida.

Fig. 15.3. Clorpropamida.

Fig. 15.4. Glipizida.

Fig. 15.5. Gliclazida.
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Fig. 15.6. Glibenclamida.

Fig. 15.7. Glimepirida

Aspectos farmacológicos
Las sulfonilureas no parecen corregir el defecto exis-

tente en la secreción precoz de insulina, característico de 
la diabetes mellitus tipo 2. Su acción principal consiste en 
aumentar la fase tardía de la secreción de insulina, lo que 
incrementa el riesgo de hipoglucemia posprandial tardía y 
en ayunas. 

Las sulfonilureas difieren en el inicio de su acción y en 
la vida media, lo que está determinado por las diferencias 
en su estructura química y, a su vez, determina diferencias 
en su potencia y actividad intrínseca, y su afinidad a las 
subunidades SUR-1 de los canales ATA-dependientes de la 
membrana de las células. 

Una de las características de las sulfonilureas es que se 
absorben rápidamente, con excepción de la tolazamida. Las 
diferencias principales de este grupo de medicamentos ra-
dican en su velocidad de metabolismo y su eliminación del 
organismo. Viajan en el plasma unidas a las proteínas, en 
especial a la albúmina, unión que puede ser interferida por 
la influencia de ciertos fármacos: salicilatos, fenilbutazona, 
sulfisoxasol, ácido paraaminosalicílico (PAS) y etionamida, 
entre otros; algunos de ellos poseen una acción hipogluce-
miante, aunque esta es débil. 

La absorción de las sulfonilureas administradas por vía 
oral puede ser interferida por la presencia de hiperglucemia. 
Se recomienda se tome media hora antes de cada comida 
principal. 

La mayoría de las sulfonilureas son eliminadas por el 
riñón, aunque su vida media biológica se prolonga cuando 
existe una insuficiencia renal. La clorpropramida se elimina 
por el riñón de manera inalterada; en forma de metabolitos 
activos lo hacen la carbutamida, la tolbutamida y la gliben-
clamida; con actividad hipoglucémica, la tolazamida y la 
acetohexamida. La glipizida permanece en su mayor parte 

en el compartimiento sanguíneo sin fijarse a los tejidos, sus 
metabolitos son rápidamente excretados principalmente 
por la vía renal. La gliquidona se elimina predominante-
mente por aclaramiento hepático, tanto en las heces fe-
cales como en la bilis; no se ha podido detectar ningún 
compuesto afín.

La duración del efecto de las sulfonilureas es variable. 
Por ejemplo, la carbutamida y la clorpropramida tienen una 
vida media larga, aproximadamente de 35 h (rango de 25 a 
60 h) se metabolizan casi en el 80 % en el hígado, y se ha 
encontrado en la orina de los usuarios de estos fármacos 
la presencia de metabolitos: p-clorobenzenosulfonilurea 
(CBSU), hidroxiclorpropramida (2-OH-CPA), el hidroxiclorpro-
pramida (3-OH-CPA), y el p-clorobenzenosulfamida (CBSA). 
La potencia hipoglucémica de estos metabolitos no está 
totalmente caracterizada. 

La clorpropamida es una sulfonilurea de la primera 
generación que se utiliza en dosis que oscilan entre 100 y 
500 mg una vez al día. Es eficaz en reducir la hipergluce-
mia, pero debido a su sobrevida muy prolongada se asocia 
a un aumento de la incidencia de hipoglucemias intensas, 
en particular en los ancianos. Otros efectos secundarios 
descritos con el uso de este fármaco son la retención hídri-
ca con hiponatremia y enrojecimiento facial inducido por el 
consumo de alcohol. Por su efecto acumulativo, la clorpro-
pramida puede permanecer de 10 a 14 días en la sangre an-
tes de ser eliminada totalmente, debido a su fuerte unión a 
la proteína transportadora, por lo que después de suspender 
su administración puede provocar aún efectos hipogluce-
miantes durante ese tiempo, particularmente en pacientes 
seniles. También se ha descrito que este compuesto puede 
inducir, incluso, al desarrollo de una nesidioblastosis en pa-
cientes adultos. 

La tolbutamida tiene una vida media de 6 a 12 h (ran-
go de 4 a 10 h). Es metabolizada en el hígado y convertida 
rápidamente en hidroxitolbutamida y carboxitolbutamida, 
metabolitos que son excretados por la orina y que tienen 
una actividad insulinoliberadora, aunque menos pronuncia-
da que la tolbutamida. El pico mayor en la sangre se obser-
va entre 2 y 4 h después de la ingestión. El efecto máximo 
sobre los niveles de glucemia se alcanza entre 3 y 4 h. Su 
absorción, metabolismo y excreción son rápidos. 

La glibenclamida es una sulfonilurea de la segunda ge-
neración, posee una potente acción hipoglucemiante y se ab-
sorbe rápidamente. Se logran niveles máximos en sangre 4 h 
después de una dosis oral, el 50 % se excreta por la orina a las 
48 h de su administración y el 50 % por la bilis. Se ha identifi-
cado como metabolito de este fármaco la 4-trans-hidroxi-ci-
clo-hexil-G. Se ha comunicado que su efecto se potencia bajo 
tratamiento con anticoagulantes y otros fármacos. 

La glicazida también pertenece a la segunda gene-
ración, se le atribuye una doble acción: antidiabética y 
hemobiológica. Se logra con ella estabilizar la glucemia 
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a las 2 o 3 semanas de iniciado el tratamiento, evita los 
picos hiperglucémicos posprandiales y las hipoglucemias 
reaccionales.

La gliclazida de liberación modificada (MR) muestra 
un riesgo reducido de hipoglucemia, en especial, en pa-
cientes con alto riesgo, como por ejemplo los de edad 
avanzada o los sujetos con función renal alterada. El estu-
dio Control Europeo de la Glucosa en la diabetes comparó 
la glipizida MR versus glimipirida y confirmó una reducción 
de los episodios hipoglucémicos. Otros estudios que com-
paran la gliclazida versus glipizida evidenció menos fallo 
secundario con la primera. La glipizida, hipoglucemiante 
de la segunda generación, es efectiva a niveles sanguíneos 
de 50 a 100 mmol/L.

La glipizida es una de las sulfonilureas que se absorbe y 
elimina con mayor rapidez. Su actividad intrínseca es supe-
rior a la de la tolbutamida y la clorpropramida. Su vida media 
también es más corta, así como el efecto de su duración, 
por lo que el riesgo de ocasionar hipoglucemias prolonga-
das es mínimo. Cuando se administra una dosis de 2,5 g 
desaparece del plasma en 10 h y alcanza un pico máximo 
entre 1 y 3 h. 

La gliquidona es una sulfonilurea de la segunda gene-
ración que posee una vida media muy breve. Los estudios 
evidencian que los niveles en plasma de gliquidona aumen-
tan proporcionalmente con la dosis progresiva. La principal 
desactivación metabólica se consigue por desmetilación 
en el hígado. Solamente el AR-DF-26, el compuesto afín 
y, en grado muy inferior, el AL-D, son farmacológicamente 
activos, mientras que los otros metabolitos carecen en lo 
absoluto de efectos sobre la glucemia. Su eliminación es 
predominantemente hepática. Solo alrededor del 5 % de una 
dosis administrada se elimina a través del riñón. Hay que te-
ner presente que algunos fármacos pueden interactuar con 
las sulfonilureas potenciando o disminuyendo su efecto 
hipoglucemiante.

Fármacos que potencian el efecto hipoglucemiante de 
las sulfonilureas:

 – Sulfimpirazona.
 – Oxifenbutazona.
 – Aminopirina.
 – Salicilatos.
 – Ácido paraaminosalicílico.
 – Sulfisoxaxol.
 – Sulfenazol.
 – Sulfonamidas.
 – Sulmetizol.
 – Sulmetazina.
 – Anticoagulantes cumarínicos.
 – Barbitúricos.
 – Trimetropina.
 – Fibratos.
 – IMAO.

 – Betabloqueadores.
 – Fármacos simpaticolíticos. 
 – Cloranfenicol.
 – Inhibidores de la MAO.
 – Guanetidina.
 – Reserpina.
 – Clonidina.
 – Metildopa.
 – Clofibrate.
 – Ciclofosfamida.
 – Oxitetraciclina.
 – Tetraciclina.
 – Alopurinol.
 – Probenecid.
 – Flenfuramina.
 – Probenecid.
 – Alopurinol.
 – Rifanpicina.

Fármacos que disminuyen el efecto hipoglucemiante 
de las sulfonilureas:

 – Hidroclorotiazida.
 – Furosemida.
 – Ácido atacrínico.
 – Diazóxido.
 – Glucocorticoides.
 – Rifampicina.
 – Efedrina.
 – Glucagón.
 – Betabloqueadores.
 – Fenotiazidas.
 – Hidantoína.
 – Anticonceptivos orales.
 – Estrógenos.
 – Cafeína.
 – Teobromina.
 – Ácido nicotínico.
 – Fenobarbital.
 – Fenotiazinas.
 – Colchicina.
 – Isoniacida.
 – Acetazolamida.

Mecanismo de acción
Parece ser que todas las sulfonilureas tienen un meca-

nismo principal de acción igual, pero difieren en la potencia y 
farmacocinesia, lo que determina diferencias considerables 
entre ellas. Estudios a largo plazo en pacientes con intole-
rancia a la glucosa, tratados con sulfonilureas, han puesto 
en evidencia que son capaces de postergar o prevenir el 
desarrollo de una diabetes mellitus y reducir la morbilidad 
cardiovascular. El mecanismo de acción de las sulfonilu-
reas se ha tratado de explicar por su acción pancreática y 
extrapancreática:
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 – Acción pancreática:
• Acción β-citotrófica (discutida).
• Mejora la insulinosecreción (cierre de los canales de K+ 

ATP dependiente). 
• Reduce la secreción de glucagón.

 – Acción extrapancreática:
• Mejora la sensibilidad a la insulina.
• Aumento de la sensibilidad de los receptores insulínicos.
• Mejora la acción posreceptor.
• Disminuye la concentración de ácidos grasos libres.
• Efectos directos sobre otros órganos (neuronas, miocar-

dio, endotelio vascular y músculo esquelético).
• Reduce la extracción hepática de insulina.

Acción pancreática
Los efectos hipoglucemiantes de las sulfonilureas re-

quieren de la presencia de un páncreas que funcione. Las 
sulfonilureas ejercen un estímulo directo en la liberación de 
insulina preformada a partir de las células β de los islotes 
de Langerhans, pues reducen las concentraciones de gluce-
mia en ayunas y posprandial. 

Las sulfonilureas cierran los canales de K+ ATP de-
pendiente, aparte de las concentraciones de glucosa, y 
aumentan la secreción de insulina. Se ha demostrado por 
microscopía de luz y electrónica que inmediatamente des-
pués de la administración de estos medicamentos se pro-
duce una desgranulación de las células β insulares con la 
consiguiente liberación de insulina; por tanto, estos fárma-
cos no contribuyen a la síntesis o incremento de la produc-
ción de la insulina. Ningún estudio ha podido demostrar 
diferencias en el modo de acción entre las distintas sulfo-
nilureas. 

Estudios in vitro e in vivo empleando técnicas de “clan” 
hiperglucémico han demostrado que las sulfonilureas esti-
mulan la insulinosecreción de modo bifásica. El efecto hi-
poglucemiante de las sulfonilureas resulta de la interacción 
con receptores específicos identificados en la membrana 
plasmática de las células β, lo que determina un aumento 
en la liberación de insulina y una inhibición del flujo de los 
iones de potasio. 

Los receptores de las sulfonilureas pueden estar íntima-
mente o en parte ligados a los canales de calcio ATP-sen-
sibles, lo que determina una inhibición del flujo de los iones 
de calcio y facilita así la despolarización de la membrana de 
las células β del páncreas. Como consecuencia, el voltaje 
dependiente de los canales de calcio sobre la membrana 
de las células β puede abrirse y permitir la entrada de los 
iones de calcio.

Todo lo anterior determina una exocitosis de los gránu-
los que contienen las células beta del páncreas con la con-
secuente liberación de la insulina. Se ha sugerido que este 
efecto es mediado por la unión de las sulfonilureas a un re-
ceptor de 65 kDa de la membrana de estos gránulos. Los 

efectos hipoglucemiantes de las sulfonilureas requieren la 
presencia de un páncreas que funcione y su estimulación 
es inferior a la producida por la estimulación de los nutrien-
tes. La capacidad de las diferentes sulfonilureas para unirse 
al receptor específico refleja la capacidad de cada una de 
ellas para estimular la insulinosecreción.

Los canales de K+ ATP-dependientes están formados 
por ocho subunidades proteicas, que pueden ser de dos cla-
ses: subunidades Kiró (cuatro) o subunidades receptoras de 
sulfonilureas (SUR, otras cuatro). El ATP se une al dominio 
intracelular de las subunidades Kiró. Las subunidades SUR 
contienen los dominios de unión a nucleótidos y fármacos. 
Los SUR tipo 1 tienen dos sitios de unión conocidos: uno 
para sulfonilurea y otro para metiglinidas. 

Las sulfonilureas al actuar sobre el SUR cierran los ca-
nales de calcio, duplicando o triplicando las concentracio-
nes de calcio intracelular. Estas solo estimulan la primera 
fase de la secreción de insulina, como ya fue señalado. 

No se han detectado canales de K+ ATP-dependientes 
en las células α pancreáticas, a pesar de ello, las sulfonilu-
reas pueden influir en la disminución de la liberación de glu-
cagón y aumentar la de somatostatina, por acción sobre las 
células alfa y delta de los islotes pancreáticos. Sin embargo, 
los hallazgos no han sido constantes, incluso estas afirma-
ciones han sido negadas por otros investigadores. 

Se ha señalado que la glicazida en personas con diabe-
tes mellitus tipo 2 es capaz de normalizar la secreción pul-
sátil de insulina, alterada en estos pacientes. A la glimipirida 
se le atribuye una acción sobre la primera y segunda fase 
de la secreción de insulina en los diabéticos tipo 2 obesos. 

Acción betacitotrófica
Son varios los autores que le atribuyen a las sulfonilu-

reas un efecto hiperplasiante e hipertrofiante de las células 
β. Estas experiencias han determinado que algunos inves-
tigadores preconicen el empleo de estos preparados como 
profilácticos y retardador de la aparición de una diabetes 
mellitus clínica en personas intolerantes a la glucosa. 

Una experiencia interesante se ha logrado con el uso 
de la puromicina y la actinomicina, fármacos que inhiben 
la etapa insulinogénica de la glucosa, pero no la insulino-
liberadora, que es la más precoz y multifacética. Tampoco 
inhiben la actividad de la tolbutamida. Estos hechos hacen 
pensar que las sulfonilureas poseen un efecto insulinose-
cretor sobre la insulina ya formada y depositada en los grá-
nulos, y no un efecto insulinopoyético.

Acción extrapancreática
Se ha demostrado que las sulfonilureas no disminuyen 

los niveles de glucemia en animales de experimentación en 
los cuales se han destruido las células β o se han pancrea-
tectomizado. También, se discute su efectividad en perso-
nas con diabetes mellitus tipo1. 
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 Las sulfonilureas pueden estimular la translocación de 
los transportadores de glucosa hacia la membrana extrace-
lular, y así facilitan el paso de la glucosa al interior de la célu-
la. Algunos estudios han demostrado que las sulfonilureas 
mejoran la sensibilidad periférica a la insulina y la afinidad 
de los receptores insulínicos. 

Se ha comunicado que las sulfonilureas son capaces 
de disminuir la extracción hepática de insulina. La adminis-
tración crónica de sulfonilureas reduce la producción he-
pática de glucosa y, por tanto, la glucemia en ayuno en los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con cambios meno-
res en las concentraciones de insulina en ayuno. Se ha com-
probado que los niveles plasmáticos de insulina y péptido C 
aumentan paralelamente durante la terapia prolongada con 
sulfonilureas. Otros investigadores han evaluado la secre-
ción de insulina y los niveles de glucemia antes y durante 
el tratamiento con sulfonilureas y demostraron un aumento 
da la sensibilidad de las células β a la glucosa. La adminis-
tración de sulfonilureas de forma prolongada incrementa la 
capacidad de la insulina para inhibir la producción hepática 
de glucosa y estimula su utilización. 

Resulta interesante la hipótesis de que las sulfonilureas 
puedan tener un efecto directo sobre otros órganos, ade-
más del páncreas. Esta se fundamenta en que se ha descri-
to la presencia de canales de K+ ATP-.

Acciones sobre el glucagón  
y la somatostatina

Las sulfonilureas pueden influir en la liberación de glu-
cagón y somatostatina, por su acción sobre las células alfa y 
delta de los islotes pancreáticos. Sin embargo, los hallazgos 
no han sido constantes; incluso estas afirmaciones han sido 
negadas por otros investigadores. Los estudios al respecto 
son insuficientes para llegar a conclusiones definitivas.

Otras acciones no hipoglucemiantes
A las sulfonilureas se les ha atribuido otras acciones 

no hipoglucemiantes sobre el metabolismo lipídico, la coa-
gulación sanguínea, el sistema cardiovascular, el estómago, 
el cerebro, además de una acción antidiurética, como son: 

 – Metabolismo lipídico:
• Acción antilipolítica al nivel del tejido adiposo.
• Inhibición de la lipólisis y cetogénesis hepática.

 – Metabolismo proteico:
• Inhibición de la síntesis proteica (nivel hepático y 

muscular).
• Depresión de la actividad transaminásica hepática.

 – Tiroides:
• Acción antitiroidea (disminución captación de yodo).

 – Coagulación sanguínea:
• Activación del plasminógeno y su precursor. (Aumento 

de la actividad fibrinolítica del plasma).

• Inhibición de la agregación y adhesividad plaquetaria.
 – Antidiuresis:
• Potencialización del efecto de la vasopresina a nivel re-

nal (clorpropamida, tolbutamida).
• Aumento del aclaramiento de agua libre (glibenclamida 

y tolazamida). 
• Acción diurética.

 – Aparato cardiovascular:
• Acción Inotrópica sobre el miocardio.
• Aumento de las necesidades de oxígeno en “corazón 

aislado”.
• Aumento de la tensión arterial en monos y perros.

 – Aparato digestivo:
• Estimulación de la secreción ácida gástrica.
• Aumento del ritmo de vaciamiento gástrico.

Sulfonilureas y riesgo  
de aterosclerosis

Los fármacos orales utilizados para disminuir la gluce-
mia pueden tener un efecto sobre el riesgo cardiovascular. 
Se ha informado que al adicionar metformina al tratamiento 
con glibenclamida se inhibe el aumento del espesor de la 
media-íntima (IMT) de la arteria carótida, esto se le atribuye 
a la propiedad para limitar la formación de productos de la 
glucosilación avanzada y a la reducción de la producción de 
radicales libres. La glicazida también es capaz de inhibir el 
IMT, al reducir los radicales libres, mejorar la función endo-
telial y reducir la actividad de las plaquetas.

La glicazida bloquea de forma significativa la migración 
de los neutrófilos mediado por la insulina, un evento crítico 
precoz de la inflamación vascular relacionado con la progre-
sión de la aterosclerosis. La glicazida bloquea en las células 
endoteliales la expresión de moléculas de adhesión de las 
plaquetas a las células endoteliales (PECAM-1). 

Indicaciones
Las sulfonilureas tienen su mejor indicación en las per-

sonas con diabetes mellitus tipo 2, sin tendencia a la ce-
tosis, estable y que la diabetes mellitus comience después 
de los 35 años y con menos de cinco años de evolución, 
siempre que se haya ensayado en ellos el tratamiento con 
dieta y ejercicio físico previamente y que no se haya logrado 
un buen control metabólico. 

Debe ser un requisito para su uso que el paciente man-
tenga una función pancreática aceptable (péptido C con-
servado), sin tratamiento anterior con insulina de acción 
intermedia o al menos una dosis menor de 30 U/día y que 
los valores de glucemia sean menores de 250 mg/dL. En 
los casos en que la obesidad sea un elemento clínico im-
portante, debe insistirse en tratar de llevar al paciente al 
peso ideal con un régimen de dieta adecuado y ejercicios 
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antes de pasar al empleo de las sulfonilureas, aunque se 
puede utilizar en personas con sobrepeso. Debe recordarse 
que este grupo de fármacos, por lo general, tiende a aumen-
tar el apetito y, por ende, a aumentar el peso corporal. Es un 
fármaco de elección en el tratamiento de la diabetes tipo 
MODY-3. 

Las sulfonilureas de acción corta pueden mejorar lige-
ramente el control glucémico posprandial. Las de vida me-
dia larga ofrecen un mejor control de la glucemia durante 
la noche, aunque cuando se producen hipoglucemias estas 
tienen mayor duración. Las suIfoniIureas están indicadas en 
los diabéticos tipo 2 que después de 3 a 6 meses con modi-
ficaciones del estilo de vida no logran alcanzar las metas de 
control glucémico. Las sulfonilureas se consideran drogas 
de primera línea en personas con peso normal o que tengan 
contraindicación para el uso de metformina. Se recomienda 
iniciar tratamiento con sulfonilureas en los casos antes se-
ñalados desde el mismo momento del diagnóstico cuando 
el grado de descontrol metabólico anticipa que los cambios 
en los estilos de vida no van a ser suficientes para reducir 
gradualmente la glucemia y alcanzar las metas terapéuticas 
propuestas, por ejemplo, las personas con glucemia en ayu-
nas con más de 240 mg/dL (13,3 mmol/L) y HbA1c mayor 
de 8,5 %; en particular cuando han perdido peso asociado a 
los síntomas de hiperglucemia. 

Algunos investigadores señalan que en los diabéticos 
adultos sin tendencia a la cetosis y que previamente han 
sido tratados con insulina (dosis menores de 30 U/día), po-
dría ensayarse el tratamiento con sulfonilureas, aunque no 
recomendamos este cambio.

Camerini-Dávalos y colaboradores, en 1983, realizaron 
tres pruebas de tolerancia a la glucosa y tres biopsias de 
músculo, en un periodo de tres años, en 41 pacientes asin-
tomáticos con una diabetes mellitus química. En el estudio 
basal, 13 de ellos (32 %) tenían un aumento del espesor de 
la membrana basal capilar. Del total de los pacientes, 33 re-
cibieron tratamiento con glipizida y 18 con placebo; en este 
último grupo, la media del espesor de la membrana basal 
capilar aumentó de 135,9 ± 9,0 nm (ESM) a 169,3 ± 9,5 nm 
(p<0,01), a diferencia de los que recibieron glipizida, donde 
los valores disminuyeron a cifras no diferentes a las com-
probadas en los sujetos sin diabetes mellitus, de 152,9 ± 2,9 
a 127,5 ± 5,1 nm (p<0,01). Estos hallazgos sugieren que el 
engrosamiento de la membrana basal capilar puede estar 
presente en un número considerable de diabéticos asinto-
máticos, y que estos cambios pueden ser reversibles con un 
tratamiento temprano basado en la terapia oral. 

Las sulfonilureas son capaces de disminuir las cifras 
de la presión arterial y los niveles de lípidos plasmáticos, 
dos afecciones muy comunes en las personas diabéticas. 
Aprovechando su posible efecto betacitotrópico y periférico 
se ha recomendado su uso también en los periodos de remi-
sión de la diabetes mellitus. 

Es excepcional su empleo en algunos diabéticos con 
edades inferiores a los 35 años de edad, por lo que se utiliza 
solo en aquellos con diabetes mellitus lábil, epilépticos, su-
jetos con bajo umbral para las convulsiones y en la diabetes 
mellitus tipo MODY-3. 

En la actualidad existe un incremento de la prevalencia 
de la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes aso-
ciada a la obesidad. Se ha sugerido el empleo de las sulfoni-
lureas en aquellos que no logran su control con los cambios 
en los estilos de vida. Sin embargo, nosotros opinamos que 
una mejor opción es el empleo de la metformina, teniendo 
en consideración que estos pacientes, por lo general, pre-
sentan obesidad e insulinorresistencia. 

Se describe la utilidad de combinar las sulfonilureas con 
insulinoterapia en los diabéticos tipo 1 que presentan una in-
sulinorresistencia, opinión que no compartimos. Diferentes 
estudios han evidenciado su valor en diabéticos con altas ne-
cesidades de insulina y en los ancianos. El uso de la terapia 
combinada empleando sulfonilureas será tratado con más 
detalles en el capítulo correspondiente de este libro.

El comienzo del tratamiento con sulfonilureas de la 
segunda generación debe hacerse de forma cautelosa. Se 
debe iniciar con dosis pequeñas, con la realización de con-
troles glucémicos y clínicos adecuados. Las suIfoniIureas 
son efectivas en el 60 al 70 % de los pacientes. Puede ocu-
rrir un fallo primario, o sea, que no respondan desde el ini-
cio, en el 15 al 20 %; y cuando se utiliza como monoterapia 
puede ocurrir un fallo secundario en aproximadamente 
el 34 % al cabo de los cinco años de tratamiento. Las va-
riabilidades en la respuesta terapéutica a las sulfonilureas 
pueden estar mediadas por factores genéticos. Fang y co-
laboradores concluyen en su estudio que variaciones del 
gen ABCC8, Ser1369Ala, se asocian significativamente a la 
eficacia de la glicazida en diabéticos tipo 2 no obesos, chi-
nos, lo que demuestra que las variaciones genéticas pueden 
influir significativamente en la respuesta de los medicamen-
tos hipoglucemiantes orales. 

A continuación, se muestran las indicaciones de las sul-
fonilureas:

 – Diabéticos tipo 2, adultos, sin tendencia a la cetosis, esta-
bles, no obesos o con ligero sobrepeso:
• Inicio de la diabetes mellitus mayores de 35 años de 

edad.
• Menos de cinco años de evolución de la diabetes mellitus.
• Cuando la dieta y el ejercicio no son capaces de lograr 

un buen control metabólico.
• Sin tratamiento anterior con insulina de acción interme-

dia, o al menos una dosis diaria menor de 30 U/día. 
 – En los pacientes con una tolerancia a la glucosa alterada 

(discutido).
 – Diabéticos tipo 2 con una insulinorresistencia o altas ne-

cesidades de insulina (insulina más sulfonilureas).
 – En la diabetes mellitus tipo 2 de comienzo en la juventud 

(diabetes tipo MODY-3).
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 – En los casos en que se asocian diabetes mellitus y dia-
betes insípida.

En algunos pacientes pueden presentarse fallas con el 
empleo de las sulfonilureas:

 – Falla primaria:
• Mala selección del paciente.
• Dieta mal llevada.
• Mala educación diabetológica.
• Dosis insuficiente.
• Falla en el paciente al tomar el medicamento.
• Falla temporal.

 – Falla secundaria:
• Infecciones.
• Menopausia.
• Neoplasias.
• Hepatopatías crónicas.
• Medicamentos-esferoides.
• Estrés: quirúrgico, psíquico.

 – Falla total (reserva de insulina pancreática).

En muchos pacientes, a pesar de las medidas 
anteriores, la monoterapia no alcanza las metas de control 
preestablecidas después de dos o tres meses de tratamien-
to, está justificada iniciar la terapia combinada. Por lo gene-
ral, la terapia combinada suele ser más efectiva y producir 
menos efectos secundarios. En el capítulo correspondiente 
de este libro se abordará los posibles fármacos que pueden 
asociarse a las sulfonilureas. En algunas circunstancias se 
debe cambiar el tratamiento con sulfonilureas (monotera-
pia) a insulina, (siempre valorando la edad, colaboración, es-
colaridad, educación diabetológica, estado mental y físico, 
entre otras variables). 

 – Indicaciones absolutas:
• Precoma o coma diabético.
• Embarazo.
• Microangiopatía avanzada (retinopatía, nefropatía, neu-

ropatía).
• Gangrena.
• Empeoramiento rápido del control metabólico, con bajo 

peso corporal.
• Alergia o intolerancia a la sulfonilureas.
• Fallo secundario.

 – Indicaciones relativas:
• Cirugía mayor.
• Infecciones.
• Mal control metabólico por largo tiempo.
• Infarto agudo del miocardio.
• Accidente vascular encefálico.

No puede olvidarse que el control metabólico debe ser 
priorizado en el tratamiento de las personas con diabe-
tes mellitus y se debe resistir toda tentación de abando-
nar la dieta, en favor del control metabólico con tabletas 

solamente. Las sulfonilureas nunca deben ser un sustituto 
de la dieta y el ejercicio físico, más bien deben considerarse 
un tratamiento complementario, pues su efecto farmacoló-
gico disminuye cuando se ignoran las medidas dirigidas a 
modificar los estilos de vida. 

Terapia combinada. Las sulfonilureas se han utilizado 
en terapia combinada. En la doble terapia con metformina, 
glitazonas, acarbosa, insulina e incretinomiméticos; y como 
triple terapia con metformina+acarbosa, metformina+glita-
zonas. Estas alternativas terapéuticas serán abordadas con 
más detalles en el capítulo correspondiente de este libro. 

Contraindicaciones
Las sulfonilureas están contraindicadas en for-

ma absoluta como único tratamiento en la diabetes 
mellitus tipo 1 o lábil, en presencia o antecedentes de ce-
tosis o cetoacidosis y en la diabetes mellitus secundaria a 
pancreatitis. También, en cualquier diabético en situaciones 
agudas o de emergencia: cirugía mayor, enfermedades agu-
das intercurrentes, infecciones severas, alergia a las sulfas, 
insuficiencia hepática o renal, infarto agudo del miocardio, 
accidentes cerebrovasculares, así como en casos de dis-
función tiroidea (tolbutamida y clorpropamida). No se reco-
mienda el uso, particularmente de la clorpropamida, en las 
gestantes diabéticas, porque se ha informado que posee 
efecto teratogénico. No se debe utilizar en diabéticos con 
hepatopatía, nefropatía manifiesta, desnutrición o antece-
dentes de alergia a las sulfas. Se debe recordar que existe 
una larga lista de fármacos que pueden potenciar o dismi-
nuir el efecto hipoglucemiante de estas drogas. 

Efectos indeseables
Algunos autores no recomiendan el empleo de algunas 

sulfonilureas de la primera generación, en particular aque-
llas que son más tóxicas y tienen un tiempo de acción más 
prolongado, como es el caso de la carbutamida, acetohexa-
mida y clorpropamida. La introducción de las sulfonilureas 
de la segunda generación en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 ha sido un gran logro, por mostrar mayor po-
tencia con menos dosis y tener menos efectos secundarios. 

Entre los factores que predisponen al desarrollo de hi-
poglucemia se señalan la edad avanzada, la reducción de 
la ingesta, las enfermedades intercurrentes, la insuficiencia 
renal, la insuficiencia hepática, la insuficiencia corticosupra-
rrenal, la enfermedad cardiovascular y el tratamiento conco-
mitante con fármacos que interactúan con las sulfonilureas. 

La incidencia de hipoglucemia oscila entre el 20 y el 
30 % por año, por lo general de intensidad leve o moderada, 
aunque estos porcentajes son mucho más bajos que los 
producidos por el tratamiento insulínico. Las hipoglucemias 
son tres veces más frecuentes en los tratados con sulfoni-
lureas de vida media larga (glibenclamida y clorpropamida) 
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que en los tratados con sulfonilureas de vida media corta 
(glipizida, tolbutamida). 

La glimipirida tiene una tasa de hipoglucemias muy 
baja. Un inconveniente de la terapia con sulfonilureas es el 
aumento de peso corporal, lo que se ha tratado de explicar 
por la mejoría del control metabólico, aumento de la ingesta 
por hipoglucemia y por la presencia de hiperinsulinemia que 
tiende a aumentar el apetito. Otros efectos colaterales se 
han descrito con el uso de las sulfonilureas, como son la 
alergia cutánea, los trastornos digestivos (náuseas, vómitos 
y constipación), íctero colostático, la aparición de catarara-
ta, opacidad corneal, hipotiroidismo, hiponatremia, reten-
ción hídrica y alteraciones electroencefalográficas.

Aunque no se ha comprobado un efecto teratogénico 
de las sulfonilureas de la segunda generación, la mayoría 
de los facultativos no emplean estos fármacos durante el 
embarazo. Se ha comprobado una acción antitiroidea leve 
de las sulfonilureas, al disminuir la captación de yoduro por 
la glándula tiroides. En la práctica médica este efecto no 
parece tener gran trascendencia clínica.

Las sulfonilureas después de 50 años continúan siendo 
una opción de tratamiento muy utilizada en la diabetes 
mellitus tipo 2. El considerable interés por las enfermeda-
des cardiovasculares y la diabetes mellitus se justifica por 
la alta morbilidad y mortalidad. 

A pesar de los avances en los tratamientos y técnicas 
de revascularización, todavía la enfermedad cardiovascular 
es significativa en la población diabética. Aún más, la super-
vivencia reportada en hospitales y comunidades después 
de un infarto agudo del miocardio (IAM) es baja, en compa-
ración con la población no diabética. La diabetes mellitus es 
considerada un factor de riesgo mayor para el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular. 

Existen canales de potasio ATP-dependientes en la 
membrana de los miocardiecitos y del endotelio vascular. 
Estos canales tienen subunidades de sulfonilureas con 
isoformas diferentes a las de la célula β. En condiciones 
normales estos canales están cerrados por altas concentra-
ciones intracelulares de ATP obtenidas por el metabolismo 
oxidativo. Durante las situaciones de isquemia descienden 
las concentraciones de ATP citoplasmática, se produce una 
repolarización con reducción de la entrada de calcio y dis-
minución de la contractilidad miocárdica y vasodilatación 
coronaria. Ambos mecanismos son contrarreguladores de 
la isquemia coronaria, y se conocen como preacondiciona-
miento isquémico. Las sulfonilureas, en particular las no 
selectivas, al unirse a los dominios SUR cierran los canales 
de potasio e impiden el desarrollo de estos procesos pro-
tectores, lo que aumenta el riesgo de desarrollo de arritmias 
cardiacas. 

Sin embargo, otros estudios no informan esta asociación. 
El estudio del grupo universitario en diabéticos (UGDP) repor-
tó que la tolbutamida estaba implicada en el incremento de la 

morbilidad y la mortalidad coronaria. Después de ser debati-
do dichos resultados en el ámbito científico, esta conclusión 
se declinó por presentar el estudio problemas metodológi-
cos. La glibenclamida se une a los SUR -2A y SUR-2B de los 
canales de potasio a nivel cardiovascular. 

Se ha informado que en personas con diabetes mellitus 
tipo 2 con enfermedad coronaria la disfunción miocárdica 
isquémica inducida por infusión de dipiridamol es menos 
severa cuando se utiliza como tratamiento insulina que 
cuando se emplea glibenclamida. Ello se explica por el he-
cho de que la insulinoterapia restituye el mecanismo de pre 
acondicionamiento, señalado anteriormente. 

Se ha observado que la glibenclamida puede tener efec-
to peligroso cardiovascular, cuando es usada bajo condicio-
nes de isquemia. Sin embargo, otros estudios comunican 
el empleo de glibenclamida con efectividad en casos de 
posestenosis coronaria. Estos resultados sugieren un efec-
to del fármaco sobre la célula β pancreática, sin comprome-
ter la circulación coronaria y la vasodilatación en respuesta 
a la adenosina y papaverina en personas con posestenosis 
coronaria. 

La glimepirida y la glibenclamida se unen con diferen-
te afinidad al receptor SUR a nivel cardiaco, por lo que su 
influencia en el preacondicionamiento cardiaco es también 
diferente. 

La glimepirida ha mostrado tener menos efectos cardio-
vasculares que la glibenclamida, lo que se explica por la baja 
afinidad por el canal mitocondrial K+ -ATP de la primera. 

Se ha comunicado un aumento de la mortalidad en 
diabéticos tipo 2 tratados con sulfonilureas admitidos por 
infarto agudo del miocardio cuando son tratados con angio-
plastia directa; pero cuando son tratados con trombolíticos, 
no se ha observado esta asociación.

En personas con diabetes mellitus tratadas con sulfo-
nilureas después de un infarto agudo de miocardio, la su-
pervivencia no se relaciona con los efectos adversos del 
fármaco, aunque sí se confirma mayor mortalidad cuando 
se compara con personas no diabéticas. Sin embargo, los 
pacientes que recibían sulfonilureas en el momento del in-
farto agudo de miocardio no presentaron una mayor morta-
lidad que los tratados con insulina. 

La gliclazida de liberación moderada, a diferencia de la 
glimepirida y glibenclamida, tiene una mayor afinidad por los 
SUR-1 que para los receptores cardiovasculares SUR-2, por lo 
que la acción liberadora de insulina es más rápida y más cor-
ta (menos propensión a la hipoglucemia) y previene las inte-
racciones cardiovasculares a concentraciones terapéuticas. 

 Además, eleva la resistencia de las lipoproteínas de 
baja densidad (colesterol-LDL) a oxidarse. Este fármaco no 
solo garantiza el control metabólico, sino que además redu-
ce la incidencia de eventos combinados macrovasculares y 
microvasculares. 
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Se señala que el índice de selectividad de la célula 
B-cardiaca de la glimepirida es 1,8, el de la glibenclamida 
de 6 y el de la gliclazida MR 16000. Por último, la gliclazida 
MR (modified release) —de liberación prolongada—puede 
administrarse en una única dosis diaria, tiene una escasa 
afinidad por los citados receptores SUR-2A y parece inhibir 
el estrés oxidativo. 

Recientemente se ha vuelto a cuestionar el uso de los 
antidiabéticos orales al analizar los recientes informes epi-
demiológicos que señalan el riesgo de accidentes vascu-
lares y la ocurrencia de muerte. Además, se ha censurado 
la rapidez en la aprobación oficial de los nuevos agentes 
farmacológicos. La crisis se ha presentado en el último con-
greso de la European Association for the study of Diabetes, 
celebrado en Barcelona. 

Teniendo en consideración lo señalado, no se reco-
mienda utilizar sulfonilureas que puedan predisponer a la 
isquemia coronaria. Lo ideal sería utilizar las sulfonilureas 
con alta selectividad para la célula β pancreática (ej., gli-
clazida MR), para evitar las interacciones potenciales en el 
corazón. A continuación, se resume el impacto de las sul-
fonilureas sobre el corazón, según resultados de estudios 
experimentales:
 – Los efectos cardiacos difieren entre los diferentes estudios.
 – Efectos antiarrítmicos.
 – Efecto sobre el tono vascular, con aumento de la resisten-

cia vascular, efecto dosis-dependiente (estudios in vitro). 
 – Incrementa el tamaño del infarto en presencia de gliben-

clamida.
 – Disminución de los disturbios cardiacos durante la isquemia. 
 – Sulfonilureas en personas con isquemia miocárdica.
 – Alteraciones de la función ventricular (ecocardiografía) 

(glibenclamida versus insulina). 

Otros estudios no comunican efectos significativos 
sobre la masa ventricular, fracción de eyección o volumen 
telesistólico del ventrículo izquierdo en pacientes tratados 
con glibenclamida. 

Corazón y ritmo cardiaco. Las arritmias posinfarto son 
menos frecuentes en personas con diabetes mellitus trata-
das previamente con insulina o sulfonilureas de la segunda 
generación (incluyendo glibenclamida). 

Tratamiento con sulfonilureas 
antes y después de un infarto

A las sulfonilureas se le han atribuido otros posibles 
usos, acciones beneficiosas, las que se resumen a conti-
nuación: 

 – Hipercolesterolemia.
 – Hipertrigliceridemia.
 – Aumento de la actividad fibrinolítica.
 – Vasculopatía oclusiva.

 – Artritis reumatoide.
 – Síndrome hemolítico urémico.
 – Enfermedad de Raynaud, entre otros.
 – Diabetes insípida (efecto antidiurético).
 – Como prueba diagnóstica (diabetes mellitus e insulinoma).
 – Dumping syndrome (vaciamiento gástrico anormal).

Bibliografía
Abbink, E. J., Pickkers P., Cansen Van Rosendaal L. & Lutterman 

J. (2002). Vascular effects of glibenclamide vs glimipiri-
de and metformin in type 2 diabetic patients. Diabet Med. 
19:136-143. 

Asociación Latinoamericana de Diabetes (2019). Guías ALAD 
sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes 
Mellitus tipo 2 con medicina basada en evidencia.. 

American Diabetes Association. (2018). Classification and 
Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabe-
tes-2018. Diabetes Care 41: S13-S27.

Arruda-Olson, A., Path III R., Leisbon C., Vella A., Frye R., Weston 
S. & et al. (2009). Effect of second-generation sulphonylu-
reas on survival in patients with diabetes mellitus after myo-
cardial infarction. Mayo Clin Proc. 84:28-33.

Ashcroft, F. M., Gribble F. M. (2000). Tissue specific effects of 
sulphonylureas; lessons from studies of cloned K (ATP) 
channel. Diabet Complication. 14:192-196.

Ceriello, A. (2006). Effects of gliclazide beyond metabolic con-
trol. Metabol Clin Exp. 55(Suppl. 1): S10-S15. 

Cheng, A. Y. (2005). Estatus oral antihyhyglicemic therapy for 
type 2 diabetes mellitus. [GCMA]. 172:213-226. 

Claman, A., Sarfert P., Launhardt V., Schulte G., Schmiegel W. 
H, & Nauck M. A. (2000). Myocardial infarction in diabetic 
vs non-diabetic subjects. Survival and infarct size following 
therapy with sulfphonylureas (glibenclamide). Eur Heart J. 
21:220-229. 

Contreras, F., Romero B., Suárez N., González M., Foilloux C., 
Guerra M. C. & et al. (2002). Receptor SUR y sulfonilureas en 
el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. AVFT (on line), 
vol 21, no. 2 (citado octubre 08 2009), p. 148-155 disponible 
en la World Wide Web: [1] ISSN 0798-0264. 

Crepaldi, G., Floretto P. (2000). Glicazida modified releases its 
place in the therapeutic armamentarium. Metabolism.; 10 
(Suppl. 2):21-26. 

Davis, S. N. (2004). The role of glimepiride in the effective ma-
nagement of type 2 diabetes. J Diabetes Complications. 
18:367-76.

Díaz, O., Orlandi N., Álvarez E., Castelo L., Conesa A. I., González 
T. G. & et al. (2011). Manual para el diagnóstico y tratamien-
to del paciente diabético a nivel primario. Organización Pa-
namericana de Salud/Organización Mundial para la Salud. 
La Habana. pp.9-118. 

Drouin, P. Diamicron M. R. (2000). Onset daily is effective and 
well tolerated in type 2 diabetes: a double blind randomized 
multinational study. J Diabetes Complications. 14:185-191. 



188 Diabetes mellitus. Una mirada integral

Drovin, P. (2000). The diamicron MR study group. J Diabetes 
Complications. 14:185-191. 

European Association for Study of Diabetes Congress 2013 
Barcelona. [Internet]. Disponible en: www diabetes sympo-
sium.org

Executive summary of the third report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) (2001). Expert Panel on Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in adults 
(Adult Treatment Panel III). JAMA. 285:2486-2497. 

Fang, Y., Mao G., Ren X., Xing H., Tang G. & Li Q. (2008). Ser 
1369a la variant in sulphonylureas receptor gene ABCC8 is 
associated with antidiabetic efficacy of gliclazida in Chine-
se type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 31:1944-1944.

Fineman, M. S., Bicsak T. A., Shen L. Z., Taylor K., Gaines E., Var-
ns A. & et al. (2003). Effect on glycemic control of exenatide 
(synthetic exendin-4) additive to existing metformin and /
or sulfonylurea treatment in patients with type 2 diabetes. 
Diabetes Care. 26:2370-2377. 

Gandhi, G. Y., Roger V. L., Bailey K. R., Palumbo P. J., Ransom J. 
E. & Leisbon C. L. (2006). Temporal trends in prevalence of 
diabetes mellitus in a population-based cohort of incident 
myocardial infarction an impact of diabetes survival. Mayo 
Clin Proc. 81:1034-1040. 

Girbés J., Escalada J., Mata M., Gomez F., Artola S., Fernández 
D. & et al. (2018). Consenso sobre tratamiento con insulina 
en la diabetes tipo 2. Endocrinol Diabetes Nutr. 65(S1):1-8.

Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la 
Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia.
(2019).pp. 1-90.

Halkin, A., Roth A., Jonas M. & Behar S. (2001). Sulphonylureas 
are not associated with increased mortality in diabetics 
treated with thrombolysis for acute myocardial impartation. 
J Thromb Thrombolysis. 12:181-188.

Hansen, A. M., Christensen I. T., Hansen J. B., Carr R. D. & Ash-
croft F. M. (2002). Diffential interactions of nateglinide and 
repaglinide on human beta-cell sulphonylurea receptor 1. 
Diabetes. 51:2789-2795. 

Harmel, A. P., Mathur R. (2004). Oral antidiabetic agents. In: Har-
mel AP, Mathur R. Davidson’s Diabetes mellitus. (5th ed.). 
Philadelphia: Ed. Saunders. pp. 71-108. 

Holstein, A., Plaschke A. & Egberts E. H. (2001). Conger incident 
of severe hypoglycemia in patients treated with glimipiride 
versus glibenclamide. Diabetes Metab Res Rev. 17:467-473. 

Horimoto, H, Nakai Y, Nombra Y, Ankara K & Sasaki S. (2002). 
Oral hipoglicemic sulphonylurea glimepiride preserves the 
mioprotective effects of ischemic preconditioning. J Surg 
Res. 105:181-188. 

Horsdal, H. T., Hohnsen S. P., Sondergaard F. & Rungby J. 
(2008). Type of preadmission glucose –lowering treatment 
and prognosis among patients hospitalized with myocar-
dial infarction: a nationwide follow-up study. Diabetologia. 
51:567-574. 

Hurst, R. T., Lee R. W. (2003). Increase incident of coronary athe-
rosclerosis in type 2 diabetes mellitus: mechanisms and 
management. Ann Intern Med. 139:824-834. 

Jacobs, D. B., Hayes G. R. & Lockwood D. H. (1989). In vitro 
effects of sulfphonylureas on glucose transport and trans-
location of glucose transports in adipocytes from strepto-
zotocin-induced diabetic rats. Diabetes.38:205-219. 

Johnson, J. A., Majundar S. R., Simpson S. H. & Toth E. L. (2002). 
Decreased mortality associated with the use of metformine 
compared with sulfonylurea monotherapy in type 2 diabe-
tes. Diabetes Care. 25:2244-2248. 

Juhl, C. B., Porksen N., Pincus S. M., Hansen A. P., Veldhuis J. D. 
& Schmitz O. (2001). Acute and short-term administration 
of a sulfonylurea (gliclazide) increases pulsatile secretion 
in type 2 diabetes. Diabetes. 50:1778-1784.

Khan S. E., Haffner S. M., Heise M. A., Herman W. H., Colman 
R. R., Jones N. P. & et al. (2006). ADOPT Study Group: Gly-
cemic duration of rosiglitazone, metformina, or glyburide 
monotherapy. N Engl J Med. 355:2427-2443.

Kiayias, J. A., Vlachou E. D., Theodosopoulou E. & Lakka-Papa-
dodima E. (2002). Rosiglitazone in combination with gli-
mepiride plus metformin in type 2 diabetic patients. Diabe-
tes Care. 25:1251-1252.

Kipnes, M. S., Krosnick A., Rendell M. S., Egan J. W., Mathisen A. 
&, Schneider RL. (2001). Pioglitazone hydrochloride in com-
bination with sulfonylurea therapy improves glycemic con-
trol in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, 
placebo-controlled study. Am J Med. 111:10-17.

Korytkowski, M., Thomas A., Reid L., Tedesco M. B., Gooding W. 
E. & Gerich J. (2002). Glimepiride improves both first and 
second phases of insulin secretion in type 2 diabetes. Dia-
betes Care. 25:1607-1611. 

Krentz, A. I., Bailey C. J. (2005). Oral antidiabetic agentes: cu-
rrents rol in type 2 diabetes mellitus. Drugs. 65:385-411.

Lebovitz, H. E., Melander A. (2004). Sulfphonylureas: Basic as-
pects and clinical uses. In: DeFronzo R. A., Ferrannini E., 
Keen H. & Zimmet P. International textbook of diabetes me-
llitus. (3th ed.). Vol. 1. New York. Ed. Wiley. pp. 801-832.

Lebovitz, H. E. (2001). Oral therapies for hyperglycemia. Endo-
crinol Metab Clin North Am. 30:909-913. 

__________. (2005). Tratamiento de la hiperglucemia En: Kahn 
CR, Weir GC, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Mosses AC & 
Smith AJ. Joslin´s Diabetes mellitus. (15ta ed.) Boston. Ed. 
Lippincott Williams and Wilkins. pp. 687-710.

Lee,T. M., Chou T. F. (2003). Impairments of myocardial protec-
tion in type 2 diabetes patients. J Clin Endocrinol Metab. 
88:531-537. 

Licea, M. E., Bustamante M. & Lemane M. (2009). Diabetes tipo 
2 en niños y adolescentes: aspectos clínicos-epidemiológi-
cos, patogénicos y terapéuticos. Rev Cubana Endocrinol 19 
(1): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=s-
ci_arttex&pid=S1561-29532008000100007&Ing=es&nrm=i-
so&ting=es.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci


189Capítulo 15. Sulfonilureas

Lobowsky, N. D., Siegel R. & Pittas A. G. (2007). Manegement of 
glycemia in patientns with diabetes mellitus and CKD. Am J 
Kidney Dis. 50:8659-879. 

Madsen, K. S., Kähler P., Kähler L. K. A., Madsbad S., Gnesin F., 
Metzendorf M-I, Richter B., Hemmingsen B. (2019). Trata-
miento combinado con metformina y sulfonilurea para 
pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. Biblioteca 
Cochrane.

Masharani, U., German M. S. (2011). Hormonas pancreáticas 
y diabetes. En:Gardner DG, Shoback D. Greenspan Endocri-
nologia básica y clínica. (9ª ed.). México. Ed. Mc Grew Hill.: 
pp. 573-655. 

Meier, J. J., Gallwitz B., Schmidt W. E., Mügge A. & Nauck M. A. 
(2004). Is impairment of ischemic preconditioning by sul-
fonylurea drugs clinically important? Heart. 90:9-12.

Moreno, J., López P. B. & Aguilar M. (2007). Sulfonilureas. En: 
Gomis de Barbarán R, Rovira A, Felíu JE & Oyarzábal M. Tra-
tado SED de diabetes mellitus. Bases moleculares, clínicas y 
tratamiento. Madrid. Ed. Panamericana. pp.297-305. 

Monami, M., Genovese S. & Mannucci E. (2013). Cardiovascular 
safety of sulfonylureas: a metaanalysis of randomized clini-
cal trials. Diabetes Obes Metab.15:938-953.

Mudaliar, S., Henry R. H. (2003). The oral antidiabetic agents. In: 
Porte D Jr, Sherwin RS, Baron A. Ellenberg & Rifkin’s Diabetes 
mellitus. (6th ed.). New York: Ed. McGraw-Hill. pp. 531-64. 

Nieszner, E., Posa I., Kocsiss E. & Pogatsa G. (2002). Influence of 
diabetic state and that of different sulfonilureas on the size 
of myocardial infarction with and without ischemic precon-
dioning in rabbits. Ex Clin Endocrinol Diabetes. 110:212-218. 

Organización Panamericana de la Salud. (2008). Tratamiento 
con antidiabéticos orales. En: Organización Panamericana 
de la Salud. Guías ALAD de diagnóstico, control y tratamien-
to de la diabetes mellitus tipo 2. Ed. Organización Panameri-
cana de la Salud. Washington DC. OPS. pp. 27-35. 

Proks, P., Reimann F., Green N., Gribble F. & Ashcroft F. (2002). 
Sulfphonylureas stimulation of insulin secretion. Diabetes 
Care. 51: S368-S376. 

Rana, J. S., Mukamal K. J., Nesto R. W., Morgan J. P., Muller J. E. 
& Mittleman M. A. (2005). Effects of diabetes mellitus and 
its treatment on ventricular arrhythmias complicating acute 
myocardial infarction. Diabet Med. 22:576-582. 

Reffelman, T., Klues H. G., Hanrath P. & Schwarz E. R. (2002). 
Post-Stenotic coronary blood for at rest is not altered by 
therapeutic closes of the oral antidiabetic drug glibenclami-
de in patients with coronary artery disease. Heart. 87:54-60. 

Renstrom, E., Barg S., Thevenod F. & Rorsman P. (2002). Sul-
phonylureas mediated stimulation of insulin exocitosis via 
ATP-sensitive K+ channel-independent action. Diabetes. 51: 
S33-S36. 

Revista de la ALAD (Asociación Latinoamericana de Diabetes). 
(2013). Guías ALAD sobre el diagnostico control y trata-

miento de la diabetes mellitus de la diabetes tipo 2 con me-
dicina basada en la evidencia. Manejo farmacológico de la 
diabetes tipo 2. Capítulo 9. pp. 70-88. 

Romero, A. R. (2011). Tratamiento de la diabetes. Sulfonilureas. 
En: Rosa J, Lyra R & Cavalcanti N. Diabetes mellitus Visión 
Latinoamericana. Capítulo 27. Rio de Janeiro. Ed. Guanaba-
ra Koogan. S.A.: pp.308-315. 

Rosas, J., Rosas-Guzmán J., Mesa J. A., González M., Martínez 
E., González R., Sinay I., Lyra R. (2019). Sulfonilureas. Es-
tado actual de su empleo en América Latina. Documento 
de posición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD). Rev. ALAD; 9:92-106.

Rosenstock, J., Zinman B., Murphy L. J., Clement S. C., Morre P., 
Bowering C. K. & et al. (2005). Inhaled insulin (Exubera) im-
proves glicaemic control when substituted for or added to 
oral combination therapy in type 2 diabetes: a randomized 
controlled trial. Ann Intern Med. 143:549-558.

Rosenstock, J. (2004). Basal insulin supplementation in type 2 
diabetes: refining the tactics. Am J Med. 116: S10-16. 

Schernthaner, G. (2003). Gliclazide modified release: a critical 
review of pharmacodynamic, metabolic and vasoprotective 
effects. Metabolism. 52 (Suppl. 1):29-34.

Scognamiglio, R., Avogara A., Vigili de Kreutzenberg S., Negut 
C. & Palisi M., Bagolin E. & Tiengo. (2002). Effects of treat-
ment with sulphonylurea drug or insulin on ischemia-indu-
ced myocardial dysfunction in type 2 diabetes. Diabetes. 
51:808-812. 

Sociedad Argentina de Diabetes. Comité de Farmacología de la 
Diabetes. (2018). Sulfonilureas. Buenos Aires.

St John Sutton M., Rendell M. & Dandona P. (2002). A compa-
rison of the Effects of rosiglitazone and glyburide ond car-
diovascular function and glycaemic control in patients with 
type 2 diabetes. Diabetes Care. 25:2058-2064. 

Stolar, M. W., Hoogwert B. J., Boyle B. J., Gorshow S. M. (2008). 
Walles DO. Manegemet type 2 diabetes; going beyon glu-
cosse control. JMCP. 14: S-BS1-519. 

The ACCORD Study Group. (2018). Long-term effects of intensi-
ve glucose lowering on cardiovascular outcomes. N Engl J 
Med. 2011; 364:818-828.

The ADVANCE Collaborative Group. (2008). Intensive blood glu-
cose control and vascular outcomes in patients with type 2 
diabetes. N Engl J Med. 358:2560-2572. 

Villén, N., Troncoso A. (2018). Sulfonilureas: ¿superadas por los 
nuevos fármacos? Formación Médica Continuada en Aten-
ción Primaria, FMC, Vol. 25, No. 4, pp. 193-195.

Wolffenbuttel, B. H., Gomis R., Squatrito S. & Jones N. P. (2000). 
Addition of low-dose rosiglitazone to sulphonylurea therapy 
improves glycaemic control in type 2 diabetic patients. Dia-
bet Med. 17:40-47. 

Zárate, A., Islas S. & Saucedo R. (2014). Eficacia y efectos ad-
versos de los antidiabéticos orales. Rev Méd Mex. 150:5-7. 



C a p í t u l o  1 6 

Metformina
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

El efecto hipoglucemiante de los compuestos guadí-
nicos se conocía mucho antes del descubrimiento de la 
insulina. El primer intento de emplearlos en el tratamiento 
de la diabetes mellitus data del año 1926, en que aparecen 
las santilinas, que fueron abandonadas rápidamente por su 
toxicidad hepática y renal. En 1957, Unger y colaboradores 
demostraron que la fenetilbiguanida era eficaz como hipo-
glucemiante oral. Son tres, principalmente, los derivados de 
las biguanidas que han adquirido importancia terapéutica: 
la N1- fenil-etil (fenformina), la N1-N1- di-metil (metformina) 
y la N1 butilbiguanida (butformina).

En los últimos años el empleo de algunos de estos 
compuestos ha perdido gran parte de su interés, debido 
fundamentalmente a que son capaces de elevar los nive-
les de lactato en sangre y, bajo ciertas condiciones, pueden 
desencadenar acidosis láctica. 

Estas observaciones han motivado que algunos países 
hayan acordado una prohibición total de la fenformina y la 
butformina y solo se autorice el uso de la metformina. En 
Cuba, solo se utiliza la metformina, por las razones antes 
expuestas; aunque vale aclarar que con el uso de la fenfor-
mina y la butformina, hace algunos años, no observamos 
acidosis láctica cuando se indicó en pacientes bien selec-
cionados y sin condiciones de hipoxia. 

Desde hace varios años se ha comenzado a emplear la 
metformina en casos bien seleccionados, sin haberse pre-
sentado hasta el momento ningún caso de acidosis láctica. 
A partir de la década de los 80 se ha revitalizado el uso de la 
metformina en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, 
asociada a insulinorresistencia (IR), obesidad e hiperlipide-
mia, cuando las modificaciones de los cambios del estilo de 
vida no logran las metas de control metabólico. 

A la metformina se le atribuyen efectos beneficiosos 
en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, al reducir 

los niveles de glucemia, mejorar el perfil lipídico, reducir el 
peso corporal y la hiperinsulinemia mejorando la insulinorre-
sistencia y sus secuelas. Además, aumenta la fibrinólisis y 
mejora la función endotelial. 

En la actualidad la metformina es muy utilizada a ni-
vel mundial con efectividad y seguridad, como monotera-
pia o combinada (doble o triple terapia) con sulfonilureas, 
tiazolidinediodas, glinidas e insulina, entre otros fármacos. 
Inclusive puede utilizarse en estados de insulinorresisten-
cia antes del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 (en su 
prevención).

Este capítulo centrará la atención solo en la metformi-
na, por ser la única biguanida autorizada y disponible en la 
actualidad a nivel mundial.

Aspectos farmacológicos 
La metformina es una molécula hidrófila básica, cuya 

difusión pasiva a través de la membrana celular es muy li-
mitada. La metformina se absorbe a nivel del intestino del-
gado lentamente en relación con su eliminación, con una 
biodisponibilidad del 50 al 80 % cuando se toma en ayunas 
una tableta de 500 mg. Al inicio, su eliminación es rápida, 
aunque una pequeña parte se elimina más lentamente a 
partir del compartimiento interno, lo que contribuye a que 
el fármaco se acumule bajo ciertas circunstancias. La met-
formina es estable y no viaja en el plasma unido a proteínas 
transportadoras y, se elimina por el riñón con rapidez (90 %) 
sin cambios aparentes en un plazo de 12 h. Tiene una vida 
media de 6,2 h, y su lento metabolismo incrementa el riesgo 
de desarrollo de acidosis láctica. 

La metformina es un medicamento normoglucemian-
te o antihiperglucemiante, por tanto, no es capaz de oca-
sionar hipoglucemia. La eficacia de la metformina sobre 
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los niveles de glucemia se ha demostrado en personas con 
diabetes mellitus tipo 2, independientemente de que sean 
obesas o no. Se ha comunicado que la tolerancia a la glu-
cosa oral o intravenosa mejora durante el tratamiento con 
metformina. La administración de metformina es capaz de 
disminuir las concentraciones de glucemia en un 20 % o 
más (>2 mmol) de los valores pretratamiento. 

Las mayores reducciones de la glucemia ocurren en los 
momentos posprandiales. Esta respuesta no guarda rela-
ción con los niveles de la glucemia, la edad, la duración de 
la diabetes mellitus, el peso corporal y las concentraciones 
basales de insulina.

Diferentes estudios afirman que el efecto farmacológico 
esencial de la metformina se debe a la disminución de la 
resistencia periférica a la insulina en el hígado, el músculo 
esquelético y en los adipocitos, a través del exceso de 
producción hepática de glucosa basal y mediante el 
aumento de la captación de glucosa corporal total. Por 
tanto, el efecto normoglucemiante de este preparado no se 
puede atribuir a un aumento de la concentración de insulina 
plasmática. Una explicación más satisfactoria pudiera ser 
su efecto que en disminuir la resistencia insulínica. 

La metformina no parece tener un efecto importante 
sobre la secreción de otras hormonas contrarreguladoras 
(hormona del crecimiento, cortisol, somatostatina y gluca-
gón). Es capaz de disminuir la producción hepática de glu-
cosa basal reduciendo por lo tanto la gluconeogénesis. En 
las personas con diabetes mellitus tipo 2 tratadas con met-
formina se incrementa el consumo de glucosa de un 25 a un 
50 % y mejora el metabolismo de la glucosa principalmente 
a través de la vía no oxidativa en el hígado. 

Ha demostrado tener un efecto favorable sobre los 
lípidos plasmáticos, tanto en diabéticos tipo 2 como en 
sujetos no diabéticos. Es capaz de reducir los niveles de tri-
glicéridos plasmáticos entre un 10 y un 20 % en los sujetos 
normotrigliceridémicos y en más de un 50 % en los hipertri-
gliceridémicos. Además, disminuye las concentraciones de 
ácidos grasos libres y hace más lenta la oxidación lipídica, 
acciones que indirectamente inhiben la neoglucogénesis. 
Los niveles de colesterol disminuyen ligeramente, aproxi-
madamente en un 10 %. También, las concentraciones de 
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y las lipopro-
teínas de baja densidad (colesterol-LDL) disminuyen con 
el tratamiento con metformina. En relación con su efecto 
sobre las lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL) se 
ha descrito ligero incremento o ningún efecto. Se ha obser-
vado aumento de la apolipoproteína A-1 después del trata-
miento con metformina en mujeres diabéticas y en hombres 
no diabéticos y, se ha confirmado una disminución de las 
apolipoproteínas en hombres diabéticos.

Entre otras ventajas atribuidas a la metformina se 
señalan sus efectos hemorreológicos: aumento del flujo 
arterial, aumento de la actividad fibrinolítica, disminución 

de la agregabilidad plaquetaria, reducción de la rigidez de 
los eritrocitos, y disminución de los niveles del inhibidor del 
activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), lo que contribuye 
a reducir el riesgo cardiovascular.

Mecanismo de acción
En los sujetos normales no se observa modificacio-

nes de las cifras de glucemia después de una dosis única 
o repetida de metformina, lo que pudiera explicarse por el 
hecho de que el hígado reacciona con una liberación au-
mentada de glucosa en respuesta a un consumo periférico 
aumentado de esta. Estas observaciones permiten afirmar 
que la acción de este fármaco se limita a las personas con 
diabetes mellitus, por lo que sería más correcto denominar-
lo fármaco antidiabético o normoglucemiante. 

La metformina actúa a nivel extrapancreático y no in-
fluye en la liberación de la insulina por las células β del pán-
creas. Su acción sobre la membrana celular se basa en una 
interacción hidrófoba con los fosfolípidos. A pesar de que la 
metformina no necesita la existencia de páncreas para ejer-
cer su acción, sí requiere de la presencia de insulina endóge-
na o exógena para actuar potenciando la acción de esta, lo 
que se ha tratado de explicar por una prolongación de vida 
media de la insulina, neutralización de los anticuerpos insu-
línicos o la liberación de insulina de uniones globulínicas. 

En resumen, se han propuesto mecanismos diversos 
para explicar la acción de la metformina, entre ellos se in-
cluyen: disminución de la síntesis de glucosa, aumento del 
depósito de glucosa, supresión de la liberación hepática 
de glucosa y favorecer su utilización periférica, disminu-
ción de la utilización de los ácidos grasos libres, mejoría 
de la secreción de insulina y la disminución de la absorción 
intestinal de glucosa. 

En presencia de insulina, la metformina puede suprimir 
la gluconeogénesis, mostrando un efecto sinérgico con la 
insulina. Este efecto se hace más relevante en presencia de 
concentraciones elevadas de glucosa. Se puede añadir que 
es capaz de contrarrestar las acciones gluconeogénicas 
del glucagón. A nivel celular, la metformina en presencia de 
niveles adecuados de insulina, estimula varias de sus fun-
ciones biológicas, aumentando la sensibilidad a la insulina. 
Estudios realizados in vivo e in vitro han puesto en evidencia 
que el efecto de la metformina se ejerce sobre el propio re-
ceptor insulínico, que regula los procesos de señalización 
postreceptor de la insulina. A nivel molecular la metformina 
actúa como activador de la AMP proteína-quinasa, estimula 
la actividad tirosina quinasa de la subunidad β intracelular 
del receptor insulínico y del receptor del factor de crecimien-
to epidérmico intracelular. La proteincinasa dependiente del 
5 adenosin-monofosfato (AMPK) es una posible diana intra-
celular de la metformina. 
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A través de la fosforilación de las proteínas claves, la 
AMPK actúa como regulador del metabolismo de la glucosa, 
de los lípidos y de la energía celular. Es capaz de estimular 
el transporte de glucosa al interior del fibroblasto humano al 
incrementar la expresión génica de novo de transportadores 
de glucosa dosis y tiempo dependiente. En situaciones de 
hiperglucemia e insulinorresistencia la metformina aumen-
ta el trasporte de glucosa. 

La metformina es capaz de reducir los valores circulan-
tes de triglicéridos en los personas con hipertrigliceridemia, 
lo que se asocia a una menor síntesis y un mayor aclara-
miento de las VLDL, como se ha señalado. Estos efectos 
indirectamente determinan un ambiente metabólico más 
favorable, lo que se traduce en una disminución de hiperglu-
cemia, al disminuir la insulinorresistencia. A continuación, 
se describen los mecanismos de acción normoglucemiante 
y no normoglucemiantes de la metformina:

 – Mecanismos de acción normoglucemiantes:
• Mejora la resistencia a la insulina.
• Aumento del número de receptores a nivel de la mem-

brana celular de los tejidos sensibles a la insulina.
• Aumento del trasporte de glucosa en las células sensi-

bles a la insulina.
• Aumento de la captación de glucosa en los tejidos adi-

poso y muscular.
• Disminución de la producción hepática de glucosa.
• Potencia la acción de la insulina.
• Disminuye la absorción gastrointestinal de glucosa.
• Retarda la evacuación gástrica.
• Inhibe la neoglucogénesis hepática y renal.

 – Mecanismos de acción no normoglucemiantes:
• Mejor utilización de la glucosa.
• Disminución de la síntesis de colesterol y ácidos grasos.
• Acción anorexígena y reducción del peso corporal.
• Disminuye las concentraciones de triglicéridos, coleste-

rol, VLDL y colesterol-LDL.
• Inhibe la lipogénesis.
• Mejora variadas alteraciones hemorreológicas.
• Acción antidiurética.

Indicaciones
La principal indicación de la metformina es el trata-

miento de la diabetes mellitus tipo 2. Sus efectos principa-
les son la reducción de la producción hepática de glucosa y 
el aumento de la utilización periférica de la glucosa depen-
diente de insulina. Sin embargo, los efectos terapéuticos 
de la metformina no se limitan solo a su capacidad para 
disminuir la glucemia, sino que además tiene efectos pleio-
trópicos en otros tejidos afectados por la resistencia a la 
insulina. A continuación, se muestran las indicaciones de 
la metformina:

 – Diabetes mellitus tipo 2.

 – Obesidad.
 – Cardioprotector.
 – Prevención de la prediabetes. 
 – Embarazo.
 – Síndrome de resistencia a la insulina.
 – Síndrome de ovarios poliquísticos.
 – Lipodistrofia asociada con VIH.
 – Esteatosis hepática. 
 – Cáncer síndrome de resistencia a la insulina.
 – Síndrome de ovarios poliquísticos.
 – Lipodistrofia asociada con VIH.
 – Esteatosis hepática. 
 – Cáncer.

Es considerada un fármaco de primera línea en el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2, en particular en aquellos 
que tienen un sobrepeso clínicamente significativo (índice 
de masa corporal igual o mayor que 27 kg/m2). Cuando se 
emplea como monoterapia se hace más evidente la pérdida 
de peso, lo que comienza a notarse de dos a tres semanas 
después de iniciado el tratamiento. Su uso se asocia a un 
adelgazamiento previo de 2 a 3 kg, lo que se debe a la dis-
minución del tejido adiposo,  la reducción del tejido adiposo 
visceral resulta significativamente mayor que la reserva del 
tejido adiposo subcutáneo total, Es útil en los diabéticos tipo 
2 obesos en los que se asocia una hiperlipoproteimia parti-
cularmente tipo IIb o IV e insulinorresistencia. 

Como monoterapia, su capacidad para disminuir los 
niveles de glucemia es comparable con la que se obtiene 
con la sulfonilureas de la segunda generación, y es efectiva 
en el 80 % de los pacientes. Puede reducir los valores de 
glucemia en un 25 % o más de los valores previos al trata-
miento. Este medicamento ha demostrado ser efectivo para 
reducir el peso corporal en personas obesas no diabéticas y, 
también en mujeres con tolerancia a la glucosa alterada, sin 
producir cambios significativos en los niveles de glucemia. 

Este fármaco puede utilizarse también en la terapia 
combinada (doble o triple terapia) en el diabético, asociada 
a sulfonilureas, tiazolidinedionas, inhibidores de las α-glu-
cosidasas, glinidas o a la insulina. Estos aspectos serán 
tratados con más detalles en el capítulo correspondiente de 
este libro. 

La metformina ha mostrado ser útil en diabéticos 
tipo 2 que utilizan altas dosis de insulina (sobreinsuliniza-
dos), en los que logra disminuir significativamente las ne-
cesidades diarias de insulina. También, se logran buenos 
resultados terapéuticos en diabéticos que muestran gran-
des fluctuaciones de los niveles de glucemia. 

La metformina al mejorar la sensibilidad a la insulina 
y disminuir sus concentraciones por acción directa sobre 
el ovario, reduce la producción de andrógenos por acción 
directa en las células de la teca de los ovarios y aumenta el 
estradiol en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. 
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Todo lo anterior se traduce en una mejoría del hiperandro-
genismo, las irregularidades menstruales, resistencia a la 
insulina, la ovulación y la fertilidad. 

La administración de metformina puede causar una 
respuesta favorable en el tratamiento de pacientes con 
hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis. Lo anterior 
se traduce en una disminución de la actividad de la alanina 
aminotransferasa (ALT) y disminución del contenido de gra-
sa hepática, por biopsia y ecografía de abdomen superior. 

La lipodistrofia por VIH/sida se asocia a la resistencia 
a la insulina y los pacientes con esta enfermedad suelen 
padecer una serie de alteraciones cardiometabólicas, como 
dislipidemia, disglucemia y alteraciones de la coagulación 
(factores de riesgo cardiometabólico). El tratamiento con 
metformina en estos pacientes incrementa las concentra-
ciones de colesterol-HDL, disminuye la presión sanguínea, 
el peso, la circunferencia de cintura la grasa subcutánea. 

En la actualidad existe un incremento de la prevalencia 
de la diabetes mellitus tipo 2 en edades pediátricas, y son 
la metformina y la glimipirida los únicos fármacos aproba-
dos, cuando es necesario, para ser utilizado en este grupo 
de personas. En el capítulo correspondiente de este libro se 
abordará este tema con más detalles. 

También, la metformina puede ser utilizada en perso-
nas con alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 
y en los portadores de prediabetes. Existen evidencias de 
que disminuye la progresión de la prediabetes, unida a los 
cambios en los estilos de vida. Una acción muy importante 
de la metformina es la reducción del riesgo cardiovascular. 
Entre los efectos cardiovasculares directos e indirectos de 
cardioprotección de la metformina, se señalan: 

 – Disminución de la hiperglucemia.
 – Mejoría de la función diastólica.
 – Mejoría de la relajación vascular.
 – Reducción del estrés oxidativo.
 – Disminución del colesterol total y del colesterol-LDL.
 – Incremento del colesterol-HDL.
 – Disminución del inhibidor-1 del activador del plasminógeno.
 – Disminución del factor de Von Willebrand.
 – Disminución de la adhesión y agregabilidad plaquetaria.

La administración de fármacos antidiabéticos orales 
para el control de la hiperglucemia durante el embarazo es 
aún motivo de controversia.

En la década del 80 se realizaron estudios en muje-
res sudafricanas con diabetes mellitus gestacional y dia-
betes mellitus tipo 2, y demostraron la seguridad de la 
administración de metformina durante el primer trimes-
tre del embarazo, asociado a una disminución de la mor-
talidad perinatal. Además, confirmaron que el 81,4 % de 
las mujeres con diabetes mellitus gestacional y el 46,2 % 
con diabetes mellitus tipo 2 alcanzaron buen control glu-
cémico. Otro estudio, realizados en mujeres con diabetes 

mellitus gestacional durante el segundo y tercer trimestre 
en las que se utilizó metformina, concluye que esta no se 
asoció con mayor incidencia de complicaciones perinatales 
al compararlas con las que utilizaron insulina sola. Se con-
cluyó que la metformina es efectiva y segura para la madre 
y el recién nacido. 

Algunos expertos recomiendan la administración de 
metformina en pacientes con nefropatía cuando la tasa de 
filtración glomerular es igual o mayor que 45 mL/min. Es 
aceptado que algunos tipos de cáncer se asocian a la dia-
betes mellitus (esófago, colorrectal, páncreas, carcinoma 
hepatocelular y renal, mama, endometrio y sistema urina-
rio). El tratamiento con metformina pudiera ser una opción 
terapéutica en la prevención de algunos cánceres o como 
tratamiento coadyuvante específico oncológico. En el capí-
tulo correspondiente de este libro se profundizará, en este 
aspecto. 

Se señala que la metformina proporciona una se-
rie de beneficios en las personas con diabetes mellitus 
tipo 2, como son: 

 – Glucemia: disminuye (entre un 20 y 30 %).
 – Insulinorresistencia: mejora.
 – Peso (adiposidad visceral): disminuye.
 – Perfil lipídico: mejora.
 – Triglicéridos: disminuye o neutro.
 – Colesterol: disminuye o neutro.
 – Colesterol-LDL (Lipoproteína de baja densidad): dis-

minuye o neutro.
 – Colesterol-HDL (Colesterol de alta densidad): aumenta 
o neutro.

 – Lp (a) (Lipoproteína): disminuye.
 – Proteína C reactiva: disminuye.
 – Efecto hemorreológico: mejora.
 – Actividad fibrinolítica: aumenta.
 – Agregabilidad plaquetaria: disminuye.
 – Rigidez eritrocitaria: disminuye.
 – PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1): dis-
minuye.

 – Función endotelial: mejora.
 – Eventos cardiovasculares: disminuyen. 
 – Cáncer: mejora el pronóstico.

Contraindicaciones
La metformina está contraindicada como tratamiento 

único en personas con diabetes mellitus tipo 1, y no se reco-
mienda en las siguientes situaciones, ya que pueden consti-
tuir factores de riesgo de acidosis láctica: 

 – Hipersensibilidad al fármaco.
 – Gestación.
 – Insuficiencia renal (creatinina mayor de 1,5 mg/dL en 

hombres y más de 1,4 mg/dL en mujeres o filtrado glo-
merular menor de 60 mL/min para los hombres y menos 
de 70 mL/min).
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 – Hepatopatía crónica.
 – Estados de shock.
 – Insuficiencia cardiaca congestiva.
 – Asfixia.
 – Envenenamiento por monóxido de carbono.
 – Anemias graves. 
 – Deshidratación.
 – Septicemia u otras complicaciones agudas que se acom-

pañen de disminución de la perfusión.
 – Alteraciones metabólicas agudas o crónicas, incluyendo 

la cetoacidosis.
 – Uso de contrastes radiológicos yodados.
 – Malnutrición severa.
 – Personas mayores de 80 años. 
 – Abuso del consumo crónico de alcohol.

Efectos indeseables
En el 50 % de los usuarios de la metformina se presen-

tan trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dia-
rreas, sabor metálico en la boca y anorexia). Para atenuar 
estos efectos indeseables, se recomienda iniciar el trata-
miento con dosis bajas (entre 500 y 850 mg) administradas 
con las comidas principales. El incremento de la dosis se 
hará progresivamente en un periodo de 4 a 8 semanas hasta 
alcanzar la dosis terapéutica deseada. 

Los síntomas suelen desaparecer en el transcurso de 
los días; sin embargo, para entre el 5 y el 10 % de los pa-
cientes la dosis terapéutica se hace intolerable y hay que 
suspender el tratamiento. 

Las biguanidas en general pueden producir hiperlacta-
temia y por ende, potencialmente, acidosis láctica. Aunque 
se debe aclarar que la mayoría de los casos de acidosis 
láctica informados en la literatura, en particular con el uso 
de la fenformina, tenían pruebas suficientes de presentar 
situaciones hipoxiantes asociadas. Existen diferencias en-
tre las distintas biguanidas en su capacidad de inducir una 
acidosis láctica, la fenformina es más inductora que la but-
formina y que la metformina respectivamente. El mecanis-
mo por el cual la fenformina produce acidosis láctica se ha 
relacionado con alteraciones de la membrana mitocondrial, 
lo que deteriora el transporte de los equivalentes reductores 
en este sitio, y como consecuencia inhibe la neoglucogéne-
sis en el hígado y el riñón, con la consiguiente disminución 
de la utilización de lactato y su aumento y acumulación. Se 
ha planteado que el tratamiento prolongado con biguanidas 
puede ocasionar mala absorción de la vitamina B12 entre 
un 10 y un 20 %. Más raramente se ha comunicado reaccio-
nes cutáneas y vasculitis con neumonitis o sin ella. 

Se señala que las biguanidas actúan sobre la glu-
cólisis inhibiendo la respiración celular por supresión 
del efecto Pasteur con la consiguiente desviación a la 
vía anaeróbica, estimulando esta vía con la conversión 
acelerada de glucosa-6-fosfato a lactato, e inhibiendo la 

oxidación de la glucosa-6-fosfato a nivel del shunt de las 
pentosas. Estudios recientes observacionales dirigidos a 
determinar el riesgo cardiovascular y la mortalidad con el 
empleo de la terapia combinada con metformina y sulfoni-
lureas muestran resultados contradictorios. Algunos comu-
nican el aumento del riesgo de todas las causas de muerte y 
de la mortalidad cardiovascular, otros no reportan esta aso-
ciación; y más aún se ha señalado una disminución del ries-
go de la mortalidad cardiovascular y de todas las causas 
de muerte con esta modalidad terapéutica. En un metaaná-
lisis de estudios observacionales no se encontró aumento 
significativo de la mortalidad cardiovascular y de todas las 
causas de muerte en personas con diabetes mellitus tipo 2 
tratadas con la combinación de metformina y sulfonilureas. 

La historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 demues-
tra que muchos pacientes necesitan en su evolución utilizar 
terapia oral combinada, para lograr las metas de control. Al-
gunos investigadores recomiendan la combinación de la te-
rapia combinada (sulfonilureas más metformina) como un 
segundo escalón terapéutico en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2. El UK Prospective Diabetes Study Group de-
mostró que la reducción de la glucemia en obesos con alto 
riesgo tratados con metformina se asoció solamente con 
una disminución de los eventos cardiovasculares adversos. 
Sin embargo, cuando se combinó la metformina con la sul-
fonilureas se incrementó el riesgo. Estas discrepancias se 
han tratado de explicar por las diferencias de la población 
motivo de estudio. 

Olsson y colaboradores, en un pequeño estudio de co-
horte, analizaron la mortalidad en diabéticos tipo 2 que to-
maban sulfonilureas solas o combinadas con metformina y 
confirmaron una alta mortalidad en los tratados con la com-
binación. Johnson y colaboradores informan una reducción 
del riesgo cardiovascular y la mortalidad en diabéticos tra-
tados con la combinación metformina más sulfonilurea, 
cuando la compararon con los que recibían sulfonilurea 
solamente. En un metaanálisis Evans y colaboradores eva-
luaron una base de datos que incluía a 400 000 personas 
en Escocia e identificaron en esta muestra 5730 personas 
que utilizaban compuestos orales. Concluyeron que aque-
llos tratados con sulfonilureas solamente o en combinación 
con metformina tenían un aumento del riesgo de eventos 
cardiovasculares, cuando se compararon con los tratados 
con metformina sola. Comunican que en su estudio en 2275 
personas, seguidos por 7 años,  confirmaron que los even-
tos y la mortalidad fueron similares en los que recibieron 
sulfonilureas, incluyendo gliburide, o metformina. 

Aún no está bien precisado el impacto de la combi-
nación sulfonilureas más metformina sobre la mortali-
dad total y cardiovascular. Es necesario realizar estudios 
prospectivos que permitan comprender los mecanismos 
potenciales del efecto deletéreo sobre el corazón de esta 
combinación.
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De todo lo anterior se puede concluir que la metformina 
mitiga los efectos adversos sobre el peso corporal y, al fa-
vorecer la pérdida de peso o tener un efecto neutral sobre el 
mismo, le confiere ventajas en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2, al compararla con otros medicamentos ora-
les antidiabéticos. Además, influye sobre múltiples factores 
de riesgo cardiometabólicos presente en las personas con 
diabetes mellitus tipo 2. 

Se ha confirmado la eficacia y seguridad a largo plazo 
de este fármaco. Sin embargo, los efectos colaterales gas-
trointestinales en las formulaciones de liberación inmediata 
limitan su adherencia y dosificación. Las formulaciones de 
liberación prolongada es una opción útil en las personas 
con intolerancia. Estudios a largo plazo han demostrado la 
efectividad de la metformina en reducir las complicaciones 
microvasculares y macrovasculares y la mortalidad. 

Antes de finalizar este capítulo, se debe destacar que 
la metformina sigue siendo motivo de estudio y cada día se 
descubren nuevas acciones. Un ejemplo es que se ha con-
firmado que la metformina puede influir en la regulación del 
ritmo circadiano. Estos ciclos son regulados por la acción 
alternativa de activadores y supresores de transcripción 
(CLOCK, BMAL 1, PER y CRY). Queda por definir cuál es la 
aplicación de estos descubrimientos en la práctica clínica. 
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Tiazolidendionas
Dr. Francisco Gárciga Cardoso, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Las tiazolidendionas constituyen un grupo de anti-
hiperglucemiantes orales, que aumentan la sensibilidad 
a la insulina, tras favorecer la movilización de los ácidos 
grasos al tejido adiposo; promueven la proliferación y di-
ferenciación de los adipocitos y regulan la trascripción de 
adipoquina. Todos estos efectos son inducidos al activar 
el receptor y activador de la proliferación de los peroxiso-
mas (PPARγ).

Al inicio de la década de los 80 fue descubierta la pri-
mera tiazolidendiona (TZD) que se nombró ciglitazona. Este 
preparado mostró tener una acción insulino sensibilizadora 
en animales de experimentación con resistencia a la insu-
lina, y mostró un descenso de los niveles séricos de trigli-
céridos. Al elevar la dosis de ciglitazona, con el propósito 
de lograr un efecto normoglucemiante, no se obtuvo dismi-
nución de los triglicéridos y se detuvo el proyecto en desa-
rrollo. Derivados de estos fármacos tuvieron efectos en la 
diferenciación de los PPARγ. Posteriormente fue probada 
otra serie de compuestos obtenidos a partir de modifica-
ciones en la estructura molecular de la ciglitazona, y se lo-
gró potenciar varias veces el efecto sobre la glucemia y los 
lípidos plasmáticos. La pioglitazona fue la más exitosa de 
todos estos fármacos al obtenerse con ella mejores resulta-
dos en animales insulinorresistentes.

La troglitazona, desarrollada en 1991, y la primera uti-
lizada en el área clínica, se retiró del mercado al valorarse 
el riesgo-beneficio por su toxicidad hepática, efectos obser-
vados en menor cuantía con las glitazonas de la segunda 
generación. Otros compuestos como la englitazona fueron 
sintetizados, y son la rosiglitazona y la pioglitazona los más 
utilizados en la actualidad por su mayor eficacia clínica 
(Figs. 17.1 a la 17.4). 

Fig. 17.1. Ciglitazona. 

Fig. 17.2. Troglitazona.

Fig. 17.3. Pioglitazona.

Fig. 17.4. Rosiglitazona.
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Receptores activados  
por proliferadores  
de los peroxisomas

Los receptores activados por proliferadores de los 
peroxisomas (PPARγ) fueron descubiertos en mamíferos 
en el año 1999. Posteriormente se identificó su existencia 
en el tejido adiposo, donde desempeñan un papel impor-
tante en la regulación de la insulinorresistencia. 

Los PPAR pertenecen a una familia de receptores intra-
nucleares esteroideos que incluyen, además, las hormonas 
tiroideas, la vitamina D y los retinoides como ligandos endó-
genos. Constituyen un grupo aproximado de 50 factores de 
transcripción que regulan la expresión de genes implicados 
en diferentes procesos biológicos y son el objetivo para el 
desarrollo de un grupo de nuevos fármacos. 

Se ha comprobado la participación de los PPAR en la 
codificación de genes que regulan los procesos de sensibi-
lidad a la insulina, el metabolismo lipídico y, más reciente-
mente, la inflamación y la proliferación celular. 

Los PPAR se encuentran en el núcleo citoplasmático en 
forma monomérica. Para su activación, luego de su unión 
al ligando, requieren de la participación de otro receptor 
nuclear llamado X retinoide (RXR) alfa (ácido 9-cis-retinoi-
co) para formar un heterodímero que se une a zonas es-
pecíficas del ácido desoxirribonucleico (ADN) y regulan la 
expresión de ellas. Actúan como verdaderos sensores y 
aceleradores de la transcripción.

Se han identificado tres tipos de PPAR (α, γ, δ). Se 
conoce que los PPARα son los receptores para los agentes 
hipolipidemiantes tipo fibrato. Su activación promueve la 
oxidación de ácidos grasos en el hígado y su conversión en 
triglicéridos reduce la adiposidad. 

Entre las proteínas cuyo nivel es regulado por PPARα 
cabe mencionar: la acil-CoA sintetasa de ácidos grasos de 
cadena larga, la acil-CoA oxidasa, la hidroxiacil-CoA hidrata/
deshidrogenasa, la cetoacil-CoA-tiolasa, la acil-CoA hidroge-
nasa, la hidroximetil-glutaril-CoA sintetasa (enzima limitan-
te para la síntesis de colesterol a partir de mevalonato), la 
apolipoproteína A-ll (necesaria para formar las lipoproteínas 
de alta densidad o HDL) y los citocromos P450 (que hidroxi-
lan ácidos grasos). Este PPAR también, tiene un rol en la ho-
meostasis lipídica en el corazón, controlando la expresión 
de la carnitina palmitoil-transferasa, que participa en la oxi-
dación de ácidos grasos. Además, regula los genes que co-
difican la apoproteína A-I y apoproteína A-II, constituyentes 
de lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL). Un nivel 
elevado de HDL se relaciona con un menor riesgo de en-
fermedades coronarias. Una síntesis de las características 
esenciales de dichos receptores se muestra a continuación 
(Tabla 17.1).

Tabla 17.1. Tipos y características de receptor PPAR

Tipo de receptor 
PPAR Locus Tejido de localización

α (alpha)
 (NR1C1)

Chr. 22 
q12-q13.1

Hígado, riñón, corazón, 
músculo y tejido adiposo

β/δ (beta/delta)
(NR1C2)

Chr. 6 
p21.2

En varios tejidos pero 
principalmente en 
cerebro, tejido adiposo 
y piel.

γ (gamma)
(NR1C3) 
Se expresa en 
tres subtipos
γ1, γ2, γ3.

Chr. 3 p25

γ1 Expresado en todos 
los tejidos incluyendo 
corazón, músculo, colon, 
riñón, páncreas y bazo
γ2 Mayormente en el 
tejido adiposo.
γ3 Macrófagos y tejido 
adiposo blanco

La activación de los PPARγ provoca actividad sobre el 
ADN en la transcripción de genes para la síntesis de gluco-
transportadores tipo Glut 4, aumentando la captación peri-
férica de glucosa; la síntesis de la enzima fosfoenolpiruvato 
carboxicinasa, implicada en la gluconeogénesis; la síntesis 
de lipoproteinlipasa-1, FAT, FATP y aP2 transportadoras de 
ácidos grasos en el adipocito, lo que pudiera relacionarse 
con su efecto sobre los lípidos sanguíneos y la sensibili-
dad a la insulina en el tejido adiposo. Además, reducen la 
expresión del gen ob, que codifica la leptina. Otros autores 
han demostrado su papel en la regulación de los procesos 
inflamatorios, actuando sobre las cinasas y otros factores 
de transcripción como el factor nuclear B (NF B), c-Jun, 
c-Fos, y el factor nuclear de las células T activadas (NFAT), 
la inhibición de la producción en la mucosas de interleucina 
(IL)-1β, el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y la expre-
sión de algunas moléculas de adhesión. 

Recientemente se ha descubierto la participación de 
los PPARγ en el proceso aterosclerótico, como elementos 
positivos a través de la regulación de la actividad de los ma-
crófagos, con disminución en la formación de células espu-
mosas y otras células de la serie blanca.

Es controversial el papel de los receptores delta, o tam-
bién llamados beta, pues en algunos modelos en animales, 
que evaluaron la aterogénesis coronaria, se encontraron 
resultados opuestos. Tal parece que en ausencia de un 
ligando estos receptores tienen un comportamiento proa-
terogénico y en presencia de uno sintético, se comportan 
contrariamente. Lo anterior se explica a través de su acción 
sobre los macrófagos y otros elementos de la inflamación, 
ya señalados. Debido al efecto sobre la proliferación celu-



199Capítulo 17. Tiazolidendionas

lar algunos trabajos indican su utilidad como marcadores 
tumorales en algunas neoplasias, e incluso como alter-
nativa terapéutica en estas enfermedades. Otros autores 
plantean la utilidad de estos receptores en el tratamiento 
de diversas patologías, como la enfermedad de Alzheimer, 
la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizan-
tes, la oftalmopatía de Graves Basedow, las enfermedades 
inflamatorias, la poliposis intestinales, el cáncer colorrectal 
y el mamario, la artritis reumatoide, la osteoartrosis degene-
rativa y la infertilidad. 

Los ligandos endógenos de los PPARγ más conocidos 
son los ácidos grasos de cadena larga (ácido linoleico 
conjugado), las prostaglandinas, los fosfolípidos oxidados, 
los derivados eicosanoides, la leptina, la insulina y los factores 
de crecimiento. Entre los ligandos exógenos se encuentran un 
sin número de sustancias dentro de las que se destacan las 
tiazolidendionas, L-tirosina, antinflamatorios no esteroideos 
(AINE), glitazares, fibratos y otras con activación específica 
de uno u otro tipo de receptor y acciones biológicas diversas. 
Existen ligandos exógenos, como el bezafibrato, capaz de 
estimular los tres tipos de receptores PPAR, aunque con una 
potencia relativamente baja.

Mecanismo de acción  
de las glitazonas

Las tiazolidendionas (TZD) tienen alta afinidad por los 
PPARγ, aunque se ha descrito la activación parcial de los 
receptores α por la pioglitazona, lo que le confiere un efec-
to hipolipemiante mayor. Las TZD viajan hasta el núcleo 
celular uniéndose al monómero formado por los PPARγ y 
los receptores X retinoides. El complejo TZD-PPAR-RXR, 
luego de sufrir un cambio conformacional convirtiéndose 
en heterodímero, se une a varios puntos del ADN regulan-
do la transcripción de genes para el aumento de la sínte-
sis de Glut 4, la captación y oxidación de ácidos grasos, la 
disminución de la síntesis de enzimas de la gluconeogé-
nesis, entre otros mecanismos, para lograr como efectos 

finales una disminución de la gluconeogénesis hepática, 
el aumento en la captación periférica de la glucosa, lo que 
disminuye la glucemia basal y la hemoglobina glucosilada 
A1c (HbA1c), sin provocar hipoglucemia; el incremento en 
la sensibilidad a la insulina y la disminución de la insuli-
nemia, de la presión arterial así como de los ácidos gra-
sos libres y los triglicéridos. Además, regulan los niveles 
de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad (coleste-
rol-LDL) y de muy baja densidad (VLDL), aunque en menor 
grado. Lo anterior ocurre en el tejido adiposo, el hígado y el 
músculo esquelético, entre otros. A las tiazolidendionas se 
le reconocen efectos sobre el adipocito, lo que se resume 
en la tabla 17.2. 

Tabla 17.2. Acciones de las tiazolidendionas sobre la secre-
ción del adipocito

Tiazolidendionas Acción
Factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α)

Disminuye

Ácidos grasos libres Disminuye
Resistina Aumenta
Leptina Disminuye
Angiotensina II Disminuye

Otros efectos descritos de las tiazolidendionas son la 
reducción de la grasa hepática, la esteatohepatitis alco-
hólica y el índice cintura/cadera. Se ha informado, con el 
uso de la troglitazona, la pioglitazona y la rosiglitazona, una 
reducción del engrosamiento íntima-media de la carótida. 
También, reducen el índice de reestenosis después de una 
angioplastia coronaria o de poner stens. 

Farmacocinética
En la tabla 17.3 se resumen las principales característi-

cas de las glitazonas más utilizadas en el tratamiento de la 
diabetes mellitus. 

Tabla 17.3. Características farmacocinéticas de las glitazonas

Fármaco Absorción oral Vida media (horas) Metabolismo Excreción Categoría para gestación

Pioglitazona Buena 3,7 Hepático
CYP2C8

Por la bilis C

Rosiglitazona Buena 3,4
Hepático
CYP2C8 
mediado

Renal 64 % 
Fecal 23 %

B3 C
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Presentación
La pioglitazona es comercializada con diferentes nom-

bres como actos, para uso oral, con tabletas de 15, 30 o 
45 mg, en Estados Unidos e Inglaterra, glustin en Europa, 
pioz en la india y zactos en México. También, se presenta 
en combinación con la metformina con el nombre de acto-
plusmet (tabletas de 15 mg de pioglitazona y 500 o 850 mg 
de metformina) y con el amaryl (glimepiride) como duetact 
(30 mg pioglitazona y 2 o 4 mg de amaryl).

La rosiglitazona se fabrica en preparados con el fár-
maco único, con el nombre de avandia (tabletas de 4 mg 
y 8 mg), y en combinación con otros medicamentos para la 
diabetes mellitus como avandamet (tabletas con rosiglita-
zona de 1, 2 o 4 mg y metformina 500 o 1000 mg), o avandaryl 
(tabletas con rosiglitazona 4 mg y glimepiride 1, 2 o 4 mg).

Dosis
La dosis recomendada de rosiglitazona es de 2 a 8 mg 

diarios repartidos en 1 o 2 tomas y, en el caso de la pioglitazo-
na, de 15 a 45 mg en dosis única. Aunque dosis mínimas de 
15 mg diarios son eficaces.

Indicaciones
Las tiazolidendionas están indicadas en el tratamiento 

de la diabetes mellitus tipo 2, preferentemente cuando el 
índice de masa corporal es mayor de 27 kg/m2. Pueden 
utilizarse como tratamiento único o combinado con sulfo-
nilureas, meglitinidas, inhibidores de las alfaglucosidasas, 
metformina o insulina. Aún existen controversias sobre la 
eficacia de las tiazolidendionas en la prevención de la dia-
betes mellitus, y si son realmente capaces de retrasar la ne-
cesidad de iniciar el tratamiento con insulina más que otros 
fármacos.

La pioglitazona ha sido utilizada en el tratamiento de la 
esteatohepatitis no alcohólica, aunque este uso se encuen-
tra en fase experimental. Ha sido investigada su utilización 
en el síndrome de ovario poliquístico, la psoriasis, las for-
mas severas de lipodistrofia y en el carcinoma de mama. 

Contraindicaciones
Las tiazolidendionas no deben ser utilizadas en pa-

cientes con historia de hipersensibilidad a las mismas. Es 
inefectiva y están contraindicadas en la diabetes mellitus 
tipo 1 y la cetoacidosis diabética. Su uso en el embarazo, la 
lactancia y en pacientes menores de 18 años no está reco-
mendado. Se contraindican en pacientes con enfermedad 
hepática o elevación de las transaminasas, anemia o insu-
ficiencia cardiaca severa. La rosiglitazona no está indicada 
en los eventos coronarios agudos. No se recomienda su uso 
en mujeres con antecedentes de osteoporosis.

Efectos adversos
Se han comunicado casos de insuficiencia y otras alte-

raciones de la función hepática con el uso de la troglitazona, 
motivo por el cual fue retirada del mercado. Solo se informa-
ron pocos casos de hepatitis colestásica con rosiglitazona 
(dos casos) y pioglitazona (un caso) luego de su uso prolon-
gado, la que fue reversible luego del retiro del medicamento. 
Por ello se recomienda, previo al uso de las tiazolidendio-
nas, la determinación de los valores séricos de las enzimas 
hepáticas y, repetir este estudio cada dos meses hasta 
completar el año. De ocurrir, la elevación de las enzimas he-
páticas será causa de suspensión del tratamiento. 

Fracturas. Un incremento en la incidencia de fracturas 
en las extremidades superiores, manos, y pies ha sido ob-
servado en mujeres diabéticas durante el tratamiento con 
rosiglitazona, cuando se compararon con mujeres que se 
trataron con metformina o gliburida. Lo mismo sucedió con 
el uso de la pioglitazona. 

Edemas y aumento ponderal. Las tiazolidendionas se 
han asociado al desarrollo de edemas, en particular cuan-
do se combinan con la insulina. La Asociación Americana de 
Diabetes (ADA) señala que el edema, así como el fallo 
de bomba, se relacionan con una sobrecarga de volumen, 
un aumento de la precarga o a un efecto adverso cardiaco 
del fármaco. 

El uso de las tiazolidendionas se asocia con un discreto 
aumento ponderal por aumento del tejido celular subcutá-
neo. La magnitud del aumento ponderal varía según el tiem-
po de uso, cointervenciones, tipo y dosis de los fármacos. El 
efecto ponderal asociado al uso de las tiazolidendionas se 
ha vinculado al mejor control de la diabetes mellitus tipo 2, 
redistribución de la grasa desde el compartimiento visceral 
al tejido adiposo subcutáneo, así como aumento en el 
apetito por hipoleptinemia.

Efectos cardiovasculares. En el año 2007, y luego de 
convertirse en un grupo de fármacos de los más utilizados 
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, se publi-
có un metaanálisis que reportó un incremento del riesgo de 
infarto agudo del miocardio (IAM) y de muerte por causas 
cardiovasculares, con el uso prolongado de rosiglitazona. 
Este metaanálisis tuvo como limitación basarse en datos 
de otros estudios que no tenían como objetivo evaluar estos 
eventos. Singh y colaboradores presentaron los resultados 
provenientes de cuatro estudios a largo plazo que incluye-
ron 14 291 pacientes, confirmando un aumento significati-
vo del riesgo de infarto agudo del miocardio e insuficiencia 
cardiaca congestiva, con la utilización de la rosiglitazona, en 
comparación con los controles. No se encontró un aumento 
importante en la mortalidad de causa cardiovascular. Otros 
autores comunican un aumento del riesgo de enfermedad 
coronaria e infarto agudo del miocardio con la rosiglitazona. 
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El Veterans Health Administration Study se dirigió a de-
terminar la relación existente entre todas las causas de muer-
te y el consumo de medicamentos orales para la diabetes 
mellitus. Después de ajustar la edad, la duración de la diabe-
tes mellitus, la HbA1c, la creatinina, la historia cardiovascular, 
los niveles de lípidos, el tratamiento de la presión arterial y las 
visitas médicas relacionadas con la enfermedad, no encon-
traron diferencias significativas en relación con la mortalidad 
entre 39 721 diabéticos tratados con sulfonilureas, metformi-
na, tiazolidendionas, o ningún fármaco. Debido a la diferen-
cia en los resultados comunicados por distintos autores, en 
julio del 2007, un comité de la Food and Drug Administration 
(FDA) concluyó que la relación entre el uso de rosiglitazona 
y el incremento del riesgo de eventos coronarios agudos son 
inconclusos. Otros trabajos evaluaron los efectos cardiovas-
culares de la pioglitazona asociándola a una disminución de 
los eventos isquémicos, lo que pudiera explicarse por el in-
cremento de los niveles del colesterol-HDL, el descenso de 
los triglicéridos y de la proteína C reactiva, lo cual es benefi-
cioso para la enfermedad coronaria. 

El estudio RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardio-
vascular Outcomes in Oral Agent Combination Therapy for 
type 2 Diabetes), publicado en el año 2009, comparó dos es-
trategias de tratamientos antidiabéticos combinados: una 
que incluyó rosiglitazona en combinación con metformina 
o sulfonilurea y otra combinando ambos como tratamiento 
activo. El mismo tuvo como objetivo demostrar la no infe-
rioridad de las combinaciones con rosiglitazona respecto a 
la aparición de eventos cardiovasculares. Se definió como 
objetivo primario del estudio la combinación de hospitaliza-
ción o muerte cardiovascular. En este trabajo se incluyeron 
4447 pacientes diabéticos no controlados con monoterapia 
con una media de seguimiento de 5,5 años y puso en eviden-
cia que en el grupo tratado con rosiglitazona se observó un 
incremento en la incidencia de insuficiencia cardiaca y de 
fracturas óseas, sin elevar el índice de morbilidad y mortali-
dad de causas cardiovasculares. Respecto al infarto agudo 
del miocardio, no se observaron diferencias significativas, 
pero los resultados en este sentido no son concluyentes al 
no tratarse de un estudio diseñado específicamente para 
este objetivo. De todas maneras, de existir ese riesgo, no se 
asocia a un incremento de la mortalidad de causa cardio-
vascular. A lo anterior se le adicionó una reducción no sig-
nificativa en el número de accidentes cerebrovasculares. La 
seguridad cardiovascular de la rosiglitazona ha quedado en 
entredicho, y algunos consensos, como el de la ADA 2009, 
han llegado a no recomendar su utilización.

En la actualidad no existen evidencias contundentes 
y definitivas que relacionen a las tiazolidendionas con un 
compromiso cardiovascular. A pesar de ello, es razonable 
limitar la indicación de estos fármacos a grupos de pacien-
tes que claramente puedan beneficiarse de su utilización, 
es decir, en estadios precoces de la diabetes mellitus con 

resistencia insulínica severa y en quienes no se pueda utilizar 
la metformina. Las tiazolidendionas están contraindicadas en 
aquellos con insuficiencia cardiaca grado III o IV según la clasi-
ficación funcional de la New York Heart Association (NYHA); y 
la rosiglitazona, en el síndrome coronario agudo.

El uso combinado de rosiglitazona e insulina debería lle-
varse a cabo solamente en casos excepcionales y bajo una 
estrecha supervisión médica. Esta combinación aumenta el 
riesgo de retención de líquidos y de insuficiencia cardiaca.

En conclusión, las dos glitazonas disponibles en la 
actualidad se asocian a un incremento del riesgo de insu-
ficiencia cardiaca congestiva, lo cual parece ser el riesgo 
mayor comprobado. Los datos que las relacionan con in-
farto agudo del miocardio provienen del metaanálisis con 
todas las limitaciones de este tipo de estudios y afectan a 
la rosiglitazona. La cautela y la cuidadosa prescripción son 
importantes, mientras se espera el resultado de estudios 
controlados.

Daño ocular. Con el uso de las tiazolidendionas, inclui-
da la pioglitazona, se han notificado nuevos casos o em-
peoramiento de edema macular diabético con reducción de 
la agudeza visual. Algunos de estos pacientes presentaron 
edema periférico concurrente. No existe seguridad para la 
asociación directa entre la pioglitazona y el edema macular, 
por lo que se debe estar alerta ante la posibilidad de esta 
afección si los pacientes comunican alteraciones en la agu-
deza visual.

Otros efectos. Se ha descrito un riesgo bajo de hipoglu-
cemia, el cual se incrementa al asociarse otros medicamen-
tos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus. Las 
tiazolidendionas pueden causar anemia e incremento del 
peso corporal a expensas del tejido adiposo. Se ha comu-
nicado en pacientes tratados con pioglitazona un aumento 
en la incidencia de infecciones del tracto respiratorio alto, 
sinusitis, cefalea, mialgias y trastornos dentales.

Por todos los efectos adversos descritos, algunos de 
ellos considerados serios, y el costo del medicamento, entre 
otros aspectos, no pueden ser considerados medicamentos 
de primera línea para el tratamiento de la diabetes mellitus. 
Aunque pudieran valorarse como una variante terapéutica 
en el caso que se contraindique la metformina.

Interacciones
La coadministración de pioglitazona y gemfibrozilo in-

crementa el riesgo de aparición de los efectos adversos re-
lacionados con la primera al elevarse sus concentraciones 
séricas. Puede ser necesaria una reducción de la dosis de 
pioglitazona cuando se coadministre con gemfibrozilo. Un 
efecto contrario lo produce la rifampicina al disminuir las 
concentraciones plasmáticas de pioglitazona, lo que obliga, 
en ocasiones, a incrementar la dosis del insulino-sensibiliza-
dor para obtener las metas deseadas de control glucémico.
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Precauciones
Se debe informar al paciente que con el uso de gluco-

corticoides pueden elevarse los niveles de glucemia, lo que 
conllevaría a reajustes en la dosis de la tiazolidendiona. Lo 
inverso ocurre al coadministrar inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) y los inhibidores de los 
receptores de la angiotensina II (Sartenes), que mejoran la 
sensibilidad a la insulina, con el consiguiente descenso de 
la glucemia.

En resumen, las glitazonas constituyen fármacos de 
segunda línea en el tratamiento de la diabetes mellitus ti-
po 2 y deben ser contraindicadas en aquellos pacientes con 
insuficiencia cardiaca congestiva. El riesgo relacionado con 
el infarto agudo del miocardio no está bien definido aún. 
Sin embargo, la rosiglitazona se contraindica en pacientes 
que sufran un evento coronario agudo. Su uso prolongado 
se ha relacionado con un incremento del riesgo de fracturas 
espontáneas en mujeres y edema macular, lo que hay que 
tener presente. Constituyen una opción terapéutica en el ca-
so que esté contraindicada la metformina.

Glitazares
Este grupo de medicamentos, agonistas PPAR α y γ, na-

cen en la búsqueda de compuestos que sean capaces de 
lograr los efectos beneficiosos de ambos receptores, en el 
metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, así como 
los derivados de la disminución de la insulinorresistencia. 
Varios compuestos han sido ensayados en estudios clíni-
cos, como el tesaglitazar (galida, astra zeneca) y el mura-
glitazar (pargluva, bristol-myers squibb) y se lograron los 
efectos esperados. Pero, con respecto al muraglitazar, la 
FDA sugirió la realización de estudios para evaluar la segu-
ridad cardiovascular, debido a su asociación con edemas, 
fallo cardiaco y muertes de causa cardiovascular. 

En relación con el tesaglitazar se ha detectado eleva-
ciones de los valores de creatinina sérica y disminuciones 
del filtrado glomerular. Algunos agonistas α también provo-
caron efectos sobre el aparato renal, lo que sugiriere una 
mayor afinidad del tesaglitazar por dichos receptores. Sin 
embargo, un estudio reciente realizado en ratas obesas de-
mostró que este glitazar mejoraba los trastornos metabóli-
cos y la función renal, disminuía la presión arterial y protegía 
contra los daños glomerulares e intersticiales producidos. 
La búsqueda actual va dirigida a lograr compuestos que se 
comporten como moduladores selectivos de los PPAR, con 
el propósito de lograr sus efectos beneficiosos y obviar los 
no deseados. 

Otros fármacos de este grupo, como el ragaglitazar y el 
farglitazar, se han relacionado con tumores e incremento de 
la toxicidad hepática. Un incremento en la hipertrofia y dege-
neración miocárdicas, así como la aparición de neoplasias 
del tracto urinario y fibrosarcomas, fueron detectados en 

estudios en ratas con el uso de naveglitazar. Se ha descu-
bierto otra molécula llamada aleglitazar con acciones bene-
ficiosas sobre la HbA1c. Los efectos adversos encontrados 
fueron dosis dependientes, incluso los referentes al aparato 
cardiovascular tuvieron igual incidencia en el grupo placebo, 
y su incidencia fue menor que con el uso de las glitazonas. 
Sin embargo, a pesar de los beneficios de estos preparados 
sobre la glucemia y los lípidos, es necesario realizar estu-
dios que avalen la seguridad de su uso.

Los glitazares sintetizados y ensayados en estudios clí-
nicos no han pasado de la fase III, por relacionarse con efec-
tos adversos serios. Sus comprobados beneficios sobre el 
metabolismo de los lípidos, la glucemia, la presión arterial 
y otros parámetros, estimulan a continuar la búsqueda de 
nuevos compuestos que tengan acción moduladora sobre 
los receptores PPAR α y γ, obviando los efectos adversos 
relacionados con ellos.
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Reguladores prandiales de la glucemia
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Eduardo Álvarez Seijas, Dr. José Agustín Mesa Pérez

Es reconocido que la diabetes mellitus constituye en 
el momento actual un problema de salud en numerosos 
países, tanto desarrollados como aquellos en vías de de-
sarrollo. Este fenómeno tiene una tendencia creciente, lo 
cual obliga a considerar su epidemiología como un factor 
importante en el milenio que dejamos y en el que acaba de 
comenzar, considerando necesarias medidas de pesquisa e 
intervención para modificar y revertir esta situación. 

Aproximadamente el 90 % de los diabéticos corres-
ponden al tipo 2, grupo en el que, a pesar de los grandes 
progresos obtenidos en los últimos años en la atención te-
rapéutica, aún no se ha logrado revertir la morbilidad ni la 
mortalidad por complicaciones crónicas, en particular las 
de origen vascular. Algunas evidencias demuestran que el 
mal control metabólico se asocia significativamente a las 
complicaciones tardías de la diabetes mellitus. Más recien-
temente se ha confirmado que la hiperglucemia posprandial 
se asocia a las complicaciones microvasculares y las ma-
crovasculares de la diabetes mellitus y que la misma duplica 
el riesgo de mortalidad en estos pacientes. 

Con el propósito de lograr un control metabólico óptimo 
en las personas con diabetes mellitus tipo 2 se han ensaya-
do diferentes fármacos para corregir el efecto insulinose-
cretorio y controlar la hiperglucemia, tanto en ayunas como 
posprandial, así como la insulinorresistencia y la hiperinsuli-
nemia. Estos agentes han sido denominados agentes regu-
ladores prandiales de la glucemia.

Entre los reguladores prandiales de la glucemia se en-
cuentran: 

 – Inhibidores de las α glucosidasas intestinales. 
 – Acarbosa.
 – Miglitol. 
 – Voglibosa.
 – Meglitinidas.
 – Repaglinida.

 – Nateglinida.
 – Incretinas. 

Inhibidores del DPP-4 (enzima que inactiva al GLP-1):
 – Sitagliptina. 
 – Análogos del GLP-1 (resistentes al DPP-4).
 – Exenatide.
 – Liraglutida.

Inhibidores de las α-glucosidasas 
intestinales

Las amilasas (salivales y pancreáticas) y las glucosida-
sas son enzimas que participan en la digestión de los al-
midones. Los hidratos de carbono complejos ingeridos son 
fragmentados inicialmente por las amilasas salival y pan-
creática, para dar lugar a oligosacáridos. Estos, y entre ellos 
los disacáridos como sacarosa y maltosa, antes de poder 
ser absorbidos, han de ser fragmentados en monosacári-
dos (d-glucosa, d-galactosa, d-fructosa) por las glucosida-
sas intestinales, las cuales están situadas en el borde en el 
cepillo de los enterocitos del intestino delgado, y atendien-
do al tipo de sustrato sobre el que actúan, pueden ser cla-
sificadas en oligosacaridasas y en disacaridasas, y ejercen 
su acción escindiendo las cadenas de disacáridos y oligo-
sacáridos por hidrólisis de los enlaces α. Basados en esta 
cualidad, Puls y colaboradores, en el año 1969, sugirieron 
un nuevo concepto en el tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2, y propusieron que podía lograrse una reducción de la 
hiperglucemia y de la hiperinsulinemia posprandial, a través 
de la inhibición de las enzimas que degradan los carbohidra-
tos localizados en el tracto digestivo. Es a partir de esa idea 
que otros iniciaron la búsqueda de estos inhibidores, entre 
los cuales el más conocido es la acarbosa.
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Los inhibidores de las glucosidasas se unen a las glu-
cosidasas intestinales (glucoamilasa, sacarasa y malasa) e 
inhiben su acción. Su administración junto con los alimentos 
produce una interferencia de la hidrólisis de los oligosacári-
dos y de los disacáridos, disminuyendo y retardando su ab-
sorción. La acarbosa es un seudo-tetrasacárido hallado en 
los caldos de cultivo de Actinoplanes utahensis cepa SE50, 
el miglitol es un derivado químico de la 1-desoxinijirimicina 
hallado en el caldo de cultivo de especies del género Bacillus, 
y la voglibosa se obtiene mediante la alquilación reductiva 
de la valiolamina. Los mecanismos de acción de estos tres 
inhibidores de las α-glucosidasas son similares, pero no idén-
ticos. Se unen de forma competitiva en el punto de unión de 
los oligosacáridos a las enzimas glucosidasas, interfiriendo 
la fijación del sustrato, con lo que previenen la hidrólisis en-
zimática. La voglibosa es un potente inhibidor de la mayoría 
de las enzimas glucosidasas, pero tiene un efecto nulo sobre 
la amilasa. El miglitol es un inhibidor más potente de la saca-
rosa y de la maltasa que la acarbosa, no tiene efecto sobre 
la amilasa, pero inhibe la isomaltasa intestinal e interacciona 
débilmente con el transportador intestinal. 

Acarbosa
La acarbosa (Fig. 18.1) es el representante más antiguo 

de la familia de los inhibidores competitivos de las α-gluco-
sidasas. Su estructura química es un seudotetrasacárido y 
es pobremente absorbida en la luz intestinal. Su biodispo-
nibilidad es inferior al 2 %, la semivida plasmática de elimi-
nación es de unas 10 h (fase de eliminación) y la excreción 
es fundamentalmente por las heces (51 %), mientras que en 
orina su eliminación es de un 1,7 % de la dosis administrada. 

Mecanismo de acción
La acarbosa se une a la región de unión de los carbohi-

dratos de las enzimas glucosidasas de forma competitiva, 
reversible y dosis dependiente, retrasando la digestión de 
los carbohidratos y la absorción de los monosacáridos des-
de el duodeno hasta el yeyuno proximal disminuyendo así 
la glucemia posprandial. La acción de la acarbosa se inicia 
en el duodeno e impide la digestión total de carbohidratos 
a monosacáridos y, por tanto, evita su absorción en este 
segmento. La digestión de carbohidratos se completaría en 
el yeyuno distal e íleon, siempre que exista en esta porción 
oligosacaridasas. De no ser así, disacáridos y polisacáridos 
continúan su tránsito hasta el intestino grueso en donde se-
rán transformados por bacterias a compuestos volátiles, 
causando alteraciones gastrointestinales como flatulen-
cia, diarrea, y distensión abdominal, que se evitan con la 
dosificación gradual del medicamento. En las personas 
con diabetes mellitus esto se traduce en una disminución 
de la velocidad de absorción de la glucosa, y en las cifras 

de glucemia posprandial que es donde está su principal 
efecto, reducir de esta forma las fluctuaciones de la glucosa 
en sangre durante el día y sus valores medios. 

Fig. 18.1. Estructura, datos químicos y farmacocinética de 
la acarbosa. 

Uso clínico
La acarbosa produce una disminución de la hipergluce-

mia posprandial tanto en animales de experimentación co-
mo en seres humanos diabéticos y no diabéticos, así como 
una significativa reducción en la liberación posprandial de la 
insulina cuando se utiliza en monoterapia. 

Estudios a largo plazo en diabéticos tipo 2 han de-
mostrado que mejora también, los niveles basales de la 
glucemia, ya sea como monoterapia o como tratamiento 
combinado con sulfonilureas. 

Sin embargo, parece ser que la disminución de los ni-
veles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) son ligeros, y 
algunos autores incluso comunican no haber encontrado 
reducciones significativas de la misma en el curso del trata-
miento con acarbosa. 

En personas con diabetes mellitus tipo 1, el tratamiento 
a largo plazo con acarbosa ayuda a mejorar la hipergluce-
mia posprandial y la basal, e incluso es capaz de lograr pe-
queñas reducciones de las dosis de insulina y de la HbA1c. 
El estudio STOP-NIDDM fue un ensayo clínico multicéntrico 
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(Europa, Canadá e Israel) controlado con placebo y aleato-
rizado, en el que se evaluó la eficacia en prevención de la 
diabetes mellitus tipo 2 de la acarbosa. Participaron 1429 
hombres y mujeres entre 40 y 70 años con intolerancia a los 
hidratos de carbono de acuerdo con los criterios de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) de 1985 y un índice de 
masa corporal (IMC) entre 25 y 40 kg/m2. Muchos de ellos 
fueron familiares de primer grado de personas con diabetes 
mellitus tipo 2. Los participantes fueron asignados al azar a 
recibir acarbosa, 100 mg tres veces al día, o placebo. La du-
ración del estudio fue de 3,9 años; el reclutamiento se reali-
zó entre 1996 y 1998 y se completó en agosto de 2001. Se 
publicó en el 2002. Se encontró una reducción en el riesgo 
de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 de 25 % en el grupo 
de acarbosa respecto al grupo placebo, y una probabilidad 
mayor de volver a ser normoglucémicos. Si se analizan los 
datos con los criterios diagnósticos actuales, la reducción 
del riesgo sería de un 36 %; y también fue evidente en dife-
rentes sexos y grupos etarios. Con los resultados de este 
estudio se concluyó que la acarbosa puede usarse como 
alternativa para retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 2 en personas con intolerancia a los hidratos de car-
bonos. Además, mostró que el tratamiento de la tolerancia 
a la glucosa alterada (TGA) con acarbosa se asocia a una 
reducción notable del riesgo de enfermedad cardiovascular 
e hipertensión arterial. 

Indicaciones 
En general se pudieran considerar como las principales 

indicaciones de la acarbosa las siguientes: 
 – Como fármaco de primera línea en personas con diabetes 

mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente. 
 – Diabéticos no bien controlados con otro tipo de trata-

miento hipoglucemiante. 
 – Tratamiento combinado con sulfonilureas, biguanidas o 

insulina. 
 – Tratamiento alternativo con sulfonilureas o biguanidas 

para reducir el riesgo de aparición de hipoglucemias o 
acidosis láctica, respectivamente. 

 – Diabéticos tipo 1 para disminuir las necesidades de insulina. 

También, se puede considerar una respuesta particular-
mente satisfactoria al tratamiento con acarbosa, en aquellos 
pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 con 
menos de un año de evolución de su enfermedad y en los no 
tratados al comienzo de su enfermedad. Otras indicaciones 
a partir de la acción de la acarbosa pueden ser en:

 – Pacientes con obesidad exógena. 
 – Pacientes con fibrosis quística del páncreas. 
 – Tratamiento del síndrome de vaciamiento rápido.
 – Hipoglucemia funcional reactiva (comunicación 
personal).

 – Pacientes con hipertrigliceridemia familiar.

Los resultados de su uso como terapia combinada pue-
den observarse en la tabla 18.1. 

Tabla 18.1. Terapia combinada con acarbosa

Tipo de 
diabetes 
mellitus

Asociación 
propuesta

Resultados

Tipo 2
Acarbosa + 
metformina

Disminución de la HbA1c 
en 0,61 %  
Disminución de la glucemia 
en ayunas y posprandial  
Disminución de los lípidos 
séricos

Tipo 2
Acarbosa + 
sulfonilureas + 
metformina

Disminución de la HbA1c 
en 2 %

Tipo 2
Acarbosa + 
insulina

Disminución de la HbA1c 
en 0,6 % 
Disminución de la glucemia 
en ayunas y posprandial 
Disminución de los 
triglicéridos séricos

Tipo 1
Acarbosa + 
insulina

Glucemia posprandial  
No cambios en lípidos  
No cambios en HbA1c

Tipo 1
Acarbosa + 
insulina

Disminución de la glucemia 
posprandial 
No cambios en HbA1c

Tipo 1
Acarbosa + 
insulina

No cambios en HbA1c

Contraindicaciones 
Las contraindicaciones son: 

 – Cetoacidosis diabética. 
 – Procesos inflamatorios del intestino. 
 – Colitis. 
 – Oclusión intestinal o personas predispuestas. 
 – Enfermedades crónicas intestinales asociadas con mar-

cados desórdenes de la digestión o la absorción y otras 
condiciones que puedan ser responsables de compli-
caciones dependientes del aumento de la formación 
de gases intestinales. 

 – Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus com-
ponentes. 

 – Embarazo y lactancia.
 – Menores de 18 años.

Efectos adversos
Los inhibidores de las α-glucosidasas bloquean la diges-

tión de los carbohidratos y, en consecuencia, la absorción de 
la glucosa.
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El excesivo bloqueo de estas enzimas originará, a lo 
largo del paso por el tubo digestivo, que los azúcares no 
digeridos se expongan aún más a la fermentación bacteria-
na y se produzca dióxido de carbono, y mayores cantidades 
de glucosa osmóticamente activa. Lo señalado es uno de 
los principales factores negativos invocados para explicar 
el origen de la flatulencia exagerada y las diarreas de aque-
llas personas que utilizan este medicamento. Las molestias 
abdominales ya referidas (la flatulencia y, en algunos casos, 
los episodios diarreicos) desaparecen frecuentemente en 
pocos días o semanas después de iniciado el tratamiento. 
Esta mejoría puede deberse, entre otras causas, a la adap-
tación del paciente a la dieta, y a los cambios en la actividad 
enzimática intestinal. 

Aumentando lenta y progresivamente la dosis del me-
dicamento y disminuyéndola con igual cuidado se pueden 
reducir al mínimo, o suprimir incluso, los efectos colaterales 
digestivos indeseables. 

Se ha comunicado que la acarbosa induce a la apari-
ción de eritema multiforme generalizado y a eosinofilia. Ko-
no y colaboradores plantean incluso eosinofilia hística y la 
confirmación de la reacción alérgica en estos casos. 

En resumen, los principales efectos indeseables o cola-
terales de la acarbosa son: 

 – Flatulencia. 
 – Diarreas. 
 – Meteorismo. 
 – Molestias abdominales. 
 – Efecto antabuse. 
 – Reacción clínica e histológica a manera de eritema multi-

forme generalizado.
 – Elevación asintomática de las transaminasas hepáticas 

que desaparece al suspender el fármaco. 
 – Interacciones medicamentosas y de otro género.

Dado que prácticamente la acarbosa no se absorbe, 
las interacciones de interés se presentarán en la luz intes-
tinal, y no se han descrito interacciones con los alimentos 
(Tabla 18.2).

Tabla 18.2. Interacciones medicamentosas de la acarbosa

Fármaco Resultados de la interacción

Antiácidos
Interacciones teóricas 
farmacocinéticas

Colestiramina Posible potenciación

Digoxina
Reduce la concentración 
plasmática

Neomicina

Potencia el efecto 
hipoglucemiante de la acarbosa
Aumenta los efectos adversos 
gastrointestinales

Fármaco Resultados de la interacción

Pancreatina Posible antagonismo

Absorbentes 
intestinales

Posible antagonismo

Corticoesteroides
Disminuyen el efecto 
hipoglucemiante

Progestágenos
Disminuyen el efecto 
hipoglucemiante

Testosterona
Potencia el efecto 
hipoglucemiante

Los antiácidos, colestiramina, absorbentes intestinales 
y preparados de enzimas digestivas pueden disminuir el 
efecto de la acarbosa. Si se administra con sulfonilureas, 
metformina o insulina se puede requerir disminución de la 
dosis de estos fármacos. La acarbosa tiene efecto antihi-
perglucemiante, pero no induce hipoglucemia por sí sola. 
En caso de presentarse hipoglucemia, se debe considerar 
que durante el tratamiento con hipoglucemiantes e insulina 
asociados con acarbosa el azúcar se descompone en fruc-
tuosa y glucosa, por lo que el azúcar común es inadecuado 
para contrarrestar la hipoglucemia y, por tanto, deberá usar-
se glucosa intravenosa (IV) o dextrosa por vía oral para su 
tratamiento. 

Esquemas de tratamiento
La acarbosa se presenta en tabletas de 50 y 100 mg. 

Al inicio del tratamiento se sugiere comenzar con dosis 
bajas a razón de 50 mg inmediatamente antes de cada 
comida principal y aumentar la dosis progresivamente 
cada 6 o 7 días en cada comida principal, hasta lograr 
la dosis que permita el control deseado; generalmente 
la dosis efectiva es de 100 mg antes del desayuno, el 
almuerzo y la comida.

Miglitol
Es un inhibidor competitivo y también reversible de 

las α-glucosidasas, pero con una acción más breve que 
la acarbosa por ser mayormente absorbido en el intesti-
no delgado. Su biodisponibilidad es dosis dependiente, la 
semivida plasmática de eliminación es de unas 2 h (fase 
de eliminación) y la excreción es fundamentalmente por el 
riñón (95 %) (Fig. 18.2).

 La digestión de carbohidratos complejos en monosa-
cáridos absorbibles en el intestino delgado se retrasa de 
forma dosis dependiente. Este compuesto también logra 
disminuir la hiperglucemia posprandial en forma efectiva, 
tanto en diabéticos tipo 1 como en los diabéticos tipo 2, así 
como en asociación con las sulfonilureas. 
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Fig. 18.2. Estructura, datos químicos y farmacocinética del 
miglitol. 

Indicaciones y contraindicaciones 
Está indicado en diabéticos tipo 2 con reserva pan-

creática de insulina conservada, en los que el tratamiento 
dietético solo, o combinado con sulfonilureas, resulta insufi-
ciente para controlar los niveles de glucemia. Las contraindi-
caciones son potencialmente las mismas que se señalaron 
anteriormente para el uso de la acarbosa, añadiéndosele la 
insuficiencia renal.

Reacciones adversas
Las reacciones adversas pueden ser: 

 – Flatulencia. 
 – Diarreas. 
 – Dolor abdominal. 
 – Molestias abdominales. 
 – Erupción cutánea. 

Interacciones medicamentosas
El miglitol reduce la absorción de medicamentos como 

la digoxina, el propranolol y la ranitidina. Las enzimas diges-
tivas como la amilasa, la pancreatina y el charcoal pueden 
reducir el efecto del miglitol, por lo que no se recomienda 
tomarlas conjuntamente con el medicamento. 

Esquemas de tratamiento
El miglitol se presenta en tabletas de 50 y 100 mg. Al 

inicio del tratamiento se sugiere comenzar con dosis de 
50 mg inmediatamente antes de cada comida principal 
y aumentar la dosis progresivamente cada 6 o 7 días en 

cada comida principal, hasta lograr la dosis que permita 
el control deseado; generalmente la dosis efectiva es de 
100 mg antes del desayuno, almuerzo y comida. 

Voglibosa
La voglibosa es el representante más reciente de la fa-

milia de los inhibidores competitivos de las α-glucosidasas. 
Se absorbe muy poco y actúa localmente en el intestino del-
gado. Es un potente inhibidor de la mayoría de las enzimas 
glucosidasas, pero tiene un efecto nulo sobre la amilasa 
(Fig. 18.3). 

Fig. 18.3. Estructura, datos químicos y farmacocinética de 
la voglibosa. 

Las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, 
interacciones medicamentosas y esquemas de tratamiento, 
son similares a los de la acarbosa. 

Meglitinidas
También conocidas como glinidas, se unen al canal 

ATP-K+ dependiente (KATP) en la membrana celular de 
la célula β pancreática de forma similar a las sulfonilureas, 
pero en un sitio de unión diferente, y mediante el sistema co-
nocido como Fast-in-fast-out (se unen al receptor, pero luego 
se separan rápidamente y se vuelven a unir otras tantas ve-
ces seguidas en el tiempo), desencadena una respuesta más 
eficiente y rápida de la célula β en la secreción de insulina. 
Uno de los elementos más importantes de su acción es la 
recuperación del primer pico de secreción de insulina. Dentro 
de este grupo se encuentran la repaglinida y la nateglinida.

Repaglinida
Es un derivado del ácido benzoico. Se absorbe rápi-

damente por la mucosa intestinal alcanzando su máxima 
concentración en 1 h, con vida media de 1 h. A las 2 h sus 
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niveles en plasma disminuyen considerablemente y a las 3 h 
ha desaparecido. Por esta razón se administra con las co-
midas. Sus metabolitos, a diferencia de las sulfonilureas, no 
tienen efecto hipoglucemiante. La excreción es biliar (90 %) 
y renal (8 %). Esto hace que se pueda utilizar en personas 
con insuficiencia renal (Fig. 18.4).

 

Fig. 18.4. Estructura, datos químicos y farmacocinética de 
la repaglinida. 

Mecanismo de acción
La repaglinida disminuye la glucemia al estimular la li-

beración pancreática de insulina. Esta acción es dependien-
te del funcionamiento de las células β de los islotes y se 
logra a través de los canales de K+ dependientes de ATP en 
las membranas de estas células β por unión en los sitios de 
afinidad. Este bloqueo despolariza la célula β y determina 
una apertura de los canales de calcio; como resultante de 
este efecto se incrementa el flujo del calcio intracelular lo 
que ocasiona aumento de la insulino-secreción, mecanismo 
de acción similar al de las sulfonilureas. Se conoce que la 
especificidad de la respuesta de la repaglinida está dada 
en que estimula o tiene sitios de unión específica para una 
proteína de 36 kD diferente al sitio de las sulfonilureas. 

La repaglinida requiere para su acción de la presencia 
de calcio en el espacio extracelular y de la glucosa exógena. 
Este fármaco no inhibe la síntesis de proinsulina, no tiene 
efecto comprobado sobre la secreción de glucagón ni sobre 
la liberación de somatostatina. 

Indicaciones y contraindicaciones 
Muchos autores consideran la repaglinida como un fár-

maco de elección de primera línea en pacientes diabéticos 

tipo 2 con reserva pancreática de insulina que no logran un 
buen control metabólico con dieta solamente. 

Este fármaco está contraindicado en los casos si-
guientes: 

 – Pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 
 – Pacientes con cetoacidosis diabética, en estado de coma, 

o sin él.
 – Estado de hipersensibilidad al fármaco. 

Efectos adversos
La repaglinida es un fármaco que muestra buena to-

lerancia; no obstante, la hipoglucemia parece ser el efecto 
indeseable más importante demostrado hasta el momento. 
La aparición de fenómenos de hipoglucemia relacionada 
con su uso es menos frecuente, menos grave y de menor 
presentación nocturna que los informados con el uso de las 
sulfonilureas. Los estudios realizados hasta el momento no 
encuentran una correlación positiva de la presencia de es-
tos episodios con las edades avanzadas, por lo que no se 
limita su empleo en la tercera edad. 

Otros efectos indeseables ocasionales y mucho menos 
frecuentes son cefaleas y mareos e interacción con otros 
fármacos. 

Se ha comprobado que algunos medicamentos como 
el gemfibrozilo, el ketoconazol, el miconazol, la claritromici-
na y la eritromicina son capaces de inhibir el metabolismo 
de la repaglinida. 

Las fármacos que inhiben el sistema de la citocromo 
oxidasa P-450 en el hígado aumentan el metabolismo de la 
repaglinida, entre ellas se pueden mencionar la rifampicina, 
los barbitúricos y la carbamazepina. 

Esquemas de tratamiento
La repaglinida puede ser el medicamento de elección 

de la terapia inicial en personas con diabetes mellitus tipo 2, 
por su efecto corrector sobre el fallo del pico temprano in-
sulinosecretor. 

El producto se presenta en tabletas de 0,5; 1 y 2 mg. Se 
recomienda comenzar con una dosis de 0,5 mg en aque-
llos pacientes sin tratamiento previo o que tengan niveles 
de HbA1c < 8 %, antes de cada comida. En aquellos previa-
mente tratados o con valores de HbA1c > 8 %, se sugiere 
iniciar el tratamiento con dosis de 1 mg o más, antes de las 
comidas. 

El seguimiento y ajuste de la dosis se hará siempre 
atendiendo a los valores de glucemia y se recomienda es-
perar alrededor de 6 o 7 días para evaluar la respuesta tera-
péutica y hacer nuevos reajustes de dosis. La dosis máxima 
recomendable es hasta 16 mg diarios. 

Terapia combinada 
Se sugiere que la combinación más efectiva es la 

de repaglinida con metformina; sobre todo en aquellas 
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personas con sobrepeso u obesidad. Estos aspectos se 
tratarán con más detalles en el capítulo correspondiente 
de este libro.

Nateglinida
Es un derivado del aminoácido fenilalanina. Este fárma-

co tiene una cinética similar a la repaglinida, excepto por su 
excreción que es renal (84 %), lo cual hace que no se reco-
miende su uso en la insuficiencia renal, así como tampoco 
en la fenilcetonuria (Fig. 18. 5).

Fig. 18.5. Estructura, datos químicos y farmacocinética de 
la nateglinida. 

Mecanismo de acción
El mecanismo de acción de este medicamento es si-

milar al de la repaglinida, y el tiempo para que produzca su 
acción es tres veces más rápido que el de esta última. La 
nateglinida en concentración de 120 mg parece tener el ma-
yor efecto estimulador sobre la célula β. Ejerce su acción 
máxima antes de la primera hora después de su administra-
ción (de 30 a 45 min) y regresan los valores glucémicos a 
los iniciales alrededor de las 4 h después de su administra-
ción. Puede ser administrada en un momento más cercano 
al inicio de las comidas. 

Indicaciones y contraindicaciones 
Son las mismas que para la repaglinida; sin embargo, 

también está contraindicada en la insuficiencia renal y en la 
fenilcetonuria, como se señaló. 

Efectos adversos 
Se describen los mismos efectos adversos que para la 

repaglinida.

Esquemas de tratamiento
El producto se presenta en tabletas de 120 mg. Se re-

comienda comenzar con una dosis de 120 mg en pacien-
tes sin tratamiento previo o que tengan niveles de HbA1c 
menores de un 8 %, antes de cada comida. El seguimiento 
y ajuste de la dosis se hará siempre atendiendo a los va-
lores de glucemia y se recomienda esperar alrededor de 
6 o 7 días para evaluar la respuesta terapéutica y hacer 
nuevos reajustes de la dosis. La dosis máxima recomen-
dable es hasta 360 mg diarios. 
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 Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa  
en el tratamiento de la diabetes tipo 2

Dr. José Hernández Rodríguez, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

La diabetes mellitus tipo 2 representa uno de los mayo-
res problemas para los sistemas de salud de Latinoamérica. 
De los 371 millones de adultos que viven con diabetes melli-
tus en el mundo, 26 millones (7 %) residen en nuestra región, 
realidad dentro de la cual está inmersa Cuba. 

El mal control metabólico de la diabetes mellitus incre-
menta el riesgo de desarrollar complicaciones microvas-
culares y macrovasculares. Cuando se logran reducir los 
niveles de glucemia a los objetivos propuestos, disminuye 
el riesgo de complicaciones micro vasculares. 

Para el tratamiento de la diabetes mellitus se dispone 
de agentes antihiperglucemiantes (o normoglucemiantes) 
y otros hipoglucemiantes. Ambos reducen la glucemia, 
pero los segundos pueden, además, aumentar el riesgo de 
hipoglucemia, de no usarse de manera adecuada. En este 
sentido, resulta importante que los nuevos agentes hipo-
glucemiantes no comprometan los mecanismos de contra-
rregulación endógenos y así poder reducir la frecuencia de 
este negativo evento.

La repercusión del efecto de los medicamentos para 
el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 sobre las com-
plicaciones macrovasculares y la muerte cardiovascular es 
motivo de preocupación. Inclusive, algunos de ellos, de uso 
frecuente en esta entidad nosológica, podrían ser hasta per-
judiciales desde el punto de vista de seguridad cardiovascu-
lar, sin olvidar que las estrategias de tratamiento terapéutico 
multifactorial han demostrado importantes beneficios. 

La creciente prevalencia de la obesidad y de diabe-
tes mellitus tipo 2 comporta un interés ascendente en 
la investigación de nuevos procedimientos, ya que hasta 
ahora el tratamiento de esta afección se ha centrado en 
compensar la insulinopenia y la resistencia a la insuli-
na. Sin embargo, en los últimos 10 años, se han abierto 

nuevas líneas de investigación en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2, cuyos estudios en fase preclínica 
parecen prometedores. 

La posibilidad de usar estos fármacos de forma com-
binada con metformina, sulfonilureas o ambas permitirá 
potenciar el efecto hipoglucemiante, y favorecer la reduc-
ción ponderal con menos efectos secundarios y, de esta 
forma, garantizar mejores resultados de los que se obtie-
nen con los tratamientos convencionales. Los inhibidores 
del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (inhibiting sodium 
glucose cotransporter, también conocidos como SGLT2, por 
sus siglas en inglés), son un nuevo grupo de fármacos que 
disminuyen la glucemia con bajo riesgo de hipoglucemia, 
comparados con las sulfonilureas (SU), así como la presión 
arterial, con discreta pérdida de peso, aunque los efectos 
benéficos a largo plazo no están demostrados. Su adminis-
tración por vía oral inhibe la reabsorción de glucosa en el tú-
bulo proximal renal, realza la excreción urinaria de glucosa 
(efecto glucosúrico) y facilita la disminución de la glucemia 
plasmática (Tabla 19.1) (Fig. 19.1).

Tabla 19.1. Algunos inhibidores del cotransportador 
sodio-glucosa (SGLT2) disponibles

Fármacos Fase de desarrollo

Dapagliflozina Aprobado por la Agencia Europea de 
Medicamentos, la FDA y en México 

Canagliflozina Aprobado por la Agencia Europea de 
medicamentos

Empagliflozina Aprobado en Japón. Ensayo Fase 1 
en los Estados Unidos

Ipragliflozina Aprobado en Japón
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Fármacos Fase de desarrollo

Luseogliflozina Fase 3

Tofogliflozina Fase 2

Ertugliflozina Fase 2

LX 4211 Fase 2

EGT0001442 Fase 2

GW 869682 Fase 1

ISIS 388626 Fase 1

Fig. 19.1. Inhibidores del contransporte de sodio glucosa 
(SGLT2). Mecanismo de acción.

Dapagliflozina 
Este fármaco es el primer medicamento de este grupo 

aprobado (noviembre de 2012) por la European Medicines 
Agency (Agencia Europea del Medicamento, EMA) para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, y ha sido comer-
cializado en Europa y Australia. Su mecanismo de acción 
es independiente de la función de la célula β o de la modu-
lación de la sensibilidad a la insulina, y se plantea que tiene 
efectos de utilidad en las principales enfermedades asocia-
das a este proceso nosológico. La dapaglifozina (forxiga) 
aporta un control sostenido de los parámetros glucémicos, 
con reducciones de hemoglobina glucosilada (HbA1c) simi-
lares a otros antidiabéticos orales (ADO), y no aumenta el 
riesgo de presentar episodios cardiovasculares. 

Se señala también que su uso asociado a otros me-
dicamentos como la metformina (MET) representa una 
alternativa eficiente, en comparación con los inhibidores 
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4), como con el resto de 

los principales antidiabéticos orales, e incluso, asociado al 
tratamiento insulínico de considerarse necesario, cuando 
estos medicamentos, conjuntamente con el ejercicio y la 
dieta, no proveen control adecuado de la diabetes mellitus. 

Como posible desventaja de su uso se ha señalado que 
las infecciones urinarias y genitales han sido más frecuen-
tes al compararlo con placebo. Aunque no se tiene gran 
experiencia en su empleo, la dapaglifozina, su utilidad, su 
costo, así como sus posibles reacciones adversas, han sido 
observados de cerca por la comunidad científica, así que 
cuenta con admiradores y detractores, como ocurre con ca-
si todos los productos de nueva aparición, en los que su me-
canismo de acción difiere de los utilizados habitualmente.

En este capítulo se pretende describir algunos aspec-
tos de interés sobre el uso de SGLT2 en el tratamiento de los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Rol del riñón en la homeostasis de la glucosa y en la 
hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. La glucosa de 
la sangre se filtra a través de la membrana glomerular de las 
nefronas y llega al sistema colector renal, el cual, para evitar 
su pérdida, la reabsorbe a la circulación por el túbulo renal 
proximal de forma fisiológica, por la acción de los SGLT2, 
presentes en el borde en cepillo de las células tubulares. 

Eficacia
Existen moléculas que inhiben la acción de este trans-

portador de glucosa, entre las que se encuentra la dapagli-
flozina, que permite la libre excreción de glucosa en la orina 
en el contexto de hiperglucemia en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, por lo que se considera como un grupo far-
macológico coadyuvante en el control de pacientes dia-
béticos que reciben tratamiento farmacológico con otros 
antidiabéticos orales y que no hayan alcanzado las metas 
de control. 

Estas acciones podrían proveer una alternativa para lo-
grar un mejor control glucémico, sin riesgo de aumentar de 
peso o provocar hipoglucemia, como sucede con otros an-
tidiabéticos orales usados en el tratamiento farmacológico 
de la diabetes mellitus tipo 2. También, la dapaglifozina es 
capaz de reducir la presión sanguínea. El mecanismo para lo-
grar este efecto es poco claro, pero se postula que puede ser 
inducido por la diuresis osmótica, o la pérdida de sodio que 
puede producir este medicamento. Debe señalarse que se ha 
observado un modesto aumento en el hematocrito y la urea 
sanguínea, pero sin cambios significativos en los electrolitos, 
la creatinina sanguínea, el ritmo cardiaco o en causar hipo-
tensión ortostática. Lo señalado pudiera indicar deshidrata-
ción clínicamente evidente, o deterioro en la función renal. 

Seguridad
En cuanto a reacciones adversas de la dapaglifozina, se 

ha reportado que los pacientes con diabetes mellitus 2 tra-
tados con este medicamento, presentan un riesgo superior 

Tabla 19.1. (cont.)
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de infecciones genitales de tipo micótica y del tracto urina-
rio, cuando se comparan con la población general. También, 
se han expresado temores de que exista una mayor relación 
del uso regular de este fármaco y el aumento de la inciden-
cia de tumores de vejiga, próstata y mama, lo que no está 
bien definido. Por tanto, estas observaciones hacen que las 
agencias reguladoras sigan de cerca su empleo. En la ac-
tualidad, la evidencia parece indicar que las prestaciones de 
dapagliflozina, pesan más que sus posibles riesgos. 

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) advirtió 
que los medicamentos para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 basados en canagliflozina, dapaglifozina y 
empaglifozina pueden provocar cetoacidosis. Una búsque-
da de la base de datos del Sistema para Reportar Reaccio-
nes Adversas de la FDA (FAERS, por sus siglas en inglés) 
encontró 20 casos de acidosis que se habían reportado co-
mo cetoacidosis diabética (CAD), cetoacidosis o cetosis en 
pacientes tratados con inhibidores del SGLT2, entre marzo 
de 2013 y el 6 de junio de 2014. Desde junio de 2014 se han 
reportado informes adicionales, a través de FAERS, sobre 
casos de cetoacidosis diabética en pacientes tratados con 
inhibidores del SGLT2. No obstante, los casos recogidos en 
FAERS no eran característicos, ya que la mayoría de los pa-
cientes padecían diabetes mellitus tipo 2, y sus niveles de 
glucemia eran solo ligeramente elevados, en comparación 
con los casos típicos de cetoacidosis diabética, situación 
también reportada por la EMA. 

Los factores que se identificaron en algunos de los in-
formes como posibles desencadenantes de la cetoacidosis 
fueron ciertas enfermedades graves, un aporte reducido de 
comida y líquidos, y una dosis de insulina reducida. En un 
interesante artículo, Rosenstock y Ferrannini explican cómo 
desde el punto de vista fisiopatológico, el uso de los SGLT2 
puede inducir el desarrollo de cetoacidosis diabética.

La dosis recomendada de dapagliflozina es de 10 mg 
una vez al día. Si es usada en combinación con insulina o 
medicamentos que faciliten la secreción de insulina, pue-
den utilizarse dosis menores, para disminuir el riesgo de 
hipoglucemia. 

Considerando que los efectos de la dapaglifozina de-
penden de la función renal, es comprensible que su efectivi-
dad disminuye en pacientes con función renal reducida; por 
consiguiente, no debe indicarse en pacientes con función 
renal moderada, o gravemente reducida. En aquellos con 
función hepática gravemente disminuida, se recomienda 
una dosis inicial de 5 mg. 

Algunos resultados del uso  
de la dapagliflozina 

González y colaboradores hicieron un análisis de estu-
dios fase III, realizados con dapagliflozina a dosis de 5 o 
10 mg/día, en monoterapia, en pacientes no tratados pre-
viamente, o añadida a otros antidiabéticos orales, como la 

metformina, la glimepirida, la pioglitazona o la insulina; y 
observaron que la dapaglifozina redujo significativamente 
los valores de HbA1c y la glucemia en ayunas, frente a pla-
cebo, a las 24 semanas. En el estudio comparativo frente 
a la glipizida, la dapagliflozina no fue inferior en el control 
de la glucosa a las 52 semanas, cuando se utilizó como te-
rapia añadida en pacientes diabéticos no controlados con 
metformina. En la mayoría de los ensayos clínicos se infor-
ma que la dapaglifozina redujo el peso corporal. La mayor 
respuesta en relación con la pérdida de peso y la mejoría 
del control glucémico se confirmó cuando se utiliza en la 
terapia combinada.

Goring y colaboradores realizaron un metaanálisis en 
el que evaluaron el efecto de la dapaglifozina, y compara-
ron los resultados con los obtenidos con el uso de iDPP-4, 
las sulfonilureas o las tiazolidinedionas, y observaron que la 
dapaglifozina proporcionó un control similar de la HbA1c, 
pero con el beneficio adicional de una pérdida significativa 
de peso, lo que se traduce en una mejoría de la calidad de 
vida y un descenso de los costos totales.

Escudero y colaboradores analizaron los resultados de 
siete ensayos clínicos aleatorizados: dos en monoterapia 
(840 pacientes) y cinco en terapia combinada con otros 
ADO (3184 pacientes). En los siete ensayos, la dapagliflozi-
na redujo la concentración de HbA1c; en todos se comparó 
con placebo, salvo en un estudio con terapia combinada, en 
que se comparó frente a un fármaco activo (glipizida). Entre 
los efectos adversos más frecuentes se detectaron infec-
ciones genitourinarias e hipotensión; los investigadores re-
fieren que se debe prestar especial atención al incremento 
del cáncer de vejiga. Estos resultados los hace postular que 
la dapaglifozina no aporta ventajas en la farmacoterapia 
de la diabetes mellitus tipo 2, tomando en consideración la 
falta de suficiente experiencia con su uso, la ausencia de 
importantes beneficios clínicos y su elevado costo, lo que 
hacen necesario restringir su utilización.

Abad y colaboradores efectuaron una investigación 
en la que compararon el uso de la dapagliflozina con 
los iDPP-4, y resultó que la primera opción (dapagliflozina), 
aportó una ligera mayor efectividad equivalente a 0,019 
años de vida ajustados por calidad (AVAC), con menores 
costos totales asociados (42 euros). En los análisis adicio-
nales, la dapaglifozina fue una buena opción costo-efectiva, 
en comparación con las sulfonilureas y las tiazolidinedio-
nas (razones de costo por AVAC ganado de 3560 euros 
y 2007 euros, respectivamente), a pesar del mayor costo 
farmacológico de la dapaglifozina más metformina, frente 
a sulfonilurea más metformina, compensado con la mayor 
ganancia en AVAC que proporciona el uso de la dapaglifozi-
na. En un metaanálisis realizado por Bailey y colaborado-
res, con pacientes tratados con metformina (que estaban 
inadecuadamente controlados), a los que se les adicionó 
dapagliflozina (2,5 a 5, o 10 mg), señalan que los eventos 
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de hipoglucemia fueron raros y no severos, y que los sínto-
mas sugestivos de infección genital fueron reportados de 
11,7 a 14,6 % en los pacientes que usaban dapaglifozina, 
mientras que esto sucedía en el 5,1 % de los que usaban 
placebo, con descontinuación del tratamiento en un caso 
por esta causa (dapaglifozina 5 mg). La evidencia sugestiva 
de infección del tracto urinario se reportó entre el 8,0 y el 
13,3 % en pacientes que usaban dapaglifozina, y en 8,0 % 
de los que usaban placebo, con descontinuación de un caso 
(dapaglifozina 2,5 mg). Esos autores reportan que se obser-
vó una disminución de la HbA1c y del peso corporal en los 
pacientes tratados con este producto.

Hay estudios que muestran que cuando es usada la 
dapaglifozina en una dosis de 10 mg diarios, disminuyen los 
niveles HbA1c en 0,66 % más que el placebo después de 
24 semanas. Cuando a la dapaglifozina se le agregó un an-
tidiabético oral, en una dosis similar, la HbA1c disminuyó de 
0,54 a 0,68 % más que el placebo después de 24 semanas. 
Cuando es comparada, en particular, con una sulfonilurea, 
la efectividad fue similar y ambos medicamentos disminu-
yeron los niveles HbA1c en 0,52 % después de 52 semanas. 
Nauck y colaboradores en un estudio donde comparan los 
efectos adversos en pacientes tratados con dapaglifozina 
versus otro grupo que utilizaron glipizida, observaron un in-
cremento en los acontecimientos sugestivos de infecciones 
genitales, y una menor incidencia de infecciones del tracto 
urinario en los tratados con dapagliflozina, en comparación 
con los tratados con glipizide, especialmente en mujeres.

Lo antes expuesto nos induce a pensar que la atención 
de la hiperglucemia en el tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2 exige decisiones que dependen, entre otros, de aspec-
tos individuales del paciente. En algunas situaciones resulta 
particularmente difícil recomendar el uso de una determina-
da clase de antidiabéticos orales frente a otro, debido a la 
falta de evidencia procedente de ensayos clínicos contro-
lados, aleatorios, comparando directamente las diferentes 
clases de medicamentos. 

En los últimos años, al tratamiento habitual con met-
formina y sulfonilurea, que formaban parte del vademécum 
habitual del médico de familia, se le unían las insulinas 
regulares y de acción intermedia o lenta, y la conducta a 
seguir quedaba en las expertas manos del endocrinólogo 
y en las de algunos adelantados generalistas. A este arse-
nal terapéutico se fueron añadiendo progresivamente los 
inhibidores de las disacaridasas, las glinidas, las tiazolidi-
nedionas, los iDPP-4, los agonistas del receptor del péptido 
1 semejante al glucagón (GLP-1) y las nuevas opciones glu-
cosúricas (dapaglifozina y canagliflozina) que, junto con la 
insulina y los análogos, podrían utilizarse en el tratamiento 
de la diabetes mellitus  tipo 2, tanto en monoterapia como 
en asociación.

La eficacia y la seguridad de la dapaglifozina han sido 
demostradas en diversos ensayos clínicos. El hecho de que 

la dapaglifozina actúe de forma independiente de la fun-
ción de la célula β o de la modulación de la sensibilidad a 
la insulina, así como que posea efectos beneficiosos en las 
principales enfermedades asociadas, hacen que este medi-
camento pueda ser de utilidad como tratamiento coadyu-
vante en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 de larga 
duración, en los que otros fármacos como las sulfonilureas 
son menos efectivos, dada la pérdida, con el tiempo, de la 
capacidad de las células β de producir insulina. 

En la mayoría de los ensayos clínicos, la dapaglifozina 
redujo el peso corporal, algo muy conveniente en gran parte 
de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En los estu-
dios de extensión, se observó que el efecto sobre el control 
glucémico y sobre la reducción ponderal se mantiene por 
años, sin el inconveniente de efectos adversos de marcada 
importancia. 

Canaglifozina
Debido a su semivida de aproximadamente 16 h la ca-

naglifozina puede administrarse una vez al día. También, 
este fármaco ejerce una cierta acción inhibidora sobre el 
SGLT-1. Este efecto apenas tiene significación clínica, en lo 
que respecta al aumento de la excreción renal de glucosa o 
inhibir la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. 
Las indicaciones de la canaglifozina se muestran a conti-
nuación.

 – Diabéticos tipo 2 tratados con dieta y ejercicio.
 – Como terapia añadida a monoterapia con: sulfonilureas, 

metformina, pioglitazona, DPP-4. 
 – Como terapia añadida al uso de dos fármacos (antes 
citados).

 – Como terapia combinada a insulina o GLP-1.

La dosis inicial recomendada es de 100 mg/día antes del 
desayuno. De no obtenerse las metas glucémicas propues-
tas, puede incrementarse 100 mg cada vez, hasta un máxi-
mo de 300 mg/día a criterio del médico de asistencia. En 
aquellos pacientes con filtrado glomerular (FG) <60 mL/min, 
se observa una mayor incidencia de efectos secundarios 
relacionados con el volumen/ósmosis. Por tanto, se debe 
disminuir a 100 mg/día cuando el filtrado glomerular es de 
45 a 60 mL/min.

Eficacia 
La canaglifozina utilizada como monoterapia o combina-

da con metformina, sulfonilurea, o con ambas, suele ser eficaz 
para reducir la glucemia. Este fármaco mejora la obesidad al 
reducir el peso corporal, lo que se ha tratado de explicar por 
su efecto glucosúrico sobre el riñón. La pérdida de 2 a 3 kg de 
peso durante el primer año es un hallazgo uniforme en todos 
los estudios. También, se ha informado una reducción de la 
presión arterial sistólica/diastólica de 4-6 a 1-2 mm Hg. Este 
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efecto se evidencia entre los 2 y 4 meses de tratamiento y 
se mantiene de 1 a 2 años. Este hecho se ha tratado de ex-
plicar por el balance hidrosalino negativo, que ocurre del 
1 al 4 mes de iniciado el tratamiento. Otra posible explica-
ción sería la inhibición del sistema renina angiotensina de-
bido a un mayor aporte de sodio al aparato yuxtaglomerular. 

Seguridad 
Este fármaco es bien tolerado y con un buen perfil de 

seguridad. Se asocia con un bajo riesgo de hipoglucemia, 
el que puede aumentar cuando se asocia a sulfonilureas o 
insulina. Se ha observado con dosis de 100 y 300 mg/día, un 
aumento del colesterol LDL en 4,4 y 8,8 mg respectivamente, 
con un discreto incremento de la apolipoproteína (apo) 
B100, disminución de los triglicéridos entre un 7,7 y 10,2 % 
y un aumento del colesterol HDL de 5 a 6,3 %. Al inicio del 
tratamiento se puede observar una ligera disminución del 
filtrado glomerular de 4 a 5 mL/min, esto se ha tratado de re-
lacionar con la ligera depresión del volumen extravascular. 
En pacientes con filtrado glomerular entre 45 y 60 mL/min 
y dosis de 300 mg/día excepcionalmente se ha descrito 
hiperpotasemia. Recuérdese que la dosis de 300 mg/día 
está contraindicada cuando el filtrado glomerular es menor 
de 60 mL/min y se están tomando inhibidores de la enzima 
de conversión de angiotensina (IECA), un antagonista de re-
ceptores de angiotensina II (ARA II) o un diurético ahorrador 
de potasio. 

El uso de este fármaco se asocia a riesgo de infeccio-
nes genitales (vulvovaginitis, balanitis) y de las vías urina-
rias. También, se han informado episodios relacionados 
con el volumen/ósmosis, como estados sincopales. No se 
recomienda su uso en embarazadas, mujeres lactantes ni 
en menores de 18 años; tampoco, en diabéticos con enfer-
medad hepática grave, por no haberse estudiado en estos 
grupos de personas. 

Empagliflozina 
La empagliflozina es un derivado C glucósidos de la 

florizina, es el más selectivo para SLGT-2. Se administra 
por vía oral para SLGT-2, tiene una alta disponibilidad y 
una vida media mayor de 12 h, lo que permite dosificarla 
una vez al día. No tiene interacciones farmacológicas clí-
nicamente relevantes y puede utilizarse en monoterapia o 
terapia combinada. No debe usarse cuando el filtrado glo-
merular es menor de 45 mL/min. Si el filtrado glomerular 
es mayor de 45 mL/min y menos de 60 mL/min se debe 
limitar la dosis a 10 mg diarios. Este fármaco tiene una al-
ta fijación a proteínas y una larga semivida, lo que permite 
administrarlo una vez al día. Aproximadamente, el 18 % se 
excreta por la orina. 

 La dosis inicial recomendada es de 10 mg/día y la 
máxima de 25 mg/día y no se relaciona su administración 

con los alimentos. La empagliflozina reduce la hipergluce-
mia y los marcadores de inflamación y fibrosis al bloquear 
el transporte de glucosa y no inducir un incremento com-
pensatorio de la expresión de SGLT1/GLUT2. La empagli-
flozina (25 mg/día) ha demostrado en diabéticos tipo 2 no 
controlados con metformina que produce un descenso de 
la glucemia en ayunas y de la HbA1c. 

Ipragliflozina 
Kashiwagi y colaboradores realizaron un estudio a 

doble ciego de 12 semanas de duración en 361 pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con ipragliflozina 
a dosis que oscilaban de 12,5 a 100 mg/día, lo que evi-
denció una reducción de 0,9 % con las dosis más altas 
(50 y 100 mg/día). También, se observó una reducción del 
peso corporal de hasta 2 kg con dosis de 100 mg/día. Ta-
kinami y colaboradores informaron en su estudio que la 
ipragliflozina como monoterapia (50 mg/día) produjo un 
descenso de la HbA1c de 1,2 % respecto al valor basal 
(8,3 %). 

LX4211
El LX4211 es un inhibidor de SGLT-2 y, en menor medi-

da de SGLT-1. En un estudio fase 2A se utilizó este fármaco 
en dosis de 150 y 300 mg/día, y se observó una reducción 
de los valores de HbA1c en 1,2 %; también fue capaz de 
reducir el peso corporal, la presión arterial y los triglicéri-
dos. El hecho de que el LX4211 posea una actividad signi-
ficativa contra el transportador SGLT-1, inhibe la absorción 
intestinal de la glucosa, lo que puede contribuir a una ma-
yor disminución de los valores de HbA1c. 
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Tratamiento insulínico en la diabetes mellitus
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Ana Ibis Conesa González

La insulina, hormona segregada por los islotes de Lan-
gerhans del páncreas, fue descubierta por Banting y Best 
en el año 1921. El descubrimiento de la prolongación del 
efecto de la insulina, mediante el agregado de protamina y 
cinc, fue realizado por Hagedom. Posteriormente, se perfec-
cionaron los métodos de extracción y se obtuvo insulina del 
páncreas de animales a escala industrial, para su utilización 
en los humanos. Los avances en este campo continuaron 
con el desarrollo de insulinas purificadas (monocomponen-
tes) e insulinas humanas por transformación bioquímica de 
la insulina porcina (semisintética) o por ingeniería genética 
(biosintética). 

El tratamiento insulínico está indicado especialmente 
en las personas con diabetes mellitus tipo 1 y, también, en 
aquellas con diabetes mellitus tipo 2 en las que la hiper-
glucemia no mejora con dieta y ejercicio físico, o con la 
asociación de compuestos orales (normoglucemiantes o 
hipoglucemiantes). La insulinoterapia administrada en la 
forma adecuada para suplir los requerimientos diarios es 
la forma más rápida y eficiente para controlar los niveles 
de glucemia en personas que se encuentran clínicamente 
inestables por estados de descompensación aguda, en-
fermedades intercurrentes severas, uso de medicamentos 
hiperglucemiantes, cirugía mayor y embarazo, entre otros. 

A pesar de que la insulina ha sido utilizada por más de 
70 años en el tratamiento de ambos tipos de diabetes mellitus, 
se considera una indicación compleja debido al descono-
cimiento en no pocas ocasiones, por parte del personal de 
salud y de los pacientes, de los tipos y características de las 
insulinas, las técnicas de su administración y los algoritmos 
de aplicación. Algunos temen a los episodios hipoglucémi-
cos, en particular en los niños, y al aumento de peso. En 
otros casos indican la insulina con la idea de un castigo por 

el mal cuidado personal y no cambian los mitos sobre la 
insulina que hoy en día prevalecen en la población. Otros 
opinan que la insulina puede agravar las complicaciones de 
la diabetes mellitus (retinopatía, amputaciones, neuropatía, 
entre otras). En no pocas ocasiones se proponen metas 
muy claras de control no realistas y, sin embargo, son difíci-
les de alcanzar y mantener en la vida diaria.

En los últimos años, los progresos alcanzados en el 
mejor conocimiento de la farmacocinética y la farmacodi-
námica de las insulinas han contribuido a un empleo más 
adecuado y racional, tanto en el tratamiento insulínico con-
vencional como el optimizado.

Farmacocinética  
y farmacodinámica de la insulina

La farmacocinética de la insulina comprende el pro-
ceso de absorción, distribución (incluyendo la unión a 
anticuerpos antiinsulina circulantes y a los receptores insu-
línicos), y finalmente la degradación y excreción. En general, 
la distribución y el metabolismo no pueden ser modificados 
activamente, mientras que la absorción puede ser influen-
ciada por diversas variables, algunas de las cuales pueden 
ser controladas. 

La velocidad de absorción depende de:
 – Tipo de insulina.
 – Sitio de administración (la absorción es más rápida y ho-

mogénea cuando se aplica en el brazo y en la pared ab-
dominal). 

 – La dosis: a mayor dosis mayor es la duración de la acción, 
a excepción de la insulina glargina, pues la relación volu-
men-superficie de difusión es menor.

 – La concentración. 
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 – La técnica de aplicación: la absorción es mayor si se ad-
ministra lentamente y si la inyección es profunda (dentro 
del tejido celular subcutáneo es más lenta que inmediata-
mente debajo de la piel (intradérmica).

Flujo circulatorio en el tejido inyectado. Puede ser in-
fluenciado por la temperatura ambiente, el ejercicio de la 
zona inyectada (el ejercicio favorece una absorción más 
rápida, sobre todo en las extremidades) y el masaje local. 
Existen diferencias regionales en cuanto al flujo sanguíneo 
que modifican la absorción de la insulina. Ej.: se puede ob-
servar una diferencia de hasta una hora en alcanzar el pico 
máximo de insulinemia, cuando se inyecta insulina corrien-
te en el muslo o en la pared abdominal. La temperatura a la 
que se almacena la insulina influye en la acción y degrada-
ción de la misma. Si los viales se encuentran a más de 30 °C 
o se exponen a la luz solar, su efecto disminuye o incluso se 
llega a perder. Se ha confirmado que a mayores niveles de 
glucosa el pico de acción de la insulina es más tardío. Tam-
bién, la presencia de comorbilidades asociadas (sepsis, fie-
bre, estado de choque, deshidratación, entre otras) puede 
modificar el tiempo de acción de la insulina. 

La farmacodinámica de la insulina se describe sobre la 
base de sus conocidos efectos metabólicos sobre el orga-
nismo. Por tanto, la farmacodinámica de la insulina depen-
de de sus propiedades farmacocinéticas. Por ejemplo, el 
descenso de la glucemia mediado por la insulina exógena 
se correlaciona estrechamente con las concentraciones fi-
nales de la hormona que llegan al torrente circulatorio. En 
consecuencia, si algún factor afecta la farmacocinética de 
la insulina, por ejemplo, la absorción de la hormona a través 
del tejido subcutáneo, afecta profundamente las concentra-
ciones de glucosa en sangre y, a su vez, los niveles de insu-
linemia que se desean obtener.

En condiciones normales, las personas secretan insuli-
na a la circulación portal, mientras que en los diabéticos la 
hormona es administrada terapéuticamente en los tejidos 
periféricos. Por otra parte, lo normal es que las personas 
secreten insulina directamente en el torrente circulatorio, 
mientras que, en las personas con diabetes mellitus la insu-
lina se administra en el tejido subcutáneo. Aún más, en cir-
cunstancias normales la insulina liberada es continuamente 
regulada por un sistema de retroalimentación a nivel de la 
célula β, conocido como el sensor de glucosa. En contraste 
con lo anterior, la cantidad de insulina administrada a las 
personas con diabetes mellitus está basada por lo general 
en una estimación de la concentración de glucosa obtenida 
en sangre capilar determinada de manera esporádica. Es 
normal que en las personas exista una diferencia de 2,5:1 
entre los niveles de insulina en la circulación portal y en la 
sistémica, mientras que en el caso de las personas diabéti-
cas los niveles de insulina son virtualmente semejantes 
en la circulación portal y sistémica. De modo que, para 
obtener una concentración de glucosa plasmática normal 

en los diabéticos se necesita normalizar el índice de pro-
ducción de glucosa por el hígado, y este objetivo solo pue-
de ser logrado a concentraciones fisiológicas de insulina 
en la sangre portal. Sería perfectamente comprensible, 
pues, que hayan de elevarse las concentraciones de insuli-
na en plasma periférico hasta aproximadamente 2,5 veces 
en aquellos diabéticos en los cuales se persigue la nor-
moglucemia. Por tanto, la normoglucemia solo se alcanza 
a expensas de una hiperinsulinemia periférica, persistente 
y mantenida. Desafortunadamente, esta hiperinsulinemia 
aguda provoca la aparición de hipoglucemias y, con el de-
cursar del tiempo, aceleraría potencialmente el desarrollo 
de la arterosclerosis.

Otro factor de suma importancia lo constituye la cinéti-
ca de absorción de la insulina a través del tejido subcutáneo. 
Debido a que la hormona es administrada terapéuticamente 
por vía subcutánea, en lugar de pasar directamente al lecho 
vascular, existe cierto retraso entre el momento de la inyec-
ción y la aparición de la insulina en el torrente circulatorio. 
Aún más, dicha absorción puede estar afectada por un con-
junto de factores, los cuales se deben conocer. 

El aumento del tiempo de absorción de la insulina re-
gular, cuando es mezclada con insulina lenta, es de aproxi-
madamente tres horas después de administrarse la mezcla. 
Esto es debido al exceso de cinc que contiene la unión de 
las moléculas de insulinas lentas con el componente de in-
sulina regular.    De manera paradójica, aproximadamente 
entre las seis y las diez horas de la inyección este patrón 
se invierte y grandes cantidades de insulina se liberan a la 
circulación, cuando se mezclan insulinas lentas e insulinas 
regulares. Este fenómeno no se observa cuando se mezclan 
insulina NPH (Neutral protamine hagedorn) con insulinas re-
gulares. Las observaciones citadas permiten concluir que 
los efectos de las mezclas de insulinas lentas e insulinas 
regulares sobre la farmacocinética y el control de la gluce-
mia en el diabético son impredecibles. Sin embargo, cuando 
es necesario mezclar insulinas regulares con insulinas de 
acción intermedia es más aconsejable el empleo de insu-
linas NPH, premezcladas (70 % NPH con 30 % de insulina 
regular), ya que sus efectos sobre la cinética de absorción 
son más predecibles y eficaces. 

Por otra parte, los sujetos con diabetes mellitus con 
títulos elevados de anticuerpos antiinsulina exhiben un 
incremento demorado de sus niveles plasmáticos tras la 
administración exógena de insulina, caracterizada por un 
aumento demorado de la insulina en los estadios iniciales, 
pero finalmente exagerado, al compararlos con los diabéti-
cos con títulos de anticuerpos antiinsulina bajos o ausen-
tes. Lo anterior se debe a que los anticuerpos antiinsulina 
circulantes se comportan como buffer o amortiguadores de 
los efectos de la insulina. Al inicio, se unen a la insulina ad-
ministrada en el torrente circulatorio, formando complejos 
anticuerpos más insulina y, posteriormente, de manera 
arbitraria, dichos complejos liberan insulina libre en los 
periodos interprandiales.
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En resumen, además del tipo de mezclas de insulinas, 
los títulos elevados de anticuerpos antiinsulina en las per-
sonas con diabetes mellitus son capaces de deteriorar la 
farmacocinética de la insulina, haciendo aún más difícil el 
control metabólico y el tratamiento terapéutico de estas 
personas. 

La absorción es menor cuando se mezcla insulina len-
ta más insulina regular, que cuando se mezclan insulina 
NPH más insulina regular.

La absorción de los anticuerpos antiinsulina es me-
nor en los diabéticos con títulos elevados de anticuerpos 
antiinsulina que en aquellos con títulos disminuidos o 
ausentes.

Características de las insulinas 
disponibles

Inicialmente se utilizó insulina porcina y bovina por 
su gran parecido con la insulina humana, pero actualmen-
te se utilizan insulinas humanas biosintéticas obtenidas 
por tecnología ADN-recombinante a partir de cultivos de 
bacterias (Escherichia coli) y levaduras, cuya estructura 
molecular es idéntica a la insulina humana. Dicha tecnolo-
gía comprende la modificación, reorganización o creación 
de nuevos genes en el tubo de ensayo. Los segmentos de 
ADN así constituidos son insertados en células (por ejem-
plo, Escherichia coli), convirtiendo a la célula hospedera en 
una especie de fábrica, altamente especializada en la pro-
ducción de insulina.

En los últimos años han hecho su aparición en la prác-
tica clínica los llamados “análogos de insulina”, que son in-
sulinas con la estructura molecular modificada (en las que 
se han cambiado algunos de los aminoácidos o se han aña-
dido otros). Estas insulinas serán tratadas con mayor pro-
fundidad en el capítulo correspondiente de este libro. Las 
insulinas pueden clasificarse: 

 – Según su origen: Bovina, porcina o humana. 
 – Según su concentración: U-40, U-80, U-100 (U x mL). 
 – Según su acción: Ultrarrápida, rápida, intermedia, pro-
longada.

Las insulinas disponibles en Cuba son todas humanas 
y su concentración es de 100 U/mL, por lo que solo se man-
tiene vigente la clasificación según su acción. 

Tipos de insulina más usadas 

Insulinas humanas biosintéticas
 – Insulina soluble, regular o rápida: Es la molécula de insuli-

na humana no modificada; su cadena de aminoácidos es 
igual que la de la insulina producida por el páncreas y no 
se le añade ningún retardante o producto que modifique 

su farmacocinética. Su aspecto es transparente. Se pue-
de administrar por vía subcutánea, intravenosa, intramus-
cular o intraperitoneal. 

 – Insulina isofánica: Es la insulina NPH que se obtiene al 
añadir a la insulina soluble un retardante proteico (prota-
mina). De este modo, el inicio, el pico máximo y la dura-
ción de su acción se retardan en el tiempo. Se presenta 
en suspensión y su aspecto es turbio como el de todas 
las insulinas que llevan asociado un retardante. La acción 
máxima de la NPH parece tener un efecto dosis depen-
diente, es decir, que una dosis baja puede tener un pico 
máximo más precoz y desaparecer también más pronto 
que una dosis alta. 

Todos los análogos son de aspecto transparente, por lo 
que hay que tener cuidado de no confundirlos con las insuli-
nas de acción rápida humana o con los análogos de acción 
prolongada.

Insulinas combinadas
En el mercado existen diferentes mezclas preestableci-

das de insulinas de acción ultrarrápida, rápida e intermedia. 
Estas mezclas tienen el inconveniente de que el porcentaje 
de cada insulina es fijo y no se pueden modificar las insuli-
nas individualmente ante diferentes eventualidades (varia-
ciones en el control de glucemia, actividad física, plan de 
alimentación, enfermedad asociada, entre otras). Lo más 
apropiado es que cada persona realice sus propias mez-
clas de acuerdo con sus necesidades diarias siguiendo las 
instrucciones de su médico. Es importante recordar que, al 
mezclar las insulinas, se debe inyectar en los dos frascos 
un volumen de aire similar a la cantidad de insulina que se 
desea extraer. Primero se extrae la insulina de acción corta 
y posteriormente la de acción más prolongada. Deben mez-
clarse las insulinas de acción corta con menos del 50 % de 
las insulinas de acción intermedia o prolongada para con-
servar el efecto rápido de las primeras. 

Las insulinas de acción corta son preparados no mo-
dificados, en forma transparente o cristalina con cinc y pH 
neutro. Todas las demás insulinas han sido modificadas 
expresamente para prolongar las propiedades farmacodi-
námicas de los preparados insulínicos como las insulinas 
NPH y la protamina cinc, que se expenden en forma de solu-
ciones opacas con pH neutro y protamina, la cual se obtiene 
del esperma de los peces y la adición de un amortiguador 
de fosfato. En cambio, las insulinas ultralentas, semilentas y 
lentas se preparan con diferentes concentraciones de cinc, 
empleando como amortiguador el acetato.

 – Insulinas lentas: Constituyen una mezcla compuesta por 
30 % de insulina semilentas y 70 % de insulina ultralenta.

 – Insulinas NPH: (protamina neutra Hagedorn). Conforma-
das por dos tercios de insulina cinc cristalina soluble con 
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un tercio de insulina protamina cinc, con similar equiva-
lencia en la concentración de protamina e insulina, razón 
por la cual se denomina isofánica.

 – Insulinas ultralentas: Son suspensiones de insulinas cris-
talinas. En la actualidad se producen insulinas ultralentas 
humanas por técnicas de ADN recombinante.

 – Insulinas protamina cinc (PZI): Se obtienen de la adición 
de protamina a las insulinas.

Debido a sus efectos prolongados, en la actualidad su 
empleo se ha limitado. El exceso de protamina que contiene 
se liga con avidez a las insulinas de acción corta, convirtién-
dose en mezclas de acción prolongada.

En la tabla 20.1 se muestran las características princi-
pales y la biodisponibilidad de las insulinas utilizadas en la 
práctica clínica. 

Insulinización y ajuste de dosis
El tratamiento debe ser individualizado considerando 

las características de cada paciente, como son el tipo de 
diabetes mellitus, tiempo de evolución, grado de resistencia 
a la insulina, entre otros. 

Los objetivos del tratamiento insulínico son:
 – Eliminar los síntomas de la hiperglucemia.
 – Optimizar el control glucémico. Evitar la cetoacidosis y 

los estados hiperosmolares.
 – Detener el estado catabólico.
 – Recuperar la masa magra.
 – Disminuir la morbilidad y mortalidad materna y fetal (dia-

béticas y prediabéticas).

 – Prevenir o postergar la aparición de complicaciones 
(microvasculares y macrovasculares).

 – Reducir las infecciones.

Requerimientos de insulina 
Son muy variables y el criterio más común es el de “tan-

teo y ajuste progresivo”. Se debe iniciar el tratamiento de 
forma gradual. En general, se recomienda:

 – Diabetes mellitus tipo 1: entre 0,4 y 0,6 U/kg de peso/día, 
repartidas en un 20 % de insulina rápida antes de desa-
yuno, 30 % de insulina rápida antes de almuerzo, 30 % de 
insulina rápida antes de comida y un 20 % de insulina de 
acción intermedia antes de acostarse.

 – Diabetes mellitus tipo 2: entre 0,3 y 0,5 U/kg de peso: 2/3 
de la dosis total antes del desayuno y 1/3 antes de la 
cena. Frecuentemente, los pacientes obesos pueden 
llegar a requerir dosis incluso superiores a 1 U/kg de peso 
para conseguir un control glucémico aceptable. 

En caso de insuficiencia renal, la dosis de insulina, sal-
vo si se utiliza insulina detemir (análogo), se reducirá según 
las siguientes situaciones: 
 – Si el aclaramiento de creatinina está entre 10 y 50 mL/min, 

administrar el 75 % de la dosis habitual. 
 – Si es menor de 10 mL/min, administrar del 25 al 50 % de 

la dosis normal, con vigilancia estricta de los valores de 
glucemia. 

 – Si el paciente está sometido a hemodiálisis, no es necesa-
rio administrar dosis suplementarias, ya que no se retiran 
cantidades significativas de insulina ni en hemodiálisis ni 
en diálisis peritoneal. 

Tabla 20.1. Tipos de insulinas: Inicio, pico de acción y duración

Tipos de insulina Inicio de acción Pico de acción Duración

Rápida o regular humana De 30 a 60 min De 2 a 3 h De 8 a 10 h

Ultrarrápida (análogos)
Lispro
Aspártica
Glulisina

De 5 a 15 min
De 10 a 20 min
20 min

De 30 a 90 min
De 40 a 50 min 
90 min

De 4 a 6 h
De 3 a 5 h
5 h

Intermedias (humana) 
 NPH

De 2 a 4 h De 4 a 10 h De 12 a 18 h

Intermedias (análogos)
Lispro protamina

1,2 h De 4 a 8 h De 16 a 20 h

Intermedias (análogos)
Glargina
Detemir

De 2 a 4 h
De 0,8 a 2 h

No 
No

Menos de 24 h
Menos de 24 h

Mezclas
Humana bifásica 70/30
Bifásica aspártica 70/30
Bifásica lispro 75/25
Bifásica lispro 50/50

De 0,5 a 1 h
De 10 a 20 min
De 15 a 30 min
De 20 a 50 min

De 2 a 16 h
De 1 a 4 h
De 0,5 a 2,5 h
De 1 a 4 h

De 18 a 24 h
Menos de 24 h 
Menos de 24 h
Menos de 24 h
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Cuando con dos dosis de insulina intermedia se consi-
gue controlar las glucemias preprandiales, pero se mantie-
nen picos hiperglucémicos después del desayuno y la cena, 
se debe añadir insulina rápida a la dosis antes mencionada. 
Es necesario planificar el tratamiento insulínico en relación 
con el horario de comida. Hay que establecer dos constan-
tes que interaccionan: el horario de comidas y el de la ad-
ministración de la insulina. Se recomiendan las inyecciones 
de insulina de 20 a 30 min antes de las comidas (en el caso 
de los análogos ultrarrápidos este periodo se reduce de 5 
a 10 min, incluso se pueden administrar inmediatamente 
después de las comidas). Es fundamental que los horarios 
de comidas sean estables y que se hagan tomas de gluce-
mia intermedia entre las comidas principales. En caso de 
valores de glucemias preprandiales elevadas (mayores de 
180 mg/dL) se aconseja que la ingesta se realice de 45 a 
60 min después de la inyección. Se debe tener en conside-
ración la actividad profesional y la actividad física, para el 
reajuste de las dosis. 

Los ajustes en el tratamiento insulínico se apoyarán en 
las determinaciones de la glucemia capilar (automonito-
reo). El número de determinaciones variará dependiendo de 
la pauta de insulinización y exceptuando a las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 con régimen intensivo, los “típicos 
perfiles” de seis puntos no son necesarios. 

La dosis de insulina intermedia de la mañana se varia-
rá en dependencia de los valores de glucemias antes de la 
cena. La dosis de insulina intermedia (NPH o NPL) de antes 
de acostarse se variará en dependencia de los valores de la 
glucemia basal. 

La dosis de insulina glargina, independientemente de si 
se administra por la mañana o por la noche, se modificará 
según los valores de glucemia basal. 

El ajuste de la dosis para los análogos rápidos (insuli-
na lispro e insulina aspart) se hará en dependencia de los 
niveles de glucemia después de 1,5 a 2 h de la ingesta. El 
incremento o decremento se realizará hasta encontrar la 
dosis adecuada, la cual debe ser de 1-2 U y debe esperar-
se al menos tres controles en varios días para ponerlo en 
práctica. 

Las modificaciones en el tratamiento insulínico, tanto 
para aumentar como para disminuir la dosis, deben realizar-
se de forma moderada y lentamente: de 1 a 2 U cada vez, 
y esperando el resultado de la acción en 2 o 3 controles al 
menos. Es recomendable no realizar ajustes basados en un 
solo perfil. Es conveniente esperar varios perfiles antes de 
realizar el siguiente cambio (de 2 a 3 días en inicio de tra-
tamiento y, en pacientes descompensados, varias semanas 
en ajustes rutinarios del tratamiento). 

Se modificará la dosis de una inyección al día cada 
vez. Se debe iniciar el ajuste de la dosis tratando de con-

trolar en primer lugar la glucemia basal; cuando esta esté 
controlada, la de las 2 h después del desayuno (pospran-
diales). Y así, seguir lenta y progresivamente hasta la últi-
ma glucemia del día. 

Ante la presencia de hiperglucemia basal persistente 
deben considerarse dos posibles explicaciones: 

 – Que se esté produciendo una hipoglucemia nocturna y 
que la hiperglucemia basal traduzca un efecto Somogyi 
(un efecto rebote, conocido así por su descubridor). En 
este caso se recomienda determinar la glucemia entre 
las 2 y las 6 a.m. durante 2 o 3 días para precisarlo y, si 
se comprueba, se reducirá la dosis de insulina antes de 
la cena. 

 – De descartarse la hipoglucemia de madrugada, cabe pen-
sar que la dosis de insulina de antes de la cena ha sido 
insuficiente, por lo que se incrementará la dosis de insuli-
na de antes de la cena o se retrasará su administración a 
la hora de acostarse. 

Glucotoxicidad: La hiperglucemia crónica produce dos 
situaciones adversas. Por una parte, sobre la célula β, deter-
mina una menor secreción de insulina ante el aumento de 
la glucemia. Por otra, sobre los receptores periféricos pro-
duce una menor respuesta de estos a la acción de la insuli-
na (insulinorresistencia). Dicha glucotoxicidad desaparece 
progresivamente cuando se alcanzan cifras de glucemia 
próximas a la normalidad, lo que disminuye las necesidades 
diarias de insulina, por lo que puede presentarse peligro de 
hipoglucemia.

Formas de utilización  
de las insulinas

La indicación para el uso de insulina en la diabetes 
mellitus tipo 1 es al momento del diagnóstico. Los es-
quemas de uso de insulinas en este tipo de diabetes son 
múltiples (Tabla 20.2). En el caso de las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 los esquemas de uso de insulinas 
se muestran en la tabla 20.3. Finalmente, cuando no se 
consigue el control con los escalones anteriores, el trata-
miento insulínico de 2 a 3 dosis es necesario (se mantie-
ne la metformina).

Los diabéticos deben recibir orientaciones adecuadas 
(educación diabetológica) sobre las diversas modalidades 
para la utilización de las insulinas. Estas comprenden el 
empleo de tratamientos ordinarios, mediante dosis únicas 
y dosis divididas o en combinación con compuestos orales 
y tratamientos optimizados mediante múltiples dosis o sis-
temas de infusión de insulinas en los pacientes en los que 
esté bien justificado. 



225Capítulo 20. Tratamiento insulínico en la diabetes mellitus

Tabla 20.2. Esquemas de uso de insulinas en la diabetes 
mellitus tipo 1

Antes  
del desayuno

Antes  
del almuerzo

Antes  
de la comida

Al 
acostarse

NPH + regular
NPH + 
regular

NPH + 
regular

--

NPH + 
análogo de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

NPH + 
análogo de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

NPH + 
análogo de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

--

Insulina 
humana 
premezclada

Insulina 
humana 
premezclada

Insulina 
humana 
premez-
clada

--

Análogos de 
la insulina 
premezclados

Análogos de 
la insulina 
premez-
clados

Análogos de 
la insulina 
premez-
clados

--

Regular o 
rápida

Regular o 
rápida

Regular o 
rápida

Análogos 
de la 
insulina 
de acción 
prolongada

Análogos de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

Análogos de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

Análogos 
de la insulina 
de acción 
ultrarrápida

Análogos 
de la 
insulina 
de acción 
prolongada

Insulina 
inhalada

Insulina 
inhalada

Insulina 
inhalada

Análogos 
de la 
insulina  
de acción 
prolongada

Insulina 
inhalada + 
insulina NPH

Insulina 
inhalada

Insulina 
inhalada + 
insulina NPH

--

Insulina 
inhalada + 
insulina NPH

Insulina 
inhalada + 
insulina

Insulina 
inhalada + 
insulina NPH

--

Tabla 20.3. Esquemas de uso de insulinas en la diabetes 
mellitus tipo 2

Antes 
del desayuno

Antes 
del almuerzo

Antes 
de la comida

Al 
acostarse

Antidiabé-
ticos orales

Antidiabé-
ticos orales

Antidia-
béticos 
orales

Insulina 
NPH

Antidiabé-
ticos orales

Antidiabé-
ticos orales

Antidia-
béticos 
orales

Análogos de 
la insulina 
de acción 
prolongada

Antidiabé-
ticos orales

Antidiabé-
ticos orales

Insulina 
humana 
premez-
clada

--

Antidiabé-
ticos orales

Antidiabé-
ticos orales

Análogos de 
la insulina 
premez-
clados

--

Antidiabé-
ticos orales +
insulina 
inhalada

Antidiabé-
ticos orales +
insulina 
inhalada

Antidia-
béticos 
orales +
insulina 
inhalada

--

Antidia-
béticos 
orales

Antidiabé-
ticos orales Insulina NPH --

Insulina 
humana 
premezclada

Antidiabé-
ticos orales

Insulina 
humana 
premez-
clada

--

Análogos de 
la  insulina 
premezclados

Antidiabé-
ticos orales

Análogos 
de la insulina 
premez-
clados

--

NPH NPH --

NPH + regular NPH + regular
NPH + 
regular

--

NPH + aná-
logo de la 
insulina 
de acción 
ultrarrápida

NPH + aná-
logo de la 
insulina 
de acción 
ultrarrápida

NPH + 
análogo de 
la insulina 
de acción 
ultrarrápida

--
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Antes 
del desayuno

Antes 
del almuerzo

Antes 
de la comida

Al 
acostarse

Insulina 
inhalada + 
Insulina 
inhalada

Insulina 
inhalada 
+ Insulina 
inhalada

Insulina 
inhalada 
+ Insulina 
inhalada

Análogos 
de la insulina 
de acción 
prolongada

NPH
Análogo de 
insulina
ultrarrápida

NPH --

Insulina 
humana

Insulina 
humana

Insulina 
humana

--

Análogos 
de la insulina
premez-
clados

Análogos 
de la insulina
premezclados

Análogos de 
la insulina
premez-
clados

--

Regular o 
rápida

Regular o 
rápida

Regular o 
rápida

Análogos
de insulina 
de acción 
prolongada

Análogos de 
la insulina de
acción 
ultrarrápida

Análogos de 
la insulina de
acción 
ultrarrápida

Análogos 
de la insulina 
de acción 
ultrarrápida

Análogos 
de la insulina 
de acción 
prolongada

A continuación, se muestran las diferentes formas de 
utilizar la insulina:

 – Convencional (insulina intermedia o lenta).
 – Dosis únicas (diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2).
 – Dosis divididas (diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2).
 – Combinación con compuestos orales (diabetes mellitus 

tipo 2).
 – Intensivo (insulina rápida e intermedia o lenta).
 – Múltiples dosis (diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2) optimi-

zados (tres o más).
 – Sistemas de infusión (diabetes mellitus tipo 1).

La secreción fisiológica de insulina tiene dos compo-
nentes: uno basal continuo y otro agudo desencadenado 
por la ingesta de alimentos. La insulinoterapia trata de imi-
tar este patrón fisiológico. Se han recomendado los siguien-
tes esquemas terapéuticos:

1. Tratamiento convencional:
a) Una dosis: Se considera una pauta no fisiológica, por 

no imitar el patrón de secreción normal de la insulina. 
Consiste en una secreción basal continua y unos 
picos posprandiales. Sin embargo, ha demostrado 
su utilidad cuando se utiliza en terapia combinada 
de insulina más fármacos orales. Una dosis de insu-

lina sola, por lo general, es inefectiva para lograr las 
metas de control. El mayor riesgo de hipoglucemia se 
presenta en las horas previas a la comida cuando se 
emplea insulina NPH, por lo que debe insistirse en el 
suplemento de media mañana. Cuando se utiliza la 
insulina glargina suele ser la pauta recomendada si 
se utiliza en combinación con fármacos orales. Una 
de las variantes de esta pauta es la administración 
de una mezcla de insulina NPH con insulina rápida 
o análogo ultrarrápido, antes de la cena, recomend-
able en diabéticos con hiperglucemia posprandial en 
la cena, lo que suele ser relativamente frecuente en 
personas obesas. 

b) Dos dosis: Una dosis matutina (antes del desayuno) 
y otra en la noche (antes de acostarse) de insulina 
NPH o detemir, se indican en aquellas personas con 
diabetes mellitus tipo 2 que mantienen una secreción 
residual de insulina (reserva pancreática), pero que no 
tienen buen control metabólico con la dieta y com-
puestos orales asociados a una dosis de insulina. Por 
otra parte, dos dosis de insulina con mezcla de acción 
rápida y de acción intermedia, se indica en aquellos 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no tienen 
reserva pancreática. 

2. Tratamiento intensivo: Los tratamientos ordinarios con 
insulina en la mayoría de los casos no son del todo efi-
caces para lograr un control satisfactorio de los niveles 
de glucemia. Ello ha determinado el uso de modalidades 
terapéuticas que se acerquen a lo que ocurre fisiológica-
mente en los humanos, por lo que se recomienda el em-
pleo de la insulinización basal con insulina de acción 
intermedia o lenta y la adición de dosis suplementarias 
de insulina de acción rápida o ultrarrápida antes de las 
comidas principales (desayuno, almuerzo y cena). Con 
este esquema se pretende imitar, lo más posible, el 
perfil de secreción de insulina endógena de los sujetos 
normales. El objetivo de esta modalidad terapéutica es 
tratar de lograr niveles estables de normoglucemia du-
rante 24 h.

a) Múltiples inyecciones de insulina: Se indican de 3 a 
4 dosis de insulina rápida o ultrarrápida antes de las 
comidas y, además, para mantener el nivel basal de 
1 a 2 dosis de insulina de acción intermedia (antes 
del desayuno y la cena) o una dosis de análogos de 
insulina (glargina o detemir). Este procedimiento 
está indicado en las diabéticas embarazadas y en 
las personas con diabetes mellitus tipo 1, con el ob-
jetivo de obtener el más estricto control metabólico. 
Una pauta que, con la aparición de nuevas mezclas 
de insulinas, se está comenzando a utilizar cada 
vez más en personas con diabetes mellitus tipo 2 
es la administración de una mezcla 50/50 antes de 
desayuno y comida y una mezcla de 30/70 o 25/75 

Tabla 20.3. (cont.)
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antes de la cena (Tabla 20.4).

Tabla 20.4. Principales pautas utilizadas en el tratamiento 
insulínico optimizado

Tipos de 
insulina

Antes del 
desayuno

Antes del 
almuerzo

Antes 
de la 

comida

Antes de
acostarse

Acción 
intermedia
(AI) + acción 
corta (AC)

AI +AC AI +AC AI

Acción 
intermedia 
(Al) + acción 
corta (AC)

AI +AC AC AI +AC --

Acción 
intermedia 
(Al) + acción 
corta (AC)

AC AC AC AC +AI

Acción 
prolongada 
o intermedia 
(AP, All) + 
acción 
corta (AC)

AC AC AC
AC+AP 0 

AC+AI

b) Bombas de infusión continua de insulina (BICI): Las 
bombas de infusión continua de insulina tienen indi-
caciones similares a las del régimen de múltiples 
inyecciones de insulina, aunque la dosis final ad-
ministrada suele ser aproximadamente entre un 
20 y un 30 % menor. Existen diversas variedades de 
dispositivos “de asa abierta” para la administración 
continua de insulina. Estos dispositivos proveen, por 
lo general, insulina a través de una aguja o un catéter 
que se implanta por vía subcutánea en el abdomen, 
con el objetivo de que la insulina alcance la circu-
lación portal. Su efecto se caracteriza por la expul-
sión de insulina de acción intermedia de forma basal 
durante 24 h, complementada con picos de insulina 
regular antes de las comidas principales y al aco-
starse. El empleo de BICI está indicado en pacientes 
con adecuada confiabilidad, en particular con adec-
uados conocimientos de la autovigilancia de la gluce-
mia diaria y frecuente.

 Tiene como inconvenientes la necesidad de cambiar 
con frecuencia el catéter, así como el deterioro súbito 
del control de la glucemia en caso de presentarse difi-
cultades técnicas del dispositivo. Su utilización debe 
basarse en la administración del 50 % de la dosis dia-
ria total estimada para el paciente, como dosis basal, 
y el 50 % restante en dosis intermitentes antes de las 
comidas principales y al acostarse. 

3. Tratamiento combinado de fármacos orales con insu-

lina: El empleo combinado de insulinas y compuestos 
orales en algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 se ha acompañado de un aumento significativo del 
control de la diabetes mellitus, de la capacidad residual 
de secreción de insulina endógena por el páncreas, así 
como de la disminución de las necesidades de insulina. 
Se ha utilizado en la doble terapia y en la triple terapia. 
Estos aspectos serán tratados en detalles en el capítulo 
correspondiente de este libro.

a) Diabetes mellitus tipo 1: 
− Diabetes mellitus tipo LADA (Diabetes autoinmune 

latente del adulto).
− Diabetes secundaria a insuficiencia pancreática o 

de otra etiología que conlleve a estados de insuli-
nopenia.

− Situaciones de urgencia en el diabético: cetoacido-
sis diabética, coma hiperosmolar no cetósico, aci-
dosis láctica, entre otras.

b) Diabetes mellitus tipo 2 que presenten:
− Descompensaciones hiperglucémicas agudas: 

 • Hiperglucemia asociada con osmolaridad. 
 • Hiperglucemia basal (>250-300 mg/dL), muy sin-
tomática (polidipsia, poliuria y marcada pérdida 
de peso y cetonuria). 

− De forma provisional ante determinadas circuns-
tancias intercurrentes:

 • Infarto agudo de miocardio. 
 • Accidentes cerebrovasculares.
 • Cirugía mayor.
 • Tratamiento con corticoides.
 • Infecciones, entre otras.

c) Fracaso primario o secundario al tratamiento con 
fármacos orales: Diabetes mal controlada, realizan-
do correctamente la dieta y el tratamiento con com-
puestos orales en combinación a dosis máximas 
(secretagogos de insulina más biguanidas y tiazoli-
dinedionas e inhibidores de las α glucosidasas y po-
tenciadores de las incretinas) durante al menos de 2 a 
3 meses, en ausencia de obesidad. 

d) Contraindicaciones para el uso de compuestos orales: 
− Insuficiencia renal crónica o hepática.
− Embarazo y diabetes gestacional que no se contro-

la con dieta y ejercicio. 
− Diabéticos con bajo peso o pérdida excesiva de 

peso con hiperglucemia no controlada (sin cetosis) 
y asistencia mantenida.

Factores que modifican 
las necesidades de insulinas

Existen toda una serie de situaciones en la práctica 
clínica, en las cuales, es común observar de una manera 
progresiva o de forma inesperada un aumento de las necesi-
dades de insulina en las personas con diabetes mellitus, no 
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por la enfermedad per se, sino por la adición de diferentes 
factores que afectan la disponibilidad de la hormona.

Entre los factores que incrementan las necesidades de 
insulina se encuentran:

 – Obesidad.
 – Síndrome de insulinorresistencia.
 – Aumento de la ingestión calórica.
 – Embarazo después del tercer trimestre.
 – Medicamentos: corticoides, tiroides, tiazidas, epinefrina, 

entre otros.
 – Suspensión de los compuestos orales.
 – Hipertiroidismo.
 – Hipercortisolismo. 
 – Acromegalia.
 – Glucagonoma.
 – Infecciones.
 – Estados febriles.
 – Acidosis diabética, coma hiperosmolar y acidosis láctica.
 – Estrés físico o síquico.
 – Quemaduras y traumas físicos.

Entre los factores que disminuyen las necesidades de 
insulina: 

 – Panhipopituitarismo.
 – Insuficiencia renal crónica.
 – Hepatopatía crónica difusa.
 – Hipotiroidismo.
 – Insuficiencia suprarrenal crónica.
 – Insulinoma.
 – Remisión de la diabetes mellitus tipo 1.
 – Ejercicio físico.
 – Erradicación de focos sépticos, estrés síquico y físico.
 – Disminución del peso corporal.
 – Reducción de la ingesta calórica. 
 – Medicamentos: tetraciclinas, biguanidas, sulfonilureas.

Complicaciones y efectos 
secundarios del tratamiento  
con insulina 

Las complicaciones y efectos secundarios del trata-
miento con insulina son: 

 – Hipoglucemias.
 – Lipodistrofias (atrofia, hipertrofia).
 – Resistencia a la insulina.
 – Alergias.
 – Ganancia ponderal.
 – Empeoramiento de la retinopatía diabética.
 – Edema insulínico.
 – Cambios de refracción del cristalino (presbiopía insulínica).

Hipoglucemia. La hipoglucemia es el efecto adverso 
más frecuente del tratamiento con insulina. Es más común 
cuanto mejor queramos que sea el control glucémico, y se 

debe sobre todo a la variabilidad en la disponibilidad de la 
insulina, a las irregularidades en la ingesta y realización de 
ejercicio físico. En diferentes estudios se ha demostrado la 
menor incidencia de hipoglucemias con el uso de los análo-
gos de la insulina (glargina o detemir) cuando se compara 
con la insulina NPH. La hipoglucemia se caracteriza por ni-
veles de glucosa en sangre inferiores 50 mg/dL y presencia 
de dos tipos de manifestaciones clínicas:

 – Neurológicas: confusión, somnolencia, visión borrosa e 
incoordinación muscular y, en los casos de hipoglucemia 
prolongada o grave, puede presentarse convulsiones, 
coma y muerte.

 – Síntomas adrenérgicos: diaforesis, taquicardia, palpita-
ciones, temblor y piel fría. La mayoría de los pacientes 
son capaces de identificar y resolver por sí mismos los 
episodios leves o moderados. La incidencia de hipoglu-
cemia severa es de solo 0,04 casos por paciente por año.

Se debe tener especial cuidado con las hipoglucemias 
inadvertidas, las posprandiales y las nocturnas. Se debe 
tener presente que en los pacientes diabéticos de larga 
evolución el riesgo de hipoglucemia es más frecuente, en 
especial las severas y sin síntomas adrenérgicos de alarma. 
Estas personas pierden la capacidad de liberar glucagón y 
pueden presentar neuropatía autonómica. En estos pacien-
tes los síntomas que predominan son los de tipo neurológi-
co. Más del 50 % de todos los episodios de hipoglucemia 
severa ocurren durante la noche o antes del desayuno. La 
hipoglucemia en la noche puede sospecharse ante el ante-
cedente de pesadillas frecuentes, diaforesis nocturna, inca-
pacidad para despertar del sueño y cefaleas matutinas.

Lipodistrofias. La lipodistrofia, secundaria a la adminis-
tración de insulina, puede ser de tipo lipoatrófica o hipertró-
fica. La lipodistrofia lipoatrófica consiste en una pérdida de 
tejido graso subcutáneo en los lugares de inyección de la 
insulina. Es más frecuente observarla en mujeres y niños. 
La incidencia de esta complicación ha disminuido dramá-
ticamente en los últimos años, de un 24 % hasta casi nula 
en la actualidad. Estos resultados se deben al uso de insu-
linas más purificadas, y la mayor disponibilidad de la insuli-
na humana y de los análogos de insulina. La fisiopatogenia 
de la complicación es aún indeterminada; ciertamente, los 
contaminantes de las preparaciones iniciales de insulina 
desempeñaron un papel importante; sin embargo, los casos 
actuales con seguridad tienen un sustrato inmunológico o 
genético. La atención de estos enfermos es relativamente 
simple. En general, se obtienen buenos resultados con el 
cambio de insulina (usualmente de humana a un análogo 
de insulina) y corrigiendo la técnica de inyección con un sis-
tema rotatorio en brazos, muslos y abdomen. Otra alterna-
tiva es el uso de betametasona mezclada con la insulina y 
administrarla alrededor de la región lipoatrófica.

La lipodistrofia hipertrófica es el crecimiento localiza-
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do del tejido adiposo subcutáneo, generalmente ocasiona-
da por el uso repetido de insulina en un mismo sitio. Se ha 
tratado de explicar por la actividad lipogénica de la insulina. 
Se manifiesta como una zona de hinchazón y enrojecimiento 
o como una tumoración blanda indolora. Esta complicación 
se perpetúa porque la zona hipertrófica muestra fibrosis y, 
por lo general, es avascular, por lo cual se hace indolora a 
las inyecciones y, en ocasiones, por esa razón, el enfermo 
prefiere utilizar esta zona, lo que empeora aún más la situa-
ción. Su corrección consistirá en no inyectar en esa zona y 
modificar el lugar de la inyección en forma rotatoria.

Resistencia a la insulina. Se considera que existe re-
sistencia a la insulina en una persona con diabetes mellitus 
cuando la cantidad de unidades diarias de insulinas nece-
sarias para su compensación sobrepasa la secreción nor-
mal del páncreas (aproximadamente 60 U diarias en sujetos 
normopeso). Sin embargo, con fines prácticos, muchos clí-
nicos consideran la presencia de resistencia a la insulina, 
cuando es necesario para lograr la compensación metabó-
lica más de 2 U/kg de peso/día. No obstante, esta cantidad 
supera varias veces la requerida en condiciones normales, 
por lo que la resistencia a la insulina ya debe ser sospecha-
da cuando las dosis diarias de insulinas sobrepasan 1 U/kg 
de peso/día. 

Actualmente con la disponibilidad de la nueva genera-
ción de insulinas, en las que se incluyen la insulina humana y 
los análogos de insulina, solo de manera esporádica algunos 
pacientes requieren dosis muy elevadas de insulina. En luga-
res donde aún se utilizan la insulina bovina o porcina, todavía 
se observan casos de resistencia a la insulina que utilizan 
con frecuencia dosis de insulina mayores de 100 U/día.

Alergias. Existen reacciones, tanto locales como sis-
témicas, de fondo inmunológico, y que prácticamente han 
desaparecido con el uso de insulina humana. Las reaccio-
nes alérgicas locales se caracterizan por la aparición de do-
lor, rubor y prurito en el lugar de la inyección de la insulina y 
posterior formación de nódulos, en esencia consiste en una 
típica reacción de hipersensibilidad. Cuando se han presen-
tado alergias locales, el cambio a un análogo suele resol-
ver el problema. En lugares en donde aún se utiliza insulina 
bovina o porcina, las reacciones alérgicas locales suelen 
presentarse en el 3 % de los pacientes. El cambio a insuli-
na humana resuelve el problema. En el caso raro de alergia 
sistémica que ocasiona una reacción anafiláctica, con pre-
sencia de un cuadro clínico variable que abarca desde una 
leve urticaria hasta un cuadro grave de shock anafiláctico, 
mediado por una reacción antígeno-anticuerpo tipo IgE, de-
be tratarse en una unidad hospitalaria de urgencias. 

Ganancia ponderal. Los pacientes tratados con insulina 
tienden a aumentar de peso. En el UKPDS (U.K. Prospective 
Diabetes Study), el grupo que utilizó tratamiento insulínico 
intensivo tuvo una mayor ganancia de peso (de 1,4 a 2,3 kg) 
al compararlos con aquellos tratados con sulfonilureas o 

metformina. En los estudios realizados donde se ha utiliza-
do terapia combinada con compuestos orales e insulina, la 
administración de insulina NPH nocturna se acompañó de 
menor ganancia ponderal que la administración de insulina 
regular o LisPro antes de las comidas o que la NPH en la 
mañana. Estos resultados hacen pensar que la forma más 
recomendable de la administración nocturna es con insuli-
na NPH cuando se emplee en terapia combinada. En dife-
rentes estudios se ha encontrado menor ganancia ponderal 
con la insulina detemir que con la insulina NPH o la glargina.

Los pacientes cuando pasan de un mal control a un 
estado metabólico normal generalmente suben de peso. El 
aumento de peso observado con la terapia insulínica se atri-
buye a diferentes causas: menor pérdida calórica por dis-
minución de la glucosuria, mayor ingesta de alimento por el 
incremento en la frecuencia de episodios hipoglucémicos, 
mayor eficiencia en el gasto energético por un mejor control 
metabólico y por el efecto anabólico de la hormona. Por tan-
to, los diabéticos insulinotratados requieren una atención 
nutricional adecuada y una actividad física sistemática para 
evitar este efecto.

Empeoramiento de la retinopatía diabética. Se ha des-
crito que una mejora rápida del control glucémico puede 
acompañarse de un empeoramiento de la evolución de la 
retinopatía diabética. Los pacientes con mayor riesgo son 
los que tienen retinopatía proliferativa y niveles de HbA1c 
superiores al 10 %. En estos pacientes se recomienda una 
reducción lenta y progresiva de los niveles de HbA1c (2 % 
por año), con revisiones oftalmológicas frecuentes (cada 
seis meses).

Edema insulínico. Se observa generalmente al inicio del 
tratamiento con insulina o tras la corrección rápida de una 
hiperglucemia importante. Es un trastorno leve que se mani-
fiesta por edema localizado o generalizado y que se regresa 
espontáneamente.

Cambios de refracción del cristalino (presbiopía insu-
línica). Se deben a los cambios osmóticos que se producen 
en el cristalino por las variaciones rápidas de la glucemia, 
lo que conduce a alteraciones en la acomodación. Cuando 
hay descensos rápidos de la glucemia se producen cam-
bios miópicos, que pueden llegar a ser de 1 a 2 dioptrías; al 
contrario, las elevaciones rápidas de la glucemia producen 
cambios hipermetrópicos. En ambos casos hay que tranqui-
lizar al diabético ya que todo vuelve a la normalidad entre 
dos y cuatro semanas de forma espontánea.

Formas y métodos  
de la administración de insulina 

Las jeringas de insulina. Para utilizar con los clásicos 
viales de insulina. Normalmente se usan jeringuillas de plás-
tico desechable, con agujas finas calibre 27 o 28. Es impor-
tante conocer que la limpieza con una torunda limpia con 
alcohol, y el empleo de refrigeración permite conservar la 
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esterilidad de la aguja, lo que prolonga su utilización hasta 
que pierda su filo.

Las plumas. Son mecanismos automatizados de inyec-
ción. Funcionan con cartuchos recambiables de insulina. 

Las jeringas precargadas. Son sistemas similares a las 
plumas, con la característica de que ya vienen cargadas, y 
son desechables cuando se acaba la carga de insulina. 

Inyectores (tipo Jet). Administran la insulina forzando 
su entrada a través de la piel mediante aire a gran presión. 
La acción de la insulina administrada de esta forma es más 
precoz y de menor duración que la administrada por inyec-
ción. Son de elevado costo y la administración no es total-
mente indolora. 

Bombas de infusión continúa de insulina subcutánea. 
Administran insulina rápida mediante un ritmo basal conti-
nuo, se pueden programar bolos de inyección preprandiales. 
Requiere alta motivación por parte del paciente y un perfec-
to entrenamiento en técnicas de autocontrol. Ver en capítu-
lo correspondiente de este libro.

Vías de administración de la insulina
Aunque la vía ideal para la administración de las insuli-

nas es la portal, por ser la más fisiológica, en la práctica es 
poco accesible en el hombre, lo que ha determinado que en 
la práctica clínica se utilicen las vías subcutánea, intraveno-
sa, intramuscular, intraperitoneal e intranasal. 

Vía subcutánea. Es más fácil y segura, lo cual justifi-
ca su frecuente empleo. Tiene la ventaja de que el paciente 
puede insertarse la aguja sin necesidad de ayuda, así como 
rotar el sitio de inyección cada 2 o 3 días. Debido a que la 
absorción de la insulina es más lenta por esta vía, obliga a 
que la dosis de la insulina sea administrada a intervalos de 
media hora antes de las principales comidas. Esta demora 
en la absorción de la insulina puede ocasionar, en algunos 
pacientes, hipoglucemias en periodos interprandiales.

Vía intravenosa. Aunque el empleo intravenoso de in-
sulina proporciona un magnífico control de los niveles de 
glucemia, al evitar algunos factores que pudieran afectar la 
farmacocinética de su absorción, obliga a la administración 
de la insulina a intervalos de pocos minutos, debido a que 
su vida media en el plasma es de aproximadamente 5 min. 
Su empleo está restringido fundamentalmente a situacio-
nes de urgencia.

Vía intramuscular. Esta vía parece ser muy útil en 
aquellos diabéticos con control inestable. Los sitios para 
inyección más utilizados son el músculo deltoides o el recto 
anterior del abdomen.

Vía intraperitoneal. La utilización intraperitoneal de in-
sulina permite que la insulina alcance la circulación portal 
y, por ende, llegue directamente al hígado. La absorción por 
esta vía es más rápida y las dosis de insulinas pueden ad-
ministrarse en los momentos de las principales comidas. La 

vía intraperitoneal se ha utilizado en pacientes que emplean 
bombas de infusión continuas de insulina.

Vía intranasal. Aunque la vía intranasal para la admi-
nistración de insulina constituye un atractivo procedimiento, 
en la práctica clínica ha demostrado una absorción erráti-
ca de la hormona, con un control inestable de la glucemia. 
Además, son frecuentes las manifestaciones de reacciones 
inflamatorias a nivel de la mucosa nasal. A pesar de los in-
convenientes mencionados, las investigaciones en este te-
rreno continúan. 

En la actualidad como parte de la intervención clínica 
temprana en el estadio de prediabetes, se ha utilizado la in-
sulina por vía oral de manera experimental con la finalidad 
de disminuir la producción de anticuerpos antiinsulina. Por 
otra parte, la administración de insulinas por vía rectal ha 
tenido poca aceptación.
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Análogos de la insulina
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Desde hace muchos años se han realizado considera-
bles esfuerzos para tratar de desarrollar la insulina óptima 
para el tratamiento de la diabetes mellitus (DM). La tecno-
logía recombinante del ADN surgió en la década del 80, y 
permitió el desarrollo de la insulina humana. Sin embargo, 
este tipo de insulina no ha resuelto totalmente los proble-
mas relacionados con la inmunogenicidad, entre otros as-
pectos. Por tanto, las nuevas tecnologías se han aplicado 
para crear los análogos de la insulina, los que surgen de 
la modificación bioquímica de la insulina humana. Estas 
modificaciones de la molécula de la insulina humana al-
teran tanto el inicio, la absorción, como la duración de su 
acción, lo que permite imitar la actividad basal y el pico de 
actividad de la insulina, de forma similar a la producida por 
las células β del páncreas.

 El control glucémico estricto logrado con el empleo de 
dosis múltiples de insulina es capaz de disminuir el riesgo 
de complicaciones tardías de la diabetes mellitus, tales co-
mo la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. 

A pesar de los aparentemente buenos resultados de es-
ta modalidad terapéutica, la que trata de imitar la secreción 
fisiológica de la insulina, no se han logrado de forma abso-
luta los objetivos de un control glucémico estricto. 

Necesidades y limitaciones  
de la terapia insulínica 
convencional

El Diabetes Control and Complications Trial Research 
Group (DCCT) evaluó el resultado del tratamiento intensi-
vo insulínico frente al tratamiento insulínico convencio-
nal en diabéticos tipo 1 y confirmó que el intensivo retrasa 

el comienzo y progresión de la retinopatía, la nefropatía y 
la neuropatía. Sin embargo, este procedimiento tiene limi-
taciones en su capacidad para controlar la glucemia sin el 
riesgo de hipoglucemia e hiperinsulinemia. En un intento de 
superar las limitaciones antes señaladas se han buscado 
métodos terapéuticos alternativos, tales como: la adminis-
tración de insulina intravenosa, transdérmica e inhalada. 
Estos procedimientos aún tienen limitaciones, relacionadas 
con su absorción, reacciones locales y seguridad a largo 
plazo. En estos momentos se trabaja con mayores perspec-
tivas en el uso de los análogos de insulina de acción rápida 
para lograr el control glucémico posprandial y de acción pro-
longada para cubrir los requerimientos basales de insulina. 

El objetivo del tratamiento insulínico va dirigido a lograr 
un estado normoglucémico, evitar la hipoglucemia y cuanto 
sea posible el hiperinsulinismo. El tratamiento insulínico de-
be ajustarse a simular la secreción endógena de insulina, la 
cual se caracteriza por la presencia de picos de insulinemia 
de 80 a 120 U/mL tras la ingestión de alimentos y de 15 a 
30 min después, una secreción basal de insulina entre las 
comidas y durante la noche en el límite de 5 a 10 uU/mL 
a entre 2 y 4 h, con el propósito de controlar la producción 
hepática de glucosa. El valor de la glucemia en ayunas es-
tá íntimamente ligado a la producción hepática de glucosa. 
Este valor condicionaría la glucemia del resto del día, por lo 
que es de particular interés alcanzar un control glucémico 
óptimo nocturno, sobre todo en personas con diabetes me-
llitus tipo 2. Sin embargo, lo señalado no permite reproducir 
fielmente el patrón fisiológico. Por tanto, limita el logro de 
un control glucémico ideal sin el riesgo de hipoglucemia, hi-
perinsulinismo y ganancia de peso. 

En condiciones normales, la ingestión de alimentos 
induce a una rápida elevación de los niveles plasmáticos 
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de insulina, cuyo pico máximo se alcanza entre los 30 
y 60 min, y disminuye con rapidez hasta los niveles 
basales después de 120 a 180 min. Sin embargo, la fase 
inicial de elevación de los niveles de insulina plasmática 
tras su administración se presenta de forma lenta y alcanza 
su pico máximo alrededor de 1 a 4 h después de la inyec-
ción, con un efecto que perdura hasta 8 h. El perfil insulínico 
antes señalado está sujeto a importante variabilidad, tanto 
intraindividual como interindividual. El lento incremento de 
los niveles de insulina tras su administración da lugar a una 
fase inicial de hipoinsulinemia y aparición tardía de hiperin-
sulinemia e hipoglucemia. Por tanto, el tiempo óptimo para 
inyectar la insulina regular debe ser de 30 a 60 min antes de 
la ingestión de las comidas principales, con el objetivo de 
controlar la hiperglucemia posprandial.

En condiciones fisiológicas normales las bajas concen-
traciones de insulina (menos de 1 nM) circulan en forma de 
monómeros. Cuando estos valores aumentan determina la 
formación de dímeros no polares, que en soluciones neu-
tras y en presencia de cinc, se combinan para formar es-
tructuras más complejas, los hexámeros de insulina, base 
de las soluciones de la insulina regular. Para que la insulina 
se absorba es necesario que tras su administración sufra un 
proceso de disociación, durante el cual se formen dímeros 
y monómeros, estructuras estas capaces de difundirse a 
través de la membrana capilar hacia el torrente circulatorio. 

Análogos de la insulina de acción 
rápida

En los últimos años se han logrado importantes avan-
ces en las técnicas de diseño molecular y de ADN recombi-
nante, lo que ha permitido obtener moléculas en las que se 
han realizado sustituciones de aminoácidos (una o dos sus-
tituciones) en la molécula de insulina, con el objetivo de re-
ducir las interacciones monómero-monómero. La absorción 
de esta insulina monomérica desde el tejido celular subcu-
táneo es sustancialmente superior a la insulina regular, es-
pecialmente durante los primeros 20 a 30 min después de 
su administración por vía subcutánea.

Insulina lispro

Estructura molecular
En 1996, la Federación Americana de Diabetes aprobó 

la primera sustancia análoga de insulina, la insulina lispro 
(insulina humana Lis B28, Pro B29). Es de origen ADN re-
combinante. Se logró con la inversión de dos aminoácidos, 
prolina y lisina, en las posiciones 28 y 29 de la cadena B de 
la molécula de insulina humana. Este cambio de lugar de los 
aminoácidos determina una variación en la conformación 
del carbono terminal de la cadena B, que esteáricamente 

impide la capacidad de los monómeros de insulina para for-
mar dímeros.

Estudios cromatográficos por exclusión de tamaño, 
así como circulares de dicroinismo y de ultracentrifuga-
ción, han demostrado la naturaleza monomérica de la in-
sulina lispro, lo que determina que tenga un inicio rápido 
de acción y una duración reducida. Torlone y colaborado-
res observaron en diabéticos tipo 1 péptido C negativo que 
el tiempo de concentración máximo de la insulina lispro 
plasmática fue a los 41±4 min. 

Se recomienda utilizar la insulina lispro por vía subcutá-
nea, aunque vale aclarar que algunos ensayos experimenta-
les sugieren que esta insulina actúa exactamente igual que 
la insulina humana regular cuando se administra de manera 
intravenosa. 

Farmacocinética
La insulina lispro ha sido diseñada con su inicio, pico 

y duración, con el propósito de imitar las concentraciones 
fisiológicas de la insulina en la sangre, en respuesta al au-
mento de la glucemia posprandial. Por tanto, la insulina 
lispro se puede administrar inmediatamente antes de las 
comidas principales teniendo en consideración que el inicio 
de su acción es rápida, de 5 a 15 min después de adminis-
trada y con una duración de 4 h.

Múltiples factores pueden influir en la absorción subcu-
tánea de la insulina lispro, de forma similar a lo que ocurre 
con la insulina humana regular. La mayor absorción ocurre 
cuando se aplica en la región abdominal y la tasa de absor-
ción aumenta por los efectos del calor. 

Se han realizado estudios empleando clamp euglucé-
mico para comparar las concentraciones plasmáticas pi-
co entre la insulina lispro y la insulina humana regular y se 
han comprobado picos significativamente mayores con la 
insulina lispro. La potencia hipoglucemiante de la insulina 
lispro es equivalente a la insulina regular, aunque algunos 
investigadores afirman que la potencia de la primera es li-
geramente superior. 

Aspectos inmunológicos
El desarrollo de anticuerpos producidos por la adminis-

tración exógena de insulina retarda el inicio de su acción, 
modifica el pico máximo de acción y la duración del tiem-
po total de acción. La insulina lispro no ha evidenciado que 
sea capaz de incrementar la inmunogenicidad. No se ha 
comprobado diferencias al comparar la insulina lispro con 
la insulina humana regular, en relación con la frecuencia 
de reacciones alérgicas, efectos secundarios y títulos de 
anticuerpos antiinsulínicos. No se dispone de suficientes 
datos en relación con la insulina lispro en niños pequeños 
(menores de 6 años), aunque la seguridad confirmada en 
los adolescentes es similar a la observada con la insulina 
humana regular.
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Aspectos clínicos
La insulina lispro se absorbe más rápido que la insulina 

humana regular cuando se inyecta por vía subcutánea en 
sujetos no diabéticos. Si se emplea insulina lispro en régi-
men terapéutico de dosis múltiples, se recomienda, debido 
a su comienzo de acción más rápido, que se administre jus-
tamente antes de las comidas principales; a diferencia de la 
insulina humana regular, que debe inyectarse de 30 a 60 min 
antes de la ingestión de los alimentos principales. 

Las concentraciones de glucosa asociadas a las comi-
das son de 20 a 70 mg/dL (de 1 a 4 mmol/L) más bajas en 
los que utilizan insulina lispro, cuando se compara con los 
que emplean insulina humana regular. 

Las concentraciones medias de glucosa plasmática 
determinadas antes de las comidas tienden a ser más ele-
vadas en los que reciben insulina lispro. Estos hallazgos po-
drían explicarse por las bajas concentraciones de insulina 
plasmática basales (ejemplo: insulina isofane de la noche). 
Por tanto, no es sorprendente que los valores de hemoglo-
bina glucosilada A1c (HbA1c) disminuyan menos durante 
el tratamiento con este tipo de análogo. Cuando se emplea 
conjuntamente con la insulina lispro dos dosis de insulina 
isofane (mañana y noche), se logra obtener una disminu-
ción significativa de los niveles de HbA1c, y alcanza un buen 
control metabólico. El vaciamiento gástrico es un factor de 
gran importancia en el tiempo de incremento de los niveles 
de la glucemia posprandial y las características de la com-
posición de los alimentos tienen una influencia determi-
nante en la función gástrica. Evidentemente, los alimentos 
líquidos se absorben más rápido que los sólidos. 

Cuando el contenido de grasa de los alimentos es alto 
el vaciamiento gástrico se hace más lento. Por tanto, aque-
llas personas que ingieren una dieta con un contenido ele-
vado de grasa y que son tratados con insulina lispro pueden 
tener una mayor predisposición a presentar hipoglucemias 
posprandiales. Se ha sugerido que una forma de evitar es-
te efecto indeseable sería indicar la insulina lispro después 
de la ingestión de los alimentos. Strachan y Frier realizaron 
un estudio dirigido a comparar la dinámica de la glucemia 
preprandial y posprandial en diabéticos tipo 1 tratados con 
insulina lispro, utilizando un test de alimentos con diferen-
te composición. Concluyeron, que cuando se consume un 
alimento con alto contenido en carbohidratos el tiempo 
ideal para administrar la insulina lispro es preprandial. Sin 
embargo, cuando los alimentos tienen un alto contenido de 
sólidos y grasas es preferible indicar la insulina lispro pos-
prandial.

Zinman y colaboradores compararon la insulina lis-
pro con la insulina humana regular en 30 diabéticos tipo 1 
administradas en una infusión continua subcutánea. Des-
pués de tres meses de tratamiento, los niveles de HbA1c 
disminuyeron a un 0,4 % (p = 0,04) y presentaron menos 
episodios hipoglucémicos que el grupo tratado con insulina 

lispro. Otros estudios clínicos también han demostrado que 
la insulina lispro, comparada con la insulina humana regular, 
mejora los valores de HbA1c, los de glucemia posprandial 
y, además, la percepción de las hipoglucemias, cuando se 
compara con sujetos tratados con insulina humana regular. 
Janssen y colaboradores evaluaron la cinética de la insulina 
y el control glucémico nocturno con un nuevo análogo de 
la insulina de acción intermedia (lispro protamina neutras 
[NPL]) y no encontraron diferencias significativas entre la 
insulina NPH (neutral protamin hagedorn o isofane) y la NPL. 
Al analizar el área bajo la curva para la insulina y los niveles 
de glucemia e insulinemia predesayuno, concluyeron que 
tanto la insulina NPH como la NPL son igualmente efectivas 
en controlar la glucemia nocturna.

La mayor naturaleza pulsátil de la terapia con insulina 
lispro puede incrementar el número y la afinidad de los re-
ceptores para la insulina a niveles similares a lo observado 
en sujetos sanos. Por otra parte, si bien la afinidad de la 
insulina lispro por el receptor insulin growth factor-1 (IGF-1) 
es ligeramente mayor in vitro, esto no determina diferencias 
en la actividad estimulante del crecimiento celular in vivo. 

Anderson y colaboradores compararon el tratamiento 
con insulina lispro inyectada inmediatamente antes de la 
comida, con insulina humana regular inyectada de 30 a 
45 min antes de los alimentos en diabéticos tipo 2, y conclu-
yeron que la insulina lispro es más efectiva en disminuir sig-
nificativamente la hiperglucemia posprandial y la frecuencia 
de hipoglucemias en estas personas.

Algunos estudios comunican la preferencia de los pa-
cientes por el empleo de la insulina lispro sobre la insulina 
humana regular, debido a que puede administrarse inmedia-
tamente antes de la ingestión de los alimentos, lo que les 
da mayor flexibilidad y libertad para sus actividades. No se 
dispone de información hasta el momento que justifique el 
empleo de la insulina lispro en las gestantes diabéticas, en 
niños menores de 6 años y en personas de la tercera edad. 
La posibilidad de poder administrar la insulina lispro en el 
periodo posprandial en niños pequeños con diabetes melli-
tus tipo 1, permite dosificar la dosis de acuerdo con la can-
tidad de alimentos que ingiera, lo que reduce la posibilidad 
de episodios hipoglucémicos.

Insulina aspártica

Estructura molecular
Es otro análogo de insulina de acción rápida. Es idénti-

co estructuralmente a la insulina humana regular, salvo por 
la sustitución de prolina en la posición 28 de la cadena B de 
la insulina por ácido aspártico. Esta sustitución reduce la 
habilidad de la molécula de insulina para formar hexáme-
ros, lo que determina sus características farmacocinéticas. 
Su acción se inicia entre los 5 y 15 min después de la inyec-
ción, alcanza un pico máximo de acción de 1 a 2 h, con una 
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duración de 2 a 5 h. Se absorbe el doble de rápido, alcanza 
una concentración sérica dos veces mayor y dura la mitad 
del tiempo, cuando se compara con la insulina humana re-
gular. Se debe inyectar antes de las comidas principales, o 
incluso después de comer, cuando sea necesario.

Farmacocinética
Diferentes factores pueden influir en la absorción sub-

cutánea de la insulina aspártica, de forma similar a lo que 
ocurre con la insulina lispro y la insulina humana regular. Sus 
características farmacocinéticas no se afectan en personas 
con disfunción hepática o renal, ni en los obesos. La afinidad 
de la insulina aspártica por el receptor de la insulina y por el 
receptor de IGF-1 es similar a la observada con la insulina hu-
mana regular. En la actualidad, se dispone de datos limitados 
en relación con su seguridad a largo plazo, su asociación con 
la progresión de las complicaciones tardías de la diabetes 
mellitus y su potencial mitogénico y carcinogénico. Su perfil 
inmunológico es similar a la insulina humana regular. No se 
posee suficiente información acerca del uso de este análogo 
de la insulina en niños menores de 6 años, personas de la 
tercera edad, embarazadas y en la lactancia.

Aspectos clínicos
Se han realizado diferentes ensayos clínicos dirigidos 

a comparar la insulina aspártica con la insulina humana re-
gular, como parte de la terapia insulínica intensiva. Raskin 
y colaboradores observaron en su estudio que el grupo tra-
tado con insulina aspártica tuvo valores de HbA1c más ba-
jos y reducción de las hipoglucemias nocturnas, cuando se 
comparó con el grupo tratado con insulina humana regular.

La insulina aspártica administrada inmediatamente an-
tes de las comidas proporciona un mejor control de la glu-
cemia en ayunas y posprandial, tanto en diabéticos tipo 1 
como tipo 2, en relación con la insulina humana regular indi-
cada 30 min antes de las comidas. Algunos investigadores 
afirman que con el empleo de insulina aspártica se logran 
obtener valores de glucemia posprandial y de HA1c más ba-
jos que los obtenidos con la insulina humana regular. En un 
estudio a largo plazo (tres años de duración) realizado por 
Amiel y colaboradores confirmaron resultados similares a 
los señalados.

El empleo de insulina aspártica en niños y adolescentes 
determina cifras de glucemia posprandial y de HbA1c más 
bajas, cuando se compara con la insulina humana regular. 
En una revisión Cochrane, incluyó 42 ensayos clínicos en los 
que se comparan los análogos de insulina de acción rápida 
con las insulinas convencionales, se señala que los análogos 
de insulina disminuyen los valores de HbA1c un 0,1 % más que 
las insulinas convencionales en personas con diabetes me-
llitus tipo 1, lo que no ocurre en los diabéticos tipo 2. En 
ambos tipos de diabetes mellitus (tipo 1 y 2), parece dis-
minuir la incidencia de hipoglucemias severa. Sin embargo, 

otros estudios realizados en personas con diabetes mellitus 
tipo 2 muestran una tendencia a valores de HbA1c más ba-
jos en aquellos que utilizan insulina aspártica, al comparar-
los con los que emplean insulina humana regular, aunque 
estas diferencias no fueron significativas. A continuación, 
se resumen las ventajas y las desventajas de los análogos 
de acción rápida (lispro y aspártica), al compararlos con la 
insulina humana regular.

Las ventajas de los análogos de acción rápida (lispro y 
aspártica) son: 

 – Perfil de acción más parecido a la insulina endógena en 
relación con la ingesta.

 – Reduce los aumentos postprandiales de la glucemia.
 – Reduce la frecuencia de hipoglucemias (nocturnas).
 – Mayor disminución de la HbA1c en diabéticos tipo 1.
 – Mayor conveniencia en términos de intervalos ente inyec-

ciones y comidas.
 – Desventajas de los análogos de acción rápida (lispro y 

aspártica).
 – Alto costo.
 – Puede requerir aumento de dosis o del número de insuli-

na basal.
 – Datos insuficientes acerca de su efecto en niños <6 años, 

tercera edad, embarazadas y en la lactancia.
 – Concentraciones de insulina sérica más baja y desarrollo 

más rápido de cetoacidosis de existir un defecto en la 
bomba de infusión continúa. 

 – Seguridad y beneficio. 

Análogos de la insulina de acción 
corta

Insulina glulisina
La insulina glulisina es un nuevo análogo de insulina de 

acción corta, que se caracteriza por tener un inicio de acción 
rápida. Este análogo es una versión modificada de la insuli-
na humana elaborada por la tecnología ADN recombinante 
utilizando una cepa no patógena de Eschericha coli (K12). 
La diferencia con la insulina humana radica en la sustitución 
del aminoácido aspargina por lisina en la posición 3 y de 
lisina por ácido glutámico en la posición 29 de la cadena β.

Estas modificaciones les confieren una característica 
distintiva frente a los otros análogos de acción rápida dispo-
nibles y mejora la estabilidad química de la forma monomé-
rica, de las formas que no se requiere agregar cinc. 

Algunos estudios han comparado la insulina humana 
regular con la insulina glulisina y afirman que esta última tie-
ne una mayor rapidez de acción (de 5 a 15 min) y una acción 
más corta (acción máxima de 1 a 2 h y la duración de 4 a 
6 h). Los datos disponibles de estudios farmacocinéticos 
de la insulina glulisina son comparables con los obtenidos 
con la insulina lispro y la duración de su acción es de 5 a 6 h.
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Mecanismos de acción
El sustrato-2 del receptor de la insulina (IRS-2) se ha 

implicado en el crecimiento y en la supervivencia de las 
células β del páncreas. La insulina glulisina, por su única ac-
tividad preferencial sobre la fosforilación del IRS-2, proporcio-
na una actividad antiapoptótica frente a los ácidos grasos y a 
las citoquinas (acción protectora sobre las células β del pán-
creas), efectos que se han observados a dosis terapéuticas. 

Ventajas
La insulina glulisina, al igual que los otros análogos de 

acción corta, mimetiza la secreción de insulina endógena 
de forma más estrecha que la insulina humana regular. De-
bido a esta característica, este preparado puede adminis-
trarse incluso inmediatamente después de las comidas sin 
riesgo de hipoglucemias. Como se señaló, las novedosas 
propiedades antiapoptóticas de este análogo pueden con-
trarrestar la autoinmunidad y la lipotoxicidad que compro-
meten a las células β pancreáticas. 

Este análogo de insulina muestra un accionar uniforme 
y más consistente en un amplio espectro de personas con 
diabetes mellitus que incluye el índice de masa corporal, la 
ascendencia racial, la edad y el compromiso renal. Además, 
se absorbe más rápidamente que la insulina humana regular. 

La insulina glulisina reproduce de manera más precisa 
la acción insulínica posprandial normal en diversas pobla-
ciones de personas con diabetes mellitus. Permite mayor 
flexibilidad en su administración, muy útil en aquellas perso-
nas con hábitos alimentarios irregulares. También, reduce 
el peso corporal en regímenes basal-plus con insulina gar-
glina y es ampliamente efectiva y segura en lograr un buen 
control metabólico en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 
controlados de manera inadecuada con insulinoterapia ba-
sal asociada a terapia antidiabética oral. 

Desventajas
El C00H- de la porción terminal de la cadena β de la 

insulina parece estar relacionado con el transporte de la in-
sulina a su afinidad al receptor IGF-1. Es interesante el he-
cho de que este análogo tiene una mayor afinidad con el 
receptor IGF-1, lo que potencialmente incrementa el efecto 
mitogénico, y puede tener con su uso mayor importancia a 
largo plazo. Desde el punto de vista clínico se impone reali-
zar estudios a largo plazo para evaluar el potencial carcino-
genético de este análogo. 

Fórmulas premezcladas  
de análogos

Las fórmulas premezcladas de análogos (insulinas 
análogas bifásicas) son combinaciones de análogos de ac-
ción rápida con su correspondiente asociación protamínica 
de acción lenta. Los análogos de insulina no se deben mez-

clar con la insulina NPH, pues la interacción de los dos tipos 
de insulina afecta a las propiedades farmacocinéticas. Los 
efectos de las insulinas análogas bifásicas son similares a 
los descritos con las combinaciones de insulina convencio-
nal bifásica, aunque las insulinas análogas bifásicas pue-
den mejorar el control glucémico posprandial.

Insulina aspártica bifásica 
La insulina aspártica bifásica (Novo Mix 30) contiene 

una mezcla de un 30 % de insulina aspártica soluble (acción 
rápida) y una fase cristalina que corresponde a la insulina 
aspártica protamina (acción intermedia). Cuando se inyecta 
por vía subcutánea, la acción se inicia entre los 10 y 20 min, 
y su efecto máximo es de 1 a 4 h después de la inyección.

Mezcla de insulina lispro 
La mezcla de insulina lispro (Mix 25 y Mix 30) es una 

composición de insulina lispro (25 y 50 % del total) con insu-
lina lispro protamínica (NPL). Su inicio de acción y su efecto 
máximo después de inyectada por vía subcutánea es simi-
lar a lo señalado para la insulina aspártica bifásica.

Estos preparados premezclados no son capaces de 
proporcionar un control óptimo de la glucemia como el que 
se logra con la terapia insulínica intensiva, pero sí mejoran 
el control glucémico posprandial con menos riesgos de hi-
poglucemias, cuando se compara con mezclas de insulina 
humana; sin embargo, no se precisan diferencias en relación 
con los valores de HbA1c. Estas formulaciones premezcla-
das pudieran ser útiles en aquellas personas que rechazan 
la terapia insulínica intensiva, o bien en personas con dia-
betes mellitus tipo 2 acostumbrados a regímenes menos 
agresivos o en aquellos que dependen de otras personas 
para que los inyecten. En caso de utilizarse las mezclas de 
análogos debe indicarse 2 o 3 veces al día.

Análogos de la insulina de acción 
prolongada

Los preparados de insulina de larga acción (NPH, NPL, 
ultra lenta y lenta), cuando son inyectados por vía subcutá-
nea, evidencian en la práctica clínica algunos defectos far-
macocinéticos y farmacodinámicos. La insulina NPH y la 
lenta cuando son administradas por vía subcutánea mues-
tran un pico inicial de 4 a 5 h después de la inyección y de 
5 a 6 h después la acción comienza a declinar rápidamente. 
Los diabéticos tipo 1 tienen necesidades variables de insu-
lina, menos entre la media noche y aproximadamente a 
las 3 a.m. y alrededor de un 30 % más de insulina entre las 
4 a.m. y las 7 a.m. Todo lo anterior hace pensar que la in-
yección subcutánea de un preparado de larga acción ideal, 
sería aquel capaz de proporcionar una entrega variable de 
insulina; es decir, menos insulina en la primera parte de la 
noche que en la segunda.
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Insulina glargina
La insulina glargina fue la primera de las sustancias 

análogas de la insulina de larga acción aprobada para su 
uso clínico. Se produce al añadir a la insulina humana, por 
técnica del ADN recombinante, dos moléculas de arginina 
en la región C terminal de la cadena B y sustitución de la ar-
ginina por glicina en la posición A21 de la cadena A. Por tan-
to, es el resultado del agregado de dos cargas positivas que 
cambia el punto isoeléctrico de pH 5,4 a 6,7, lo cual hace la 
molécula menos soluble al pH fisiológico del tejido subcu-
táneo, creando micro precipitados de glargina que se van 
absorbiendo lentamente. Además, la pequeña adición de 
cinc hace que cristalice en el tejido subcutáneo retrasando 
aún más su absorción. Se presenta como una solución in-
yectable clara (transparente) que no se puede mezclar con 
ninguna otra preparación de insulina. El inicio de la acción 
se produce de 1 a 2 h después de administrada, no tiene 
pico y su duración es menos de 24 h.

Posología
Debe aplicarse por vía subcutánea solamente, una vez 

al día, preferentemente por la noche. La solución es límpida 
y no necesita agitarse antes de su administración. El cálculo 
de la dosis es individual. Está indicada en los diabéticos 
tipo 1 que usan insulina NPH y presentan hipoglucemias 
nocturnas, hiperglucemias matutinas o no logran un buen 
control metabólico. También en los diabéticos tipo 2 con 
antecedentes de hipoglucemias sintomáticas recurrentes 
y en personas que necesitan la administración de dos do-
sis de insulina basal, además del tratamiento con fármacos 
orales. Los datos de su utilidad en mujeres embarazadas y  
madres lactantes son insuficientes; de utilizarse en estos 
casos, debe prescribirse con precaución. Su empleo en ni-
ños mayores de 6 años ha demostrado seguridad, cuando 
se indica en la tarde.

Este análogo se ha utilizado con efectividad en la tera-
pia combinada con preparados orales, los que incluyen las 
sulfonilureas, la metformina y la acarbosa. 

Advertencias y precauciones especiales de empleo:
 – No es la insulina de elección en el tratamiento de la cetoa-

cidosis diabética.
 – En aquellos con insuficiencia renal o insuficiencia hepá-

tica grave, las necesidades pueden reducirse debido a la 
reducción del metabolismo de la insulina.

 – En los ancianos el deterioro progresivo de la función renal 
puede conducir a una disminución constante de las nece-
sidades de insulina.

 – Tomar particular precaución en personas con estenosis 
coronaria y de las arterias cerebrales significativas o 
aquellos con retinopatía diabética proliferativa.

 – Los síntomas de hipoglucemia pueden ser menos pro-
nunciados o ausentes en ciertos grupos de riesgo. 

Farmacocinética
Tras su administración por vía subcutánea se produce 

un perfil de concentración plasmática, sin picos durante ca-
si 24 h, lo que la hace ser la insulina más similar a la insulina 
basal secretada por el páncreas entre las comidas y durante 
la noche y su acción comienza de 1 a 2 h después de admi-
nistrarse por vía subcutánea.

La insulina glargina posee una actividad mitogénica y 
estimuladora del crecimiento celular similar a la insulina hu-
mana regular. Hay que tener en consideración que la insu-
lina glargina puede interactuar con diferentes fármacos, lo 
que puede modificar sus efectos farmacológicos. 

Las interacciones de la insulina glargina con otros 
fármacos son: 

 – Potencian el efecto hipoglucemiante: Antidiabéti-
cos orales, inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, disopiramida, inhibidores de la monoami-
nooxidasa, disopiramida, fibratos, fluoxetina, pentoxifili-
na, propoxifeno, salicilatos, antibióticos tipo sulfamidas.

 – Reducen el efecto hipoglucemiante: Corticoesteroides, 
danazol, diazoxido, diuréticos, glucagón, isoniazida, 
estrógenos y progestágenos, derivados de la fenoticina, 
somatotropina, simpático miméticos (ej., adrenalina, sal-
butamol, terbutalina) y hormonas tiroideas.

 – Potencian o disminuyen el efecto hipoglucemiante: blo-
queadores, clonidina, sales de litio y el alcohol.

Efectos secundarios
El principal efecto adverso de este análogo de insulina 

es la hipoglucemia, su frecuencia es menor cuando se ad-
ministra al acostarse, si se compara con su administración 
en la mañana o en la tarde. Le sigue, en orden de frecuencia, 
el dolor o alguna reacción en el sitio de la inyección (lipo-
distrofia, prurito y erupción cutánea), y reacciones alérgicas, 
efectos todos que son mayores cuando se compara con la 
insulina NPH. No se ha confirmado diferencias en relación 
con el aumento de la inmunogenicidad, ni tampoco con el 
incremento de peso, cuando se compara con la insulina 
NPH. En relación con su influencia en la progresión de la 
retinopatía diabética, no hay informaciones disponibles que 
hagan pensar que la insulina glargina entrañe un mayor ries-
go, al compararla con la insulina NPH.

Eficacia clínica
Los estudios clínicos que utilizan insulina humana re-

gular o lispro antes de las comidas principales han compa-
rado la insulina glargina administrada a la hora de dormir 
con la NPH administrada tanto una como dos veces al día. 
Demostraron que el grupo tratado con insulina glargina 
tenía valores de glucemias en ayunas menores y menos epi-
sodios hipoglucémicos que los tratados con insulina NPH. 
Otras investigaciones realizadas en diabéticos tipo 1 y 
tipo 2 evidenciaron que con el empleo de la insulina glargina 
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el número de episodios hipoglucémicos nocturnos son me-
nos frecuentes, al compararla con una dosis única de insulina 
NPH.

La duración de la acción de la ultra lenta fue mayor, pero 
con gran variabilidad inter sujetos, lo que también fue mayor 
que con la insulina NPH. Se confirmó que la insulina glargi-
na es una insulina sin picos, con una duración cercana a las 
24 h y con variabilidad inter sujetos muy baja al compararla 
con la insulina NPH y la ultra lenta y plantean que la insulina 
glargina es el sello de oro para reemplazar la insulina basal.

Se ha señalado por algunos investigadores que las 
personas con diabetes tipo 2 bien controlados con insulina 
NPH, pueden no tener beneficios adicionales con la insulina 
glargina y que no hay suficientes evidencias en relación con 
la indicación de la insulina glargina en el control de las hipo-
glucemias sintomáticas y las hipoglucemias severas.

Estudios realizados en niños han confirmado que la in-
sulina glargina disminuye significativamente los valores de 
glucemia en ayunas en comparación con la insulina NPH, 
sin observarse diferencias en relación con las cifras de 
HbA1c. Sin embargo, los episodios hipoglucémicos noctur-
nos graves fueron menos numerosos en los tratados con la 
insulina glargina.

El reemplazo de la insulina humana NPH por el aná-
logo basal glargina constituye una estrategia eficaz en la 
reducción de los episodios de hipoglucemias severas, es-
pecialmente las nocturnas, tanto en personas con diabetes 
mellitus tipo 1 como tipo 2. La tasa de eventos hipoglucé-
micos en pacientes con un control metabólico adecuado 
(HbA1c 7 %) es varias veces inferior con el uso de insulina 
glargina respecto a la insulina NPH.

Insulina detemir
Es un análogo soluble de insulina de acción prolongada 

obtenida por técnica de ingeniería genética, en el cual se 
le adiciona un ácido graso de 14 carbonos (ácido mirísti-
co) en posición B29 a la molécula de insulina humana. Esta 
adición permite la unión en forma reversible a la albúmina.

La insulina detemir circulante está unida a la albúmi-
na en más del 98 % y solo su fracción libre (no unida a la 
albúmina) puede unirse a los receptores de insulina de las 
células diana. Este mecanismo determina que se prolongue 
la duración de su acción. 

El inicio de la acción se produce de 1 a 2 h después de 
administrada, no tiene pico y su duración es de 16 a 18 h.

La insulina detemir se caracteriza por no presentar pico 
máximo de acción y se puede aplicar de forma única mati-
nal y al acostarse. Debe administrarse en una dosis mayor 
que la de la insulina NPH para lograr una potencia hipoglu-
cémica equivalente. Produce menor ganancia de peso que 
la insulina NPH y posee menor poder mitogénico que la in-
sulina humana por ser menos potente en su capacidad de 
unión al receptor IGF-1.

Posología
La insulina detemir es un análogo de insulina de acción 

prolongada que se utiliza como insulina basal, en combina-
ción con insulina de acción rápida y de corta duración antes 
de las comidas principales. Se administra una o dos veces 
al día, en dependencia de las necesidades individuales. Co-
mo ocurre con todos los tipos de insulina, en las personas 
de la tercera edad, con insuficiencia renal o hepática, se de-
be intensificar el auto monitoreo diario de la glucemia. Al 
igual que la insulina humana, la absorción puede ser mayor 
cuando se inyecta en el abdomen o en la región deltoidea. 

Farmacocinética
La duración de la acción de la insulina detemir es 

aproximadamente de 20 h, con un perfil más plano que la 
insulina NPH y con ninguna alteración en su espectro en 
personas con disfunción renal o hepática. Tiene menor va-
riabilidad de la absorción que la insulina NPH. La respues-
ta farmacodinámica es proporcional a la dosis (efecto 
máximo, duración de acción y efecto total). Al comparar 
la insulina detemir con la insulina NPH se observa menos 
variabilidad en las concentraciones plasmáticas día a día 
con la primera.

Efectos secundarios
Se describe que las hipoglucemias mayores se obser-

van en el 6 % de las personas tratadas. Se ha descrito en 
un 2 % de los pacientes reacciones locales en el sitio de la 
inyección (enrojecimiento, prurito), por lo general, transito-
rias que desaparecen con la continuación del tratamiento. 
Si no se rota el sitio de la inyección, puede desarrollarse li-
podistrofia en esa área. Al igual que ocurre con todas las 
insulinas puede observarse edema al inicio del tratamiento, 
el que es usualmente transitorio. Es menos frecuente la pre-
sencia de una erupción cutánea alérgica.

Eficacia y seguridad clínica 
Se ha confirmado que la insulina detemir tiene efectos 

más consistentes y predecibles en relación con la glucosa 
sanguínea que la insulina NPH y la insulina glargina.

Otros investigadores describen que la insulina detemir 
proporciona mejor control glucémico, reduce el riesgo de 
hipoglucemias, sin aumento de peso, y permite una mayor 
flexibilidad a la hora de la administración, al compararla 
con la insulina NPH. La eficacia y la seguridad de su uso 
ha sido demostrada en los niños y en los adolescentes en 
edades comprendidas entre 6 y 17 años. En niños menores 
de 6 años no han sido estudiadas la eficacia y seguridad de 
la insulina detemir. 

La insulina detemir puede interactuar con otros fárma-
cos, modificando su respuesta metabólica: 

 – Puede reducir los requerimientos de otros compuestos hi-
poglucemiantes, como antidiabéticos orales, inhibidores 
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de la monoaminooxidasa, betabloqueadores no selecti-
vos, inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina, salicilatos. También interactúa con el consumo de 
alcohol.

 – Puede requerir un incremento cuando se utilizan tiazi-
das, glucocorticoides, hormonas tiroideas, beta-simpa-
ticomiméticos, hormona del crecimiento, octreotide y 
danazol.

 – Puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia y re-
trasar la recuperación, en interacción con los betablo-
queadores y con el consumo de alcohol, que intensifica 
y prolonga el efecto hipoglucemiante de la insulina.

Se espera que con el empleo de estos preparados 
se pueda obtener valores de HbA1c adecuados, menor 
variabilidad de los niveles de glucemia día a día, menos 
hipoglucemias y perfiles de insulina más próximos a la 
fisiología normal. Evidentemente, los análogos de insu-
lina abren nuevas perspectivas en el tratamiento de la 
diabetes mellitus. 

Se necesitan estudios a más largo plazo que permitan 
afirmar que estos preparados son beneficiosos y seguros en 
las personas diabéticas, así como evaluar su efecto sobre la 
aparición y progresión de las complicaciones microangiopá-
ticas y macroangiopáticas de la diabetes mellitus.

Insulina albulin
En el año 2005, Duttaroy y colaboradores desarrollaron 

un nuevo análogo de insulina de acción prolongada, albulin. 
El albulin es un análogo de insulina de una cadena simple 
que puede ser producido en levadura o en células de mamí-
feros. Consiste en el enlace simultáneamente de la cadena 
A y B de la insulina humana por un decapéptido fusionado 
al NH2 terminal de la albúmina sérica humana nativa. Estu-
dios de transporte de receptor realizados en varias líneas 
celulares han mostrado que el albulin tiene una menor afini-
dad que la insulina humana para el transporte de la insulina 
al receptor. En la actualidad se desarrollan estudios experi-
mentales y clínicos para definir las ventajas y desventajas 
de este análogo. 

En conclusión, se puede afirmar que los análogos de 
insulina constituyen una alternativa más en el arsenal te-
rapéutico de la diabetes mellitus, solos o combinados con 
otros agentes antihiperglucémicos. 

Los análogos de acción rápida han mostrado un mo-
desto beneficio global frente a las insulinas convencionales 
en los diabéticos tipo 1. Los de acción prolongada centran 
su atención en personas diabéticas con episodios hipo-
glucémicos nocturnos. Se necesitan estudios a más largo 
plazo para confirmar la seguridad y los beneficios de estos 
preparados, así como precisar su efecto sobre las compli-
caciones microangiopáticas y macroangiopáticas de la dia-
betes mellitus. 
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Análogos del péptido-1 similar al glucagón y los inhibidores  
de la enzima dipeptidilpeptidasa-4

Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Cormac Juan Bustillo Tur

La diabetes mellitus tipo 2 es un síndrome metabólico 
crónico y de carácter progresivo, que se caracteriza princi-
palmente por hiperglucemia e insulinorresistencia. Actual-
mente se acepta que en este tipo de enfermedad ocurre 
una pérdida progresiva de la función de las células β del 
páncreas, como consecuencia de factores genéticos y am-
bientales entre los que se destacan la obesidad y los estilos 
de vida sedentarios. Desde el punto de vista fisiopatológico 
existe una respuesta insulínica insuficiente ante los estados 
de hiperglucemia, con presencia de insulinorresistencia a 
nivel del hígado y del músculo; además, existe una disregu-
lación en las células adiposas con incremento de la lipólisis. 
Por otra parte, en el aparato gastrointestinal hay déficit en la 
secreción de incretinas; exceso de producción de glucagón 
por las células α pancreáticas; en los riñones, un incremento 
en la absorción de glucosa; y en el cerebro una respuesta 
defectuosa a la saciedad provocada por la insulina. Moore 
y colaboradores fueron los primeros en observar que uno o 
varios factores producidos por el intestino podrían actuar 
sobre el páncreas endocrino en respuesta a la ingestión de 
nutrientes, y aumentar la secreción endocrina del páncreas. 
La Barre y Still utilizaron el termino incretinas para describir 
la actividad hormonal liberada por el intestino que estimula 
secreción de insulina. McIntyre y colaboradores, en 1964, 
establecieron el concepto de que un factor incretínico in-
testinal incrementa la secreción de insulina dependiente de 
glucosa. Posteriormente, Unger y Eisentraut, elaboraron aún 
más este concepto, al incluir a los nutrientes y las vías neu-
ronales originadas en el intestino (eje entero-insular). 

En las últimas décadas, el desarrollo y aplicación del 
radioinmunoensayo de las hormonas pancreáticas en la in-
vestigación clínica ha permitido conocer mejor la función 
de las células β del páncreas en respuesta a la ingestión 
de alimentos, tanto en personas sanas como diabéticas. Se 

ha confirmado que ocurre una mayor estimulación de la se-
creción de insulina cuando se ingiere alimentos o glucosa 
por vía enteral, que cuando se infunde una concentración de 
glucosa equivalente por vía intravenosa. 

Estas observaciones contribuyeron a establecer el con-
cepto de incretinas. La Barre empleó el término de incretina 
para describir la actividad hormonal derivada del intestino, 
capaz de incrementar la secreción endocrina del páncreas. 
El grado de secreción de insulina depende de la cantidad de 
glucosa ingerida y se acepta que las incretinas son respon-
sables de aproximadamente el 75 % de la respuesta de la 
insulina después de la ingestión de 50 g de glucosa. 

En conclusión, se puede afirmar que para que una hor-
mona se considere una incretina debe liberarse por el intes-
tino tras la ingestión de hidratos de carbono y estimular la 
secreción de insulina solo en presencia de hiperglucemia.

Las incretinas son péptidos hormonales secretados 
por el intestino en respuesta a la ingestión de alimentos. 
Algunos neurotransmisores y hormonas intestinales po-
seen una actividad similar a las incretinas (derivados 
del proglucagón: péptido similar al glucagón-2 (GLP-2), 
oxintomodulina, glicentina, glucagón, helodermina, holos-
peptina, entre otros). Aunque los péptidos dominantes, 
responsables de la secreción de insulina, estimulada por 
la entrada al tracto gastrointestinal de nutrientes, son 
el glucagon-like peptide (GLP-1) y el glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide (GIP), se ha confirmado que el 
efecto incretina se ve severamente afectado en las perso-
nas con diabetes mellitus tipo 2. 

Es muy probable que este defecto cause, en parte, uno 
de los problemas clave en la patogenia de la diabetes melli-
tus tipo 2: la incapacidad de las células β de responder ade-
cuadamente a los niveles de glucosa sanguínea. La causa 
más probable de este defecto de las incretinas en personas 
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con diabetes mellitus tipo 2 estaría en una alteración de la 
secreción de GLP-1 y a una casi completa pérdida de la acti-
vidad estimuladora de la insulina por parte de la GIP. 

Las hormonas y péptidos que intervienen en las accio-
nes antes mencionadas son la hormona liberadora de hor-
mona de crecimiento (GHRH), el péptido inhibidor gástrico 
o polipéptido insulinotrópico (GIP), el péptido semejante al 
glucagón (GLP), el péptido activador de la adenilato-ciclasa 
hipofisaria (PACAP), el péptido con histidina e isoleuquina 
(PHM), el péptido con histidina y metionina (PHI) y el pépti-
do intestinal vasoactivo (VIP).

La terapia con antihiperglucemiantes en las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 aún tiene algunos problemas 
sin resolver. Muchos fármacos utilizados se asocian a la 
ganancia de peso, el riesgo de hipoglucemia, los trastornos 
gastrointestinales, los edemas, las fluctuaciones de la glu-
cemia, la falta de control de la hiperglucemia posprandial, 
las fallas secundarias a largo plazo, no tener efectos sobre 
la presión arterial y sobre el perfil lipídico.

En los últimos años, los progresos en las investigacio-
nes sobre la regulación de la glucosa incluyen las hormonas 
gastrointestinales, en particular el GLP-1 y el GIP, las que 
abren nuevas perspectivas en la búsqueda de alternativas 
terapéuticas para la diabetes mellitus tipo 2.

Síntesis y degradación  
de las incretinas

Tanto el GIP como el GLP-1 son miembros de una su-
perfamilia de péptidos glucagón y, como tales, existe algu-
na homología en la secuencia de aminoácidos entre estos 
péptidos y el glucagón. El GIP es un péptido de 42 aminoá-
cidos que se deriva de su precursor pro GIP (GIP [1-42]), y 
es secretado por las células entero endocrinas K, las que 
se localizan en el duodeno y el yeyuno proximal. El defec-
to del GIP en la secreción de insulina es más pronunciado 
en la fase tardía de la insulinosecreción. La reducción de la 
acción insulinotrópica del GIP en la diabetes mellitus es un 
reflejo de la combinación de defectos genéticos y adquiri-
dos. El efecto del GIP sobre la proliferación y superviven-
cia de las células β también está disminuido en la diabetes 
experimental, lo que no está totalmente esclarecido en los 
humanos con diabetes mellitus tipo 2. El GIP también regu-
la el metabolismo de la grasa en el adipocito, incluyendo 
la estimulación de la actividad de la lipasa lipoproteica, la 
síntesis y la incorporación de ácidos grasos. La vida media 
del GIP es breve, alrededor de 5 min, tras su degradación se 
elimina por el riñón. 

Las acciones biológicas del GIP son las siguientes: 
 – Estimula la secreción de insulina.
 – Inhibe la secreción de ácido gástrico.
 – Efecto mínimo sobre el vaciamiento gástrico.
 – No efecto sobre la secreción de glucagón.
 – No regula la saciedad y el peso corporal.

 – Estimula la regeneración y la masa de células β y mantie-
ne su función.

 – Secreción normal en los sujetos con diabetes.
 – Regula el metabolismo de las grasas en el adipocito, que 

incluye estimulación de la actividad de la lipasa lipopro-
teica y la síntesis e incorporación de los ácidos grasos.

 – Respuesta defectuosa en la diabetes tipo 2.

El GLP-1 se deriva de su precursor el proglucagón e 
incluye péptidos de 30 y 31 aminoácidos. La mayor parte 
del GLP-1 es sintetizada en las células L, localizadas pre-
dominantemente en el ilion y colon, aunque también se han 
identificado estas células en el duodeno, el yeyuno y en el 
sistema nervioso central. También, el proglucagón es pre-
cursor de otros péptidos como la GLP-2, la oxintomodulina 
y la glicentina. 

Las dos formas de GLP-1 secretadas después de la in-
gestión de alimentos, GLP-1 (7-37) y la GLP-1 (7-36) difieren 
por un simple aminoácido. Ambas formas son equipotentes, 
tienen vida media larga, actividad biológica similar y actúan 
a través del mismo receptor. Sin embargo, la mayor activi-
dad (80 %) del GLP-1 circulante depende del GLP-1 (7-36). El 
GLP-1 aumenta rápidamente a los pocos minutos después 
de la ingestión de alimentos, y su secreción está controlada 
por señales neurales y endocrinas iniciadas con la entrada 
de los nutrientes en el tracto gastrointestinal proximal. Des-
pués de secretados, el GLP-1 y el GIP son metabolizados 
rápidamente por la enzima dipeptidilpeptidasa-IV (DPP-4), 
que convierte al GLP-1 activo en una forma inactiva. La vida 
media plasmática de estas incretinas es breve (alrededor de 
2 min para el GLP-1 y se elimina casi intacta por el riñón). 

Terapia de la diabetes mellitus 
basada en las incretinas

La GLP-1, por ser una hormona proteica, no puede ser 
administrada por vía oral, ya que se destruye en el estóma-
go. Por tanto, es necesario inyectarla, y aun así se destruye 
rápidamente por la acción de la enzima DPP-4. A partir de 
del mayor conocimiento del funcionamiento de la célula β, 
se han desarrollado nuevos fármacos eficaces para el tra-
tamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En la actualidad hay 
dos grupos de medicamentos basados en las incretinas 
capaces de optimizar la acción de la GLP-1 para el control 
de la glucemia, ellos son los análogos (incretino-miméticos) 
del GLP-1 y los inhibidores de la enzima DPP-4.

Análogos del péptido-1 similar al glucagón
Los análogos del GLP-1 (incretino-miméticos) tienen 

una acción más prolongada y son más resistentes a la de-
gradación por la enzima DPP-4. Estos fármacos han demos-
trado su utilidad para lograr un buen control metabólico en 
personas con diabetes mellitus tipo 2.
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A continuación, se mencionan los efectos hipogluce-
miantes de estos fármacos: sensación de saciedad, retardo 
del vaciamiento gástrico, reducción de la secreción de glu-
cagón, incremento de la biosíntesis y secreción de insulina, 
incremento de la proliferación de las células β. Por tanto, 
reduce los valores de glucemia en ayunas y posprandial y 
también los de HbA1c (de 0,8 a 2 %). Además, los análogos 
del GLP-1 disminuyen la presión arterial, provocan una mo-
desta reducción del perfil lipídico, ligera taquicardia y nive-
les bajos de hipoglucemia. 

Exenatida
Es una versión sintética del exedin-4, una hormona en-

contrada en la saliva de un lagarto –el monstruo de Gila 
(Heloderma suspectum)– nativo del sudeste de los Esta-
dos Unidos. Curiosamente, este lagarto come cuatro veces 
al año y, cuando no lo hace, pone en reposo su páncreas 
y detiene la elaboración de insulina. Sin embargo, cuando 
es tiempo de comer, secreta una hormona denominada 
exedin-4, que activa el páncreas y estimula la producción y 
secreción de insulina. A partir de esta sustancia, se investi-
gó y se logró sintetizar el exenatida (sustancia similar a la 
GLP-1), medicamento capaz de aumentar la producción y 
secreción de insulina, entre otras acciones. 

Los agonistas del GLP-1 constituyen el primer avance 
terapéutico dirigido a mejorar las deficiencias del efecto in-
cretina, el cual forma parte de la patogenia de la diabetes 
mellitus tipo 2. El primero de estos fármacos es la exena-
tida, cuya secuencia aminoacídica es un 53 % similar a la 
hormona original, y es más resistente al efecto degradati-
vo de las DPP-4; permanece más tiempo en la circulación 
(aproximadamente 10 h). La exenatida, producida en los 
laboratorios Amelyn Pharmaceutical y Lilly & Co, es un pép-
tido de 39 aminoácidos que es capaz de activar el receptor 
GLP-1 con la misma potencia que el GLP-1 original. 

Está indicada en aquellos diabéticos tipo 2 que no logran 
un control metabólico óptimo con sulfonilureas, metformi-
na, tiazolidinadionas o sus combinaciones. La exenatida se 
administra por vía subcutánea con plumas precargadas de 
5 o 10 µg, en dos dosis al día. Se recomienda comenzar con 
5 µg una hora antes del desayuno y de la cena, al menos du-
rante 1 mes, lo que se puede incrementar a 10 µg dos veces 
al día. La dosis de 10 µg diaria es la más utilizada. No puede 
ser inyectada después de los alimentos. Se ha recomenda-
do adicionarla a la terapia con sulfonilureas, metformina o 
tiazolidinadionas, cuando estas no logran el control meta-
bólico óptimo. La exenatida y la glibenclamida mejoran el 
control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 cuando se 
añade metformina, pero solo la combinación con exenatida 
mejora la insulinorresistencia, lo que se ha relacionado con 
la pérdida de peso (de 0 a 5 kg). La exenatida ha demos-
trado ser efectiva en reducir los niveles de la glucemia en 
particular la posprandial, mejorar sus grandes variaciones 
y reducir los valores de HbA1c (aproximadamente 0,9 %). 

Se ha sugerido el uso de los análogos de GLP-1 como 
alternativa a la insulina basal en la diabetes mellitus tipo 2, 
por tener un efecto similar sobre el control glucémico (HA1c) 
respecto a insulinización basal, mejorar el control de la gluce-
mia posprandial, además de producir pérdida de peso. 

Entre las ventajas que se atribuyen al uso de la exena-
tida se pueden señalar el retraso del vaciamiento gástrico, 
efectos beneficiosos sobre la regulación del apetito y el 
peso corporal, su efectividad en controlar la hiperglucemia 
posprandial (disminución de glucagón posprandial y retardo 
del vaciamiento gástrico) lo que permite restaurar la prime-
ra fase de secreción de la insulina y sus acciones positivas 
sobre la morfología y la función de las células β del pán-
creas. Todo esto explica su efectividad en la mejoría de los 
niveles de glucemia, en particular la posprandial y la reduc-
ción de los niveles de HbA1c. 

El GLP-1 tiene efecto trófico sobre las células β pan-
creáticas, estimula la proliferación de dichas células e in-
crementa la diferenciación de nuevas células β a partir de 
células progenitoras procedentes de los conductos pan-
creáticos. También inhibe la apoptosis de las células β, lo 
que permite mantener la masa de células β normal y un ba-
lance adecuado entre la apoptosis y la proliferación. 

Todo lo anterior hace pensar que la exenatida pudiera 
prevenir o al menos enlentecer la aparentemente inevitable 
progresión de la diabetes mellitus, y puede ser útil en los es-
tadios iniciales de la diabetes mellitus tipo 1, con el objetivo 
de evitar el agotamiento de las células β existentes y favo-
recer la aparición del periodo de remisión (luna de miel). En 
la diabetes mellitus tipo 2 puede ser útil, tanto en los esta-
dios iniciales como tardíos de la enfermedad, y teóricamen-
te en su prevención. Los efectos secundarios informados 
con mayor frecuencia con el empleo de la exenatida son los 
trastornos digestivos (náuseas y vómitos), los que suelen 
mejorar después de las primeras semanas de tratamiento. 
Estos trastornos se presentan especialmente cuando se 
combina la exenatida con metformina o cuando se emplean 
dosis muy elevadas (20 mg/día). También se ha comunica-
do hipoglucemia leve o moderada, particularmente cuando 
se asocia a altas dosis de sulfonilureas. 

La exenatida, como péptido de origen humano, puede 
inducir a la aparición de anticuerpos. Estudios controlados 
comunican que un 67 % de los pacientes desarrollan anti-
cuerpos a la exenatida, sin que ello afecte su eficacia, ni 
ocasionen otros efectos secundarios significativos. Otros 
estudios informan que, después de 30 semanas de trata-
miento con exenatida, el 38 % de los pacientes desarrollan 
anticuerpos, aunque solo en el 6 % fue elevado y aproxima-
damente en la mitad de estos últimos el efecto sobre la dis-
minución de la glucemia fue atenuado. Este fármaco está 
contraindicado en la insuficiencia renal crónica. 

Se ha desarrollado una preparación farmacológica de 
acción prolongada de exenatida, la exenatida LAR, con una 
vida media mayor de una semana. Puede administrarse 
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una vez por semana por vía subcutánea en dosis de 0,8 a 2 
mg. Es capaz de disminuir los niveles de HbA1c en aproxi-
madamente 1,7 % y los de glucemia tanto en ayunas como 
posprandial. El uso de este fármaco provoca una mayor inci-
dencia de náuseas, pero poca frecuencia de hipoglucemias. 
En algunos pacientes se describe enrojecimiento y prurito 
en el sitio de la inyección. Se recomienda su utilización fu-
tura en personas diabéticas con demostrada tolerancia a la 
preparación del fármaco de acción corta. 

El National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) recomienda que la exenatida no debe ser indicada 
de rutina. Sin embargo, la considera una opción en pacien-
tes obesos (IMC ≥ 35 kg/m2) con problemas específicos 
atribuibles a la obesidad y con mal control metabólico 
(HbA1c ≥ 7,5 %), y en quienes la metformina y las sulfonilu-
reas no han logrado las metas terapéuticas. Lo consideran 
un medicamento para adicionar como es el caso de las tia-
zolidinadionas o la insulina. Esta opinión es compartida por 
The Scottish Medicines Consortium. 

Liraglutide
El liraglutide (NovoNordisk) es un análogo de GLP-1 que 

se diferencia de la hormona original en un aminoácido, a la 
que se le adiciona una cadena acil-glutamato. Tras su admi-
nistración por vía subcutánea, se liga a la albúmina evitando 
de esta forma su degradación por la DPP-4. Posee todas las 
propiedades de la GLP-1 nativa y se elimina por el riñón. La 
mayoría de los estudios señalan su eficacia para disminuir 
los niveles de glucemia (tanto en ayunas como pospran-
dial), de HbA1c (aproximadamente de 1,1 a 1,6 %) y el peso 
corporal (de 0 a 5 kg), sin elevar el riesgo de hipoglucemia. 

Estudios realizados en un modelo animal de obesidad 
evidenció que el tratamiento por siete días con liraglutide 
suprimió significativamente la ingestión de alimentos. Este 
fármaco es bien tolerado y tiene un profundo y persistente 
efecto anoréxico. Puede producir náuseas. Estos resulta-
dos, en conjunción con la eficacia de disminuir la glucemia, 
sugieren que la acción anoréxica puede ser muy importante 
en ensayos clínicos para personas obesas con diabetes me-
llitus tipo 2 y en obesos no diabéticos. 

Hay evidencias que sugieren que los análogos de 
GLP-1 son potencialmente útiles en el tratamiento de la 
obesidad, al promover la sensación de llenura y la saciedad 
en el humano. Estudios realizados en animales han puesto 
de manifiesto que el liraglutide retarda el desarrollo de la 
diabetes, por su efecto sobre el apetito, la disminución del 
peso corporal, y por los efectos potenciales sobre la morfo-
logía y función de las células β. 

Degn y colaboradores evaluaron la eficacia del trata-
miento con liraglutide en 13 pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 (estudio transversal, a doble ciega, placebo-contro-
lado). Los autores investigaron el vaciamiento gástrico, la 
dinámica de la glucemia, de la insulina plasmática y los 

niveles de glucagón durante 24 h. Además, determinaron 
la función basal de las células β, durante la hiperglucemia 
y después de la estimulación con arginina; así como el ín-
dice de glucogenólisis y gluconeogénesis después de una 
dosis subcutánea de 6 µg/kg de liraglutide por una sema-
na. Confirmaron que el perfil de la glucemia después de la 
administración de liraglutide fue un 20 % más bajo al com-
pararlos con los que recibieron placebo. La disminución de 
la glucemia se observó tanto en ayunas como posprandial. 
El  índice proinsulina/insulina disminuyó alrededor de un 
50 %, expresión de una clara mejoría de la función de las 
células β pancreáticas. Como efectos secundarios consta-
taron náuseas y dolor abdominal, los que fueron atribuidos 
probablemente a la dosis. No se presentaron eventos hipo-
glucémicos.

Plutzki y colaboradores concluyen en un metaanálisis 
dirigido a precisar la influencia del tratamiento con liragluti-
de sobre los niveles de lípidos plasmáticos y los marcado-
res de riesgo cardiovascular, que evidenció una disminución 
significativa del colesterol al compararlo con el tratamiento 
con rosiglitazone o placebo, y una disminución de las lipo-
proteínas de baja densidad (colesterol-LDL) al compararlo 
con rosiglitazona, glimipirida o insulina glargina. También, 
el tratamiento con liraglutide influyó en mejorar los niveles 
de lipoproteína de alta densidad (colesterol-HDL) y proteína 
C reactiva, además del efecto del fármaco sobre el control 
glucémico, el peso corporal y la presión arterial. Fonseca y 
colaboradores manifestaron que el tratamiento con liragluti-
de puede tener efectos beneficiosos sobre algunos factores 
de riesgo cardiovascular, en particular en el peso corporal y 
la presión arterial sistólica. 

Se ha planteado que el tratamiento con liraglutide pue-
de minimizar, en parte, los efectos de la cirugía bariátrica 
sobre el eje entero-hipotalámico. Aunque se debe aclarar 
que el GLP-1 es una más de las hormonas digestivas que 
aumentan con este tipo de cirugía. 

Pancreatitis aguda y análogos  
de GLP-1

Desde el lanzamiento al mercado de los análogos 
GLP-1 a partir del año 2005, se ha informado con el uso 
de la exenatida la aparición de pancreatitis aguda, en algu-
nos casos hemorrágica, lo que ha provocado la muerte en 
algunos pacientes. Estas comunicaciones han promovido 
una amplia discusión en la comunidad científica. La Food 
Drug Administration (FDA) reportó 30 casos de pancreatitis 
aguda durante el primer año a partir de la fecha de comer-
cialización de la exenatida. El tiempo medio de aparición de 
las manifestaciones clínicas de esta complicación en este 
grupo de pacientes fue de 34 días a partir del uso inicial 
del medicamento y el diagnóstico fue confirmado por la 
elevación de la amilasa sérica, tomografía computarizada 
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y ultrasonido abdominal. Debe aclararse que en el 90 % de 
los pacientes diagnosticados de pancreatitis existían facto-
res contribuyentes para su desarrollo, tales como obesidad, 
litiasis biliar, abuso del consumo de alcohol o hipertriglice-
ridemia severa. Se considera que este efecto adverso en 
general es poco frecuente, y cuando se presenta aparece 
en las primeras semanas de iniciado el tratamiento; la ma-
yoría de los pacientes resuelven al suspender el fármaco. 
No obstante, debido a que las causas farmacológicas de 
pancreatitis son raras, representa de un 0,1 a 2 % de todos 
los casos. Se necesita desarrollar estudios a largo plazo pa-
ra determinar con certeza la relación existente entre esta 
complicación y el uso de los análogos de GLP1. Esta com-
plicación potencial debe tenerse presente en todas las per-
sonas tratados con análogos de la GLP-1. Estos fármacos 
deben contraindicarse en aquellas personas que presenten 
factores de riesgo de pancreatitis aguda. 

A continuación, se exponen las acciones biológicas 
del GLP-1:

 – Islotes pancreáticos:
• Estimula la secreción de insulina glucosa-dependiente 

(respuesta a los alimentos).
• Aumenta todos los pasos de la biosíntesis de la insulina 

y para el gen de transcripción de la insulina.
• Aumenta la masa de células β y mantiene su función 

(efecto trófico, proliferación, aumenta la diferenciación 
de nuevas células β).

• Potente inhibidor de la secreción de glucagón.
• En la diabetes mellitus tipo 1 disminuye la glucemia por 

la disminución del glucagón.
 – Tracto gastrointestinal: 
• Inhibe la secreción y la motilidad gastrointestinal. 
• Retarda el vaciamiento gástrico.

 – Sistema nervioso central: 
• Reduce el consumo de alimento y disminuye el peso 

corporal.
• Efecto neurotrófico. 

 – Corazón: 
• Mejora las alteraciones de la contractilidad del ventrícu-

lo izquierdo, de la función diastólica y de la respuesta a 
la epinefrina exógena.

• Protección de la isquemia y de la reperfusión miocárdica.
• Mejora la disfunción endotelial en la diabetes mellitus 

tipo 2 con enfermedad coronaria. 
 – Mejora la sensibilidad a la insulina.
 – Mejora el control de la diabetes tipo 2.
 – Secreción disminuida.
 – Respuesta defectuosa de la insulina.
 – Otros efectos endocrinos (moduladores).
 – Estimula la formación de AMP cíclico y TSH, LHRH, LH, 

ACTH y calcitonina. 
 – Relación entre GLP-1 (7-36) amida y la secreción de 
vasopresina.

A continuación, en la tabla 22.1 se muestran los análo-
gos de la GPL-1 disponibles en el mercado y sus principales 
efectos hipoglucémicos. 

Tabla 22.1. Análogos de la GPL-1 disponibles en el mercado 
y sus principales efectos hipoglucémicos 

Fármacos Dosis Principal 
efecto 
glucémico

Exenatide (+) Inicial 5 µ dos 
veces/día, máxima 
10 µ dos veces/
día. Antes de los 
alimentos.

Prandial

Lexisenatide (+) Inicial 10 µ una vez/
día, máxima 20 µ 
una vez/día. Antes 
de las comidas 
principales.

Prandial

Liraglutide (++) Inicial 0,6 mg una 
vez/día, máxima 
1,8 mg una vez/día. 
No relación con las 
comidas.

Ayunas

Exenatide
LAR (+++)

2 mg una vez/
semana, con 
alimentos

Ayunas

Albiglutide (+++) Inicial 30 mg, 
máxima 50 mg, 
una vez/semana. 
No relación con las 
comidas

Ayunas

Dulaglutide (+++) 0,75 mg, máxima 
1,5 mg. No relación 
con las comidas.

Ayunas

Leyenda: (+) Acción corta, (++) Acción intermedia, (+++) Acción prolongada.

Inhibidores de la enzima 
dipeptidilpeptidasa-4 

Como se ha señalado, el GLP-1 se inactiva rápida-
mente en la sangre por la acción de la enzima DPP-4. Por 
tanto, los inhibidores de la DPP-4 frenan la degradación 
de la GLP-1 para que dure más tiempo en la sangre, y son 
capaces de incrementar hasta cinco veces el porcenta-
je de GLP-1 activa. Los inhibidores de la enzima DPP-4 
también inhiben a otras hormonas polipeptídicas que se 
producen de manera natural o las citocinas. Es importan-
te estudiar si esta acción conlleva a efectos secundarios 
en humanos. En la tabla 22.2 se presentan los inhibido-
res DPP-4 disponibles, su biodisponibilidad, duración de la 
acción y dosis diaria.
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Tabla 22.2. Inhibidores DPP-4 disponibles, su biodisponibilidad, duración de la acción y dosis diaria

Fármacos/Presentación Biodisponibilidad Duración de 
la acción 

(aproximado)

Dosis/día

Sitagliptina (25, 50, 100 mg) 87 % 12 h 100 mg una vez/día
Vidagliptina (50, 100 mg) 85 % 2 h 50 mg dos veces/día
Saxagliptina (2, 5 mg) 67 % 2,5 h 5 mg una vez/día
Unagliptina (5 mg) Aproximadamente 

30 %
12 h 5 mg una vez/día

Alogliptina (6,25, 12,5, 25 mg) 70 % 21 h 25 mg una vez/día

Sitagliptina
El fosfato de sitagliptina (Januvia) es un nuevo medi-

camento, inhibidor de la DPP-4, fabricado por los laborato-
rios Merck Sharp-Dohme para ser utilizado en personas con 
diabetes mellitus tipo 2. Este fármaco protege la actividad 
GLP-1 y del GIP, al prevenir la inhibición de la DPP-4 de la 
degradación del N-terminal que normalmente ocurre in vivo, 
estimulando la producción y liberación de insulina por el 
páncreas. Además, regula la producción hepática de gluco-
sa, a expensas del glicógeno almacenado. La sitagliptina 
solo funciona cuando la glucemia está elevada, en respues-
ta a la disminución de los niveles de insulina debido a la 
disfunción de las células β y al aumento de la producción 
de glucosa por el hígado, causada por la disfunción de las 
células α (incremento de la secreción de glucagón).

La sitagliptina se presenta en comprimidos de 25, 50 y 
100 mg. La dosis recomendada es de 100 mg una vez al día, 
con alimentos o sin ellos. Esta dosis es capaz de aumentar 
2 o 3 veces los niveles circulantes de las incretinas. Puede 
combinarse con metformina o tiazolidinadionas con el obje-
tivo de tratar la disfunción de las células β y α del páncreas, 
con lo que se logra incrementar la secreción de insulina y dis-
minuir la de glucagón y la producción hepática de glucosa. 

No es necesario reajustar la dosis según la edad, el se-
xo, el índice de masa corporal o la raza. No hay experiencias 
de su uso en personas menores de 18 años o con edad igual 
o mayor que 75 años. La estructura química y su acción far-
macológica difieren de los análogos de GLP-1, la insulina, 
las sulfonilureas, las meglitinidas, las biguanidas los ago-
nistas del receptor del peroxisoma activado por proliferador 
(PPARγ), los inhibidores de las α-glucosidasas y los análo-
gos de la amilina. 

La sitagliptina es bien tolerada, con efectos secunda-
rios mínimos, su uso no se asocia a cambios en el peso 
corporal y la frecuencia de hipoglucemias es baja. Sin em-
bargo, su empleo se ha asociado a un aumento de la inci-
dencia de infecciones nasofaríngeas, respiratorias altas y 
del tracto urinario. 

Está contraindicada en personas con hepatopatía cró-
nica, insuficiencia renal crónica (moderada o severa), en 
el embarazo, en la lactancia y en los diabéticos tipo 1 con 
cetoacidosis diabética. Se ha informado somnolencia y dis-
nea en algunos pacientes con su uso, lo que es un riesgo 
potencial para los conductores de vehículos y operadores 
de máquinas.

Se ha comprobado que la sitagliptina es efectiva y bien 
tolerada en varios regímenes de tratamiento, y puede con-
siderase un tratamiento inicial o añadido a otros fármacos 
en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Ha sido 
evaluada como monoterapia administrada una vez al día, y 
combinada con metformina o tiazolidinadionas. Es efectiva 
en el control de la glucemia en ayunas y posprandial. Los 
marcadores de la función de las células β (HOMA, e índi-
ce proinsulina/insulina) pueden mejorar con la sitagliptina. 
Este fármaco es bien tolerado, muestra un bajo riesgo de 
hipoglucemia o de trastornos gastrointestinales y muestra 
un efecto neutro sobre el peso corporal al compararse con 
placebo. 

Estudios a largo plazo comunican que la sitagliptina 
mejora significativamente el control metabólico y la función 
de las células β, como monoterapia combinada con metfor-
mina en personas con diabetes mellitus tipo 2. Hanefeld y 
colaboradores evaluaron la sitagliptina como monoterapia 
una vez al día en un estudio aleatorizado, a doble ciega y 
placebo-control. Administraron 100 mg una vez al día o 50 mg 
dos veces al día, por 12 semanas. La muestra estuvo consti-
tuida por 555 sujetos, con un rango de edad de 23 a 74 años 
y HbA1c en el rango de 6,5 al 10 %. Los autores concluyeron 
que la monoterapia con este fármaco mejoró el control glu-
cémico, cuando se comparó con el grupo que recibió place-
bo. La respuesta del tratamiento con 100 mg diariamente 
fue similar tanto para los que recibieron 100 mg una vez al 
día como para los que recibieron 50 mg dos veces al día. 
Aschner y colaboradores comunican en su estudio que la 
sitagliptina reduce significativamente los niveles de HbA1c 
cuando se compara con placebo. Resultados similares a los 
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anteriores describen Raz y colaboradores e informan que 
la dosis de 100 mg de sitaliptina es eficaz para disminuir 
significativamente los niveles de HbA1c. 

Vildagliptina
Este fármaco es un inhibidor de la DPP-4 (Novartis) 

que se administra por vía oral. Puede ser utilizado como 
monoterapia o terapia combinada (sulfonilureas, metformi-
na o glitazonas), en adultos con diabetes mellitus tipo 2 que 
no logran un buen control metabólico con monoterapia con 
sulfonilureas, metformina o glitazonas. Cuando se indica 
asociado a metformina o glitazonas la dosis recomendada 
es de 50 mg en la mañana y en la tarde; si es con sulfonilu-
reas, la dosis recomendada es de 50 mg en la mañana. 

El uso de este fármaco no se asocia a un incremento de 
la frecuencia de hipoglucemias e infecciones. La frecuencia 
de cefalea es similar a la observada con el uso de la sitaglip-
tina. No se ha demostrado que tenga algún efecto sobre el 
sistema inmunológico. 

No se recomienda indicarla en personas con insuficien-
cia renal moderada o severa, ni en aquellas sometidas a 
hemodiálisis por insuficiencia renal terminal. Se recomien-
da, antes de iniciar tratamiento con vildagliptina, realizar 
un estudio de la función hepática y monitorizarla cada tres 
meses durante el primer año de tratamiento. De presentar-
se síntomas de disfunción hepática si los valores de las en-
zimas hepáticas persistentemente exceden en tres veces 
los valores basales debe interrumpirse el tratamiento. En 
aquellos con diagnóstico confirmado de hepatopatía no 
debe indicarse. 

Ahren y colaboradores realizaron un estudio aleatoriza-
do por 52 semanas, en pacientes que recibían una dosis es-
table de metformina y que tenían valores de HbA1c entre 7 
y 9,5 %, en los cuales se añadió vildagliptina o placebo. Des-
pués de 12 semanas de seguimiento confirmaron un des-
censo de la HA1c de 0,6 % en los tratados con vildagliptina, 
pero se incrementó 0,1 % sobre el grupo placebo. Al cabo de 
las 52 semanas la diferencia entre vildagliptina y placebo 
fue alta (-1,1 %, p<0,001) y se mantuvo estable la HbA1c en 
el grupo tratado con vildagliptina. Basie y colaboradores, en 
un estudio de 12 semanas de duración, compararon un gru-
po de pacientes tratados con metformina que no lograban 
un buen control glucémico, a quienes añadieron tratamiento 
con 50 y 100 mg de vildagliptina, con un grupo tratado con 
monoterapia con metformina, y los resultados en cuanto al 
control glucémico fueron similares en ambos grupos. Otros 
estudios comunican que la adición de 50 a 100 mg de vilda-
gliptina al tratamiento con pioglitazona disminuye signifi-
cativamente los niveles de HbA1c. Ahren y colaboradores 
utilizaron LA F237 (vildagliptina) por cuatro semanas en 
un estudio aleatorizado control-placebo en diabéticos tipo 2 
tratados con dieta, y comprobaron en el grupo tratado una 
disminución de la glucemia de 24 h, en ayunas y 4 h 

después del desayuno, sin cambios en los niveles de la in-
sulinemia de 24 h. Hallaron una relación entre la reducción 
de los niveles de glucagón y la mejoría de la glucemia, lo 
que no ocurrió con la insulinemia. Dejager y colaboradores 
comunican la efectividad de la vildagliptina en reducir los 
niveles de glucemia, y confirmaron una asociación entre la 
dosis y la respuesta en aquellos con valores de HbA1c más 
elevados. Otros estudios informan resultados similares. 

La indicación tanto de la sitagliptina como de la vilda-
gliptina en personas con diabetes mellitus tipo 2 es una 
alternativa en aquellos pacientes que no obtienen un buen 
control con sulfonilureas, metformina o glitazonas como 
monoterapia o terapia combinada. Otros estudios informan 
que la adición de 50 mg de vildagliptina a la insulinoterapia 
se traduce en una disminución significativa de los valores 
de HbA1c.

Se dispone de otros fármacos con acción basada en 
el efecto incretina, como son la sexagliptina, alogliptina 
albigluride y taspaglutide, con resultados alentadores en su 
efecto sobre el control glucémico.

Saxagliptina
Este fármaco es un potente y selectivo inhibidor de la 

enzima DPP-4 con una baja afinidad por las enzimas DPP-8 
y DPP-9. 

La dosis recomendada es de 5 mg/día y la duración 
de la inhibición es superior a las 24 h. Ha demostrado su 
eficacia clínica en diversos ensayos clínicos para mejorar 
numerosos parámetros metabólicos, incluyendo la HbA1c. 
Se ha observado que aumenta los niveles de insulinemia y 
de péptido C posprandial. 

Este fármaco en general es bien tolerado, con efectos 
secundarios escasos, entre los que se señalan las infeccio-
nes del tracto urinario y respiratorio y cefalea. Se plantea 
la hipótesis de que la saxagliptina reduce los eventos car-
diovasculares, lo que debe ser confirmado en estudios pos-
teriores. También, hay que destacar que su uso se asocia 
a bajo riesgo de hipoglucemia. Las experiencias de su uso 
en personas con insuficiencia renal moderada o grave son 
limitadas. 

Se puede concluir que los análogos GLP-1 y los inhi-
bidores de la DPP-4 (terapia basada en las incretinas) pu-
dieran ser potencialmente útiles en el tratamiento de las 
personas con diabetes mellitus tipo 2, pues, estos prepa-
rados parecen ser seguros y mejoran el control glucémico 
(largo plazo), provocan pérdida de peso, disminuyen el ape-
tito, disminuyen la glucemia posprandial, tienen bajo riesgo 
de hipoglucemia y edemas, reducen las fluctuaciones de la 
glucemia, mejoran el perfil lipídico y la hipertensión arterial. 
Aún queda por definir su verdadero papel en la prevención 
de la diabetes mellitus tipo 2. 

Algunos de estos preparados, como la exenatida, se 
han propuesto por su utilidad potencial en el tratamiento de 
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la obesidad. También han sido utilizados con efectividad 
en terapia combinada con otros fármacos antidiabéticos. 

Algunos reportes comunican una asociación entre 
el tratamiento con exenatida y episodios de pancreatitis 
aguda. Dore y colaboradores estudiaron la posible asocia-
ción entre la pancreatitis aguda y el uso de exenatida y el 
uso de otros anti-hiperglucemiantes, y concluyeron que la 
exenatida no se asocia con un riesgo aumentado de pan-
creatitis aguda. 

A continuación, en la tabla 22.3 se muestran las carac-
terísticas generales de los análogos de GLP-1 y de los inhi-
bidores de la enzima DPP-4. 

Tabla 22.3. Características de los análogos de GLP-1 y de 
los inhibidores de la enzima DPP-4

Análogos GLP-1 Inhibidores DPP-4
Oral
Farmacocinética 
favorable
Acción corta versus 
prolongada
Menos potente
Sobredosis no tóxica
Efectos secundarios 
menos definidos

Inyectable
Altos niveles disponibles de 
GLP-1, pero reducido perfil 
farmacocinético
Acción prolongada (días o 
semanas)
Sobredosis problemática
Náuseas y vómitos
Efectos secundarios bien 
definidos y tolerables

Leyenda: DPP-4: Dipeptidilpeptidase-4; GLP-1: glucagon-like peptide
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Terapia combinada en la diabetes mellitus tipo 2
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. José Arturo Hernández Yero

La diabetes mellitus tipo 2 es un síndrome heterogéneo 
cuya expresión bioquímica más relevantes es la hiperglu-
cemia. Este síndrome se asocia en un 80 % a la obesidad. 
La selección precisa de un programa terapéutico para las 
personas diabéticas a menudo incluye decisiones que son 
difíciles de cuantificar. Por tanto, la eficiencia de los trata-
mientos para la diabetes mellitus tipo 2 se evalúa princi-
palmente en términos de concentraciones de glucemia y 
hemoglobina glucosilada (HbA1c). 

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 establece 
un desafío para el médico, por la compleja patogenia del 
síndrome y por lo difícil que resulta, en ocasiones, alcanzar 
un control metabólico estricto que no limite al paciente en 
sus actividades habituales y que logre prevenir la aparición 
de complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. 

La naturaleza progresiva de la diabetes mellitus tipo 2 
está bien establecida y el deterioro progresivo del funciona-
miento de las células β contribuye más al trastorno metabó-
lico que la propia resistencia a la insulina. 

Todo lo anterior ha motivado la búsqueda de nuevos 
procedimientos y combinaciones terapéuticas, imprescindi-
bles para lograr un control metabólico adecuado. 

Fármacos antihiperglucemiantes
En la actualidad se reconocen como fármacos antihi-

perglucémicos de empleo habitual en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 los siguientes:

 – Secretagogos o estimuladores de la secreción de insuli-
na: sulfonilureas y meglitinidas.

 – Sensibilizadores de la insulina o reductores de la resisten-
cia a la hormona: metformina y tiazolidinedionas.

 – Bloqueadores o inhibidores intestinales de la absorción 
de glucosa: acarbosa, miglitol.

 – Agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 
(GLP-1): exenatida, liraglutida.

 – Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV (DPP-4): sita-
gliptina, vidalgliptina, alogliptina, saxogliptina.

 – Análogos de la amilina: pramlitida.
 – Insulina.
 – Análogos de la insulina.

Indicaciones para la terapia 
combinada en la diabetes tipo 2 

Es aceptado que después de pasado unos años de em-
plear monoterapia, se hace necesaria la terapia combinada 
(dos o tres fármacos) para lograr las metas de control meta-
bólico. Además, con esta modalidad terapéutica se aprove-
cha el efecto sinérgico entre los medicamentos utilizados. 

De acuerdo con los criterios de la Asociación Latinoa-
mericana de Diabetes (ALAD) y, de otros grupos de con-
senso se debe considerar la posibilidad de combinaciones 
con agentes antihiperglucémicos cuando no se logran las 
metas de control (HbA1c < 7 %) con la monoterapia en un 
periodo de tres meses. 

En la actualidad se recomienda iniciar la monoterapia 
con metformina y, si no se tolera bien este medicamento o 
no se alcanzan las metas de control en tres meses, utilizar 
las sulfonilureas y las glinidas o las tiazolidinedionas solas 
o combinadas, aunque estas últimas han sido cuestiona-
das, sobre todo la rosiglitazona, por sus efectos adversos 
cardiovasculares. 

En realidad, el inicio de las combinaciones terapéuti-
cas en forma temprana con medicamentos con diferentes 
mecanismos de acción es un enfoque racional y aceptado 
por muchos autores en la actualidad, aunque siempre es pri-
mordial insistir en los cambios del estilo de vida, en cuanto 
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a la dieta apropiada de forma individual y a la actividad físi-
ca sistemática individualizada y supervisada.

El tratamiento de una persona con diabetes mellitus 
tipo 2 siempre será personalizado y dinámico, con el pro-
pósito de alcanzar el control metabólico en un tiempo pru-
dencial, que no debe sobrepasar los tres meses, fijando la 
meta de control en una cifra de HbA1c menor de 7 %. Si no 
se obtienen las metas previstas, es obligado iniciar la tera-
pia con combinaciones de medicamentos orales, antes de 
decidir el empleo de insulina. 

Cuando se decide indicar una terapia combinada en el 
tratamiento de la diabetes mellitus, se deben evaluar los si-
guientes aspectos:

 – Presencia o ausencia de una resistencia insulínica impor-
tante.

 – La presencia, en caso de existir, de componentes del sín-
drome metabólico.

 – Etapa de la disfunción de la célula β.
 – Grado de hiperglucemia en ayunas y posprandial.
 – Presencia de complicaciones subclínicas o clínicas de la 

diabetes mellitus.
 – Esperanza de vida probable del paciente.

Modalidades de la terapia 
combinada 

Entre las combinaciones más aceptadas y empleadas 
en la práctica médica se propone el uso de un secretago-
go insulínico con un sensibilizador de la insulina, como las 
sulfonilureas de la segunda generación con la metformina o 
las glinidas con la metformina.

La combinación de medicamentos más utilizada en 
Cuba y en América Latina es la combinación de metformi-
na y sulfonilureas, que en un tiempo relativamente corto 
permite alcanzar un buen control glucémico. Otras com-
binaciones también son posibles en dependencia de la 
disponibilidad de los medicamentos y las características 
individuales de cada paciente. En estas primeras etapas re-
sulta racional ajustar las combinaciones con la metformina 
como base, si no existen contraindicaciones para esta. Así 
se pueden emplear las siguientes asociaciones:

 – Metformina más sulfonilureas.
 – Metformina más meglitinidas.
 – Metformina más acarbosa.
 – Metformina más glitazonas.
 – Metformina más inhibidores de la DPP-4.
 – Metformina más análogos de las incretinas.
 – Metformina más insulina basal (NPH o análogos de insu-

lina basales).

En la tabla 23.1 se presentan las posibles recomenda-
ciones más empleadas de terapia combinada atendiendo a 
los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. 

Tabla 23.1. Combinaciones de compuestos orales con sus 
recomendaciones basada en la evidencia y nivel de dismi-
nución en la HbA1c

Combinaciones Recomendación Disminución  
en HbA1c

Metformina más 
sulfonilureas

A 1-3 %

Metformina más 
glitazona

A 0,8-1,2 %

Metformina más 
acarbosa

B 0,6-0,8 %

Metformina más 
meglitinida

B 1,4-1,5 %

Sulfonilurea más 
glitazona

B 0,9-1,3 %

Sulfonilurea más 
acarbosa

B 0,9-1,3 %

Inhibidores 
de la DPP 4 más 
metformina

B 0,6-0,7 %

Ventajas de la terapia combinada. Entre las ventajas 
del empleo de combinaciones terapéuticas orales para el 
tratamiento de la diabetes tipo 2 se señalan:

 – Rápida mejoría en el control glucémico.
 – Enfoque terapéutico sobre la base de la fisiopatología de 

la diabetes mellitus.
 – Empleo de menor dosis en ambos fármacos combinados, 

con posibilidad de menores efectos adversos al compa-
rarlos con la monoterapia.

 – Preservación de la reserva funcional de las células β por 
un periodo de tiempo mayor.

Desventajas potenciales de la terapia combinada. 
No se deben obviar algunas de las desventajas potencia-
les que se plantean con las combinaciones de fármacos, 
entre las que se enumeran: 

 – Mayor costo.
 – Ligero incremento en la posibilidad de hipoglucemia.
 – Incremento del peso corporal, que puede ser desde ligero 

hasta moderado en dependencia del tipo de combinación.

Uso de la terapia combinada: 
consideraciones prácticas

A continuación, se exponen algunas consideraciones 
prácticas sobre las posibles combinaciones farmacológi-
cas antes mencionadas.

Metformina más sulfonilureas. Puede disminuir la 
HbA1c hasta en un 3 % (varía de 2,2 a 1,6 puntos) a partir de 
los niveles más elevados de esta determinación. Existen en 
el mercado combinaciones de metformina y glibenclamida 
a dosis fija, que son mejor aceptadas por los pacientes que 
cuando se toman los fármacos por separado. 
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Metformina más meglitinidas. La efectividad de esta 
combinación es similar a la de metformina más sulfonilureas. 
Tienen mayor costo que la combinación anterior. Existen 
menor número de publicaciones que demuestren su eficacia, 
aunque se señala que puede disminuir la HbA1c en un 1,5 %. 

Parece ser una adecuada recomendación en los 
ancianos y en aquellas personas con horarios de comidas 
irregulares, para evitar el riesgo de hipoglucemias; y en 
aquellos diabéticos con resistencia insulínica y marcada 
elevación en los picos de hiperglucemia posprandial. 

Metformina más glitazonas. A pesar de que ambos fár-
macos actúan sobre la insulinorresistencia, las dos lo hacen 
por diferentes vías por lo que sus acciones se potencian. La 
tasa de progresión de tratamiento insulínico es más lenta 
con esta modalidad terapéutica. Las tiazolidindionas (pio-
glitazona y rosiglitazona) incrementan la acción periférica 
de la insulina producida por las sulfonilureas.

Esta combinación mejora el control metabólico, con un 
descenso de la HbA1c entre 1 y 1,4 %. También aumenta la 
sensibilidad a la insulina, con mejoría de la resistencia a la in-
sulina. A pesar de los beneficios comunicados con esta com-
binación su indicación en estos momentos se cuestiona por 
los efectos adversos señalados a la rosiglitazona.

Metformina más acarbosa. No parece una combina-
ción apropiada por potencializar los efectos adversos gas-
trointestinales de ambos fármacos. La disminución en los 
niveles de HbA1c obtenidos son mínimos y no existen evi-
dencias suficientes en relación con su eficacia. 

Sulfonilurea más acarbosa. Esta combinación se ha re-
comendado en aquellos pacientes que no toleran los efec-
tos gastrointestinales secundarios al uso de la metformina. 
Puede mejorar el control glucémico en aquellos diabéticos 
que no logran controlarse adecuadamente con la monotera-
pia con sulfonilurea. Se señala un descenso en la HbA1c de 
un 0,9 % con este procedimiento. 

Sulfonilureas más glitazonas. Su uso tiene la limitante 
de su elevado costo e inducir al incremento de peso. Se plan-
tea que tienen mayor potencia en disminuir la hiperglucemia 
que la combinación de sulfonilureas más metformina. Pro-
duce un descenso de los niveles de HbA1c del 1 al 1,4 %. En 
estos momentos el empleo de esta combinación está sujeta 
a las consideraciones por diferentes grupos, por los posibles 
efectos adversos cardiovasculares de la rosiglitazona. 

Metformina más exenatida. El empleo de esta combi-
nación ha sido aprobado por la Food Drug Administration de 
los EE. UU (FDA) y por el Comité Europeo de Medicamentos 
para su uso con otros antidiabéticos orales (sulfonilureas, 
metformina o glitazonas). Tiene la ventaja de reducir los ni-
veles de la HbA1c de 0,4 a 0,8 %, y favorecer la disminución 
del peso corporal. Aún existen pocos ensayos clínicos con-
trolados que permitan una adecuada evaluación de esta 
modalidad terapéutica. Debe tenerse presente que se han 
comunicado casos de pancreatitis aguda en pacientes que 
toman la exenatida. 

Metformina más saxagliptina. Esta combinación ha si-
do utilizada en diabéticos tipo 2 aún sin tratamiento o con 
monoterapia, y se ha comunicado mejoría significativa de 
los parámetros glucémicos. 

Metformina más sitagliptina. El empleo de esta combi-
nación ha sido aprobado por la FDA. Se ha comunicado que 
proporciona un control glucémico duradero hasta dos años. 
Pero debe aclararse que aún hay escasas evidencias sobre 
su eficacia.

Terapia combinada: triple terapia oral
Un fracaso en alcanzar las metas de control adecua-

das con combinación de dos fármacos sugiere que puede 
existir una declinación progresiva en la función residual de 
las células β. En estas circunstancias, más que pensar en 
una combinación triple, sería más acertado utilizar insulina. 
Sin embargo, hay quienes han utilizado la triple terapia con 
antidiabéticos orales como una alternativa, antes de iniciar 
el tratamiento con insulina sola y asociada a compuestos 
orales. Se han utilizado las siguientes combinaciones:

 – Glitazonas más metformina más sulfonilureas.
 – Metformina más sulfonilureas más inhibidores de las 

α-glucosidasas.

Glitazonas más metformina más sulfonilureas. La adi-
ción de glimipirida a rosiglitazona (4 o 8 mg/día) y metfor-
mina han evidenciado una disminución de los valores de 
HbA1c de 1,1 a 1,4 puntos. Otros estudios de seguimiento 
por largos periodos de tiempo han observado el manteni-
miento del buen control metabólico en más de la mitad de 
los pacientes sin tener que utilizar insulina. 

Metformina más sulfonilureas más inhibidores de las 
α-glucosidasas. Esta combinación determina descensos 
más discretos de los niveles de HbA1c. Su inconveniente 
es que se deben tomar mayor cantidad de tabletas en el día. 

Combinación de insulina  
o análogos de insulina  
más antidiabéticos orales

Se han recomendado las siguientes combinaciones: 
 – Insulina (NPH) más sulfonilureas.
 – Insulina (NPH) más metformina.
 – Insulina (NPH) más glitazonas.
 – Insulina (NPH) más inhibidores de las α-glucosidasas.
 – Insulina glargina (análogo) más metformina.
 – Insulina detemir (análogo) más metformina.

Cuando se decide indicar insulina porque persiste 
el mal control glucémico (HbA1c >9 %), se debe prescri-
bir una dosis nocturna de insulina intermedia NPH o un 
análogo de insulina de acción basal, comenzando con una 
dosis entre 8 y 10 U, y se reajustará la dosis en dependencia 
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de la respuesta terapéutica individual. No debe retirarse la 
metformina o la sulfonilurea si el paciente la estaba usando 
previamente, ya que con este procedimiento se utilizarán 
menos dosis de insulina, la incidencia de hipoglucemia es 
menor y se minimiza el aumento de peso. 

Si se considera la opción de indicar dosis múltiples de 
insulina (insulina regular o análogos de acción rápida: antes 
del desayuno, la comida y la cena, e insulina NPH o análo-
gos de acción prolongada nocturna) se puede mantener la 
metformina. Por el contrario, no se aconseja la terapia insu-
línica intensiva con la sulfonilurea o con las glinidas.

Insulina más sulfonilureas. Es razonable administrar 
una insulina de acción intermedia o prolongada con el pro-
pósito de mantener niveles adecuados de insulinemia basal, 
junto a una sulfonilurea de acción inmediata para cubrir los 
picos hiperglucémicos posprandiales. Esta combinación es 
capaz de mejorar los niveles de glucemia entre un 20 y un 
30 % en personas con diabetes mellitus tipo 2 obesas con 
reserva pancreática y con mal control metabólico. Además, 
reduce las necesidades de insulina entre un 20 y un 50 %.

Insulina más metformina. La combinación de metfor-
mina más insulina ha mostrado ser efectiva para lograr un 
buen control metabólico, expresado por la disminución de 
los niveles de HbA1c. Además, esta modalidad no causa 
aumento de peso y reduce las necesidades de insulina. Con 
esta combinación se aborda la deficiencia de las células β 
avanzada y mejora la resistencia periférica a la insulina. 

Insulina más glitazonas. Se ha comunicado que la 
combinación de pioglitazona con metformina disminuye los 
niveles de HbA1c y mejora el control metabólico, los niveles 
de triglicéridos y la dosis de insulina. Además, aumenta los 
valores de lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL) y 
causa menos hipoglucemias. La combinación de rosiglita-
zona con insulina también disminuye los valores de HbA1c 
y la dosis de insulina. Pero tiene el inconveniente de asociar-
se a un aumento de peso y a un incremento de la inciden-
cia de edemas. Esta modalidad no influye en los niveles de 
colesterol total, colesterol-HDL, ni en los de lipoproteínas de 
baja densidad (colesterol-LDL). No recomendamos la aso-
ciación de insulina con glitazonas por el elevado riesgo de 
edema e insuficiencia cardiaca.

Insulina más inhibidores de las α-glucosidasas. Esta 
combinación mejora los niveles de HbA1c y de la glucemia 
posprandial. Sin embargo, los efectos gastrointestinales se-
cundarios de las α-glucosidasas hacen que se prefiera me-
nos esta modalidad terapéutica. 

Análogos de insulina más metformina. La adición de in-
sulina glargina a la metformina proporciona un buen control 
metabólico y causa menos hipoglucemias nocturnas. La 
asociación de la metformina con insulina muestra resulta-
dos similares a los ya señalados. Además, produce menos 
aumento de peso. 

Se ha demostrado que la adición de 50 mg de vildagliptina 
a la terapia insulínica se asocia a una disminución significativa 
de los valores de HbA1c cuando se compara con placebo. 
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Autocontrol de la diabetes y sistemas de infusión de insulina
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Eduardo Álvarez Seijas

El mantenimiento de los valores de glucemia lo más 
cercano posibles a la normalidad se asocia a una menor in-
cidencia, progresión y gravedad de las complicaciones de 
la diabetes mellitus. Por tanto, la optimización del control 
metabólico es considerada un objetivo fundamental en el 
tratamiento de esta enfermedad. En las dos últimas déca-
das se ha producido un cambio trascendental en la insu-
linoterapia, lo que se atribuye a la introducción de nuevos 
tipos de insulina (análogos de insulina de acción corta y 
prolongada, mezclas de insulina) y al perfeccionamiento de 
la administración de la insulina (tratamiento intensivo, bom-
bas de infusión continua de insulina, entre otros métodos). 

El régimen de dosis múltiples de insulina, modalidad te-
rapéutica recomendada en todos los diabéticos tipo 1 y en 
no pocas ocasiones en los diabéticos tipo 2, se acerca más 
a lo que ocurre fisiológicamente en el organismo, en relación 
con la liberación pancreática de insulina en respuesta a los 
niveles de la glucemia. Esta modalidad terapéutica hace mu-
cho más flexible el tratamiento, lo que se traduce en un mejor 
control metabólico y una mejoría de la calidad de vida. 

Los principales estudios prospectivos de calidad de 
control metabólico y de evolución a largo plazo, el DCCT 
(Diabetes Control And Complication Trial), el UKPDS (United 
Kingdom Prospective Diabetes Study) y el estudio Kuma-
moto, han demostrado claramente que el control estricto de 
la glucemia es imprescindible para evitar o al menos pos-
tergar el desarrollo de complicaciones microvasculares. El 
estudio DCCT incluyó 29 hospitales de los Estados Unidos y 
Canadá y más de 600 profesionales de la salud. Se seleccio-
naron 1441 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 726 sin 
retinopatía ni otras complicaciones y una duración media de 
la enfermedad de tres años (prevención primaria) y 715 con 
retinopatía mínima o moderada y una duración media de la 
enfermedad de nueve años (prevención secundaria). Fueron 

asignados aleatoriamente a un grupo con tratamiento insu-
línico convencional con una o dos inyecciones de insulina 
de acción intermedia, o a un grupo que recibe tratamiento 
insulínico intensivo con tres o más dosis de insulina al día 
o bomba de infusión de insulina continua. Los controles 
glucémicos fueron estrictos, o sea valores de hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c) menores de 6,05 %. Las edades de 
los pacientes fluctuaron entre 13 y 39 años. Todos fueron 
evaluados regularmente. La terapia intensiva redujo signifi-
cativamente la retinopatía clínica entre un 34 y un 76 %, la 
retinopatía no proliferativa y la terapia con láser en un 45 %, 
y la aparición de cualquier signo inicial de retinopatía en un 
27 %. También, disminuyó el desarrollo de microalbuminuria 
en el 35 %, la nefropatía clínica en el 56 % y la neuropatía 
clínica en el 60 % de los pacientes. Se observó en el grupo 
tratado intensivamente con insulina un aumento de peso e 
hipoglucemia grave, tres veces más, que en los asignados 
a la terapia convencional. Los asignados al grupo de los 
tratados intensivamente con insulina mostraron valores de 
HbA1c significativamente menores que los que utilizaron 
tratamiento insulínico convencional. También, el beneficio 
del control glucémico ha quedado demostrado en otros 
ensayos diseñados para investigar si el control glucémico 
puede reducir el riesgo cardiovascular. 

Entre las enseñanzas que este estudio ha ofrecido hay 
que destacar una reducción del 25 % de las complicacio-
nes microangiopáticas en aquellos con valores de HbA1c 
menores de 7 %. Evaluaciones posteriores de estos resul-
tados aisladamente y de forma conjunta en el metaanálisis 
de Selvin y colaboradores han demostrado el beneficio de 
la reducción de las cifras de glucemia, ya que con el incre-
mento del 1 % de HbA1c aumenta paralelamente el riesgo 
cardiovascular en aproximadamente un 11 %. Sin embargo, 
reducciones mayores de HbA1c incrementan sustancialmente 
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el riesgo de hipoglucemia. Por tanto, es necesario el trata-
miento adecuado de la hiperglucemia en las personas con 
diabetes mellitus, con el objetivo de alcanzar la cifra de 
HbA1c del 7 %. 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de 
morbilidad y de mortalidad en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 y también está asociada a otros factores de 
riesgo. Por esas razones se hace necesario considerar a la 
diabetes mellitus como parte de un espectro más amplio 
de factores de riesgo cardiovascular. Otros estudios, como 
el ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Dia-
betes), el ADVANCE (Action to Control Cardiovascular Risk 
Olled Evaluation) y el VADT (Veterans Affaire Diabetes Trial), 
evidencian los beneficios cardiovasculares del control in-
tensivo de la glucosa. 

El abordaje global del diabético no solo debe atender 
al control de la hiperglucemia, sino que debe incluir otros 
factores de riesgo. El estudio Steno-2 demostró que el trata-
miento intensivo y multifactorial basado en el control estric-
to del conjunto de factores de riesgo cardiovascular reduce 
la incidencia de episodios cardiovasculares y microvascula-
res entre un 50 y un 60 %. El estudio UKPDS ha demostrado 
que reducir la glucemia con cualquier agente es beneficio-
so, sobre todo hay que destacar las ventajas de la metformi-
na en los diabéticos obesos porque disminuye la mortalidad 
global y cardiovascular, con reducciones del riesgo de hasta 
el 40 % de los eventos macrovasculares, además de la me-
nor incidencia de efectos colaterales al no inducir ganancia 
ponderal ni hipoglucemias. El papel de la insulina también 
ha quedado satisfactoriamente establecido por este trabajo 
y por el estudio Kumamoto, en el que el riesgo de retinopatía 
y nefropatía se reduce en un 68 % y un 74 % respectivamen-
te en diabéticos no obesos. 

El control de la glucemia en el domicilio le es esencial y 
de gran utilidad al médico, al equipo de salud y al paciente 
para conocer los valores de glucemia en diferentes momen-
tos del día, las modificaciones terapéuticas utilizadas y las 
dosis a elegir, ya sea un fármaco oral, insulina o ambos. 

Autocontrol de la glucemia
El incremento cada vez mayor de nuevos casos diag-

nosticados como diabéticos ha evidenciado la necesidad 
de motivar a la mayor cantidad de pacientes para colabo-
rar en su tratamiento, mediante métodos de autocontrol. 
El creciente empeño para lograr en el diabético cifras de 
glucemias lo más cercanas a lo normal, ha provocado 
modificaciones radicales en su tratamiento y en los cri-
terios de control. La evaluación de la glucemia incluye 
determinaciones en ayunas, preprandiales, posprandia-
les y ocasionales. La evaluación de la glucemia media 
preliminar se puede realizar a través de la determinación 
de los niveles de HbA1c. 

Podría definirse el término de autocontrol como la reali-
zación, por el propio paciente en su domicilio y bajo la orien-
tación y supervisión periódica de su médico, de una serie de 
análisis sencillos, rápidos y confiables, en orina y en sangre, 
cuya información permitirá incluso la modificación de su 
tratamiento cuando los resultados así lo requieran.

La introducción del autocontrol de la glucemia en 
la clínica diabetológica y el autoajuste de la terapéuti-
ca ocasionan una normalización casi completa de los 
niveles de glucemia en pacientes motivados y bien en-
trenados, y sus resultados son comparables a los que se 
pueden obtener con los dispositivos portátiles de infu-
sión continua de insulina. 

Existen dos técnicas para conocer el grado de control 
glucémico de una persona con diabetes mellitus: el mo-
nitoreo de la glucemia en sangre venosa o capilar, o de la 
glucosuria, y la determinación de la HbA1c; aunque puede 
complementarse con otros procedimientos.

Están demostrados los beneficios del tratamiento insu-
línico intensivo, unido al automonitoreo de la glucemia. Este 
procedimiento es parte fundamental de las intervenciones 
multifactoriales, con el objetivo de lograr un tratamiento 
más efectivo. El automonitoreo permite al paciente evaluar 
su responsabilidad individual en su tratamiento, así como 
conocer su respuesta. Además, es de gran utilidad en la pre-
vención de la hipoglucemia y de la hiperglucemia, y ayuda 
al reajuste del tratamiento, fundamentalmente en las dosis 
prandiales de insulinas y en la actividad física. 

Es muy importante considerar que el tratamiento tera-
péutico de las personas con diabetes mellitus debe ser in-
dividualizado y prever inicialmente las metas terapéuticas. 
Se impone, por tanto, el desarrollo de un programa de edu-
cación diabetológica que incluya tanto al paciente como a 
sus familiares. El automonitoreo de la glucemia es especial-
mente útil para conocer el comportamiento de la glucemia 
en los periodos posprandiales y en las horas de la tarde y la 
noche, cuando el paciente no tiene acceso fácil al laborato-
rio. Dado que la eficacia del automonitoreo de glucemia o 
glucosuria dependen tanto del instrumento utilizado como 
del usuario, es importante evaluar la técnica de su uso al ini-
cio de su indicación y en cada consulta de seguimiento, así 
como la interpretación de los resultados para utilizarlos en 
el reajuste de dosis de fármacos o cambio de terapéutica, 
alimentación o ejercicio físico. 

La muestra de sangre para realizar el autocontrol de 
la glucemia capilar se toma por lo general del pulpejo de 
los dedos de las manos, utilizando una micro lanceta y un 
glucómetro o medidor de glucosa. Los glucómetros actua-
les miden la glucosa por un método basado en un sensor 
electroquímico. Los métodos enzimáticos utilizados (glu-
cosa oxidasa o hexoquinasa) permiten mediciones de la 
glucosa rápidas, sencillas y fiables. Existen aditamentos 
automáticos que hacen menos dolorosa la punción digital, 
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al controlar la penetración de la lanceta. La punción debe 
realizarse en las regiones laterales de los pulpejos de los 
dedos o en los lóbulos de las orejas para que sean menos 
dolorosa. Algunos de los dispositivos existentes permiten 
tomar la muestra de sangre por capilaridad y otros requie-
ren la extensión de la gota de sangre sobre la tira. El resul-
tado se interpreta por comparación visual en una escala de 
colores o al introducir la tira en un glucómetro. 

Las ventajas del autocontrol de la glucosa son: 
 – Contribuye a la definición de objetivos terapéuticos.
 – Facilita la obtención de un control glucémico diario.
 – Permite la precisión de las desviaciones individuales de 

la glucemia.
 – Es un complemento de la HbA1c.
 – Es confiable, sencillo.
 – Resulta útil en el ajuste del tratamiento.
 – Disminuye el número de hospitalizaciones.
 – Reduce las complicaciones a largo plazo.
 – Obvia las desventajas de los análisis de orina.
 – Identifica si los síntomas son de hipoglucemia o hiper-

glucemia.
 – Coadyuva a una mayor supervivencia fetal en la diabética 

embarazada.
 – Aporta a la evaluación de cambio a insulinoterapia en los 

diabéticos tipo 2.
 – Refuerza la educación del diabético tipo 2.
 – Propicia el inicio del tratamiento con insulina o análogos 

de insulina y ajustes de la dosis.
 – Respalda las variaciones del tratamiento (inclusión o ex-

clusión de otros fármacos, en los casos que utilizan tera-
pia combinada, modificaciones de dosis).

 – Induce a pensar que si los valores de glucemia en ayunas 
son normales pero los de HbA1c son elevados el paciente 
puede padecer una hemoglobinopatía.

 – En caso de eventos agudos (infarto agudo de miocardio, 
accidentes cerebrovasculares, entre otros) permite co-
nocer las cifras de glucemia y hacer las modificaciones 
terapéuticas que sean necesarias. 

Entre las desventajas del autocontrol de la glucemia se 
pueden mencionar: 

 – Puede resultar cruento y doloroso, a pesar de las lancetas 
automáticas.

 – Requiere de un contacto continuo y frecuente entre el pa-
ciente y el equipo de salud.

 – Es relativamente caro.
 – Puede ocasionar infecciones en el sitio de la punción.
 – No todos los diabéticos están en condiciones de realizar-

lo y comprenderlo.
 – Puede provocar efectos psicológicos negativos.
 – Puede afectarse por la falta de colaboración o informa-

ción errónea del paciente. Exige vigilancia del funciona-
miento del equipo de lectura de la glucemia.

 – Para que el autocontrol sea aplicable, se necesita una 
preparación y entrenamiento previo del paciente; se debe 
considerar que no todos los diabéticos tienen las condi-
ciones, ni el nivel cultural necesario, ni la educación diabe-
tológica indispensable para practicarlo. 

Es muy difícil definir con precisión un esquema perfecto 
de automonitoreo domiciliario de la glucemia, lo que obliga 
a individualizar el procedimiento. Se tendrá en considera-
ción las condiciones específicas de cada paciente, el tipo y 
el tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Además, se 
debe definir el patrón glucémico individual en el momento 
de la evaluación. Lo anterior determina la mayor o menor 
frecuencia de determinaciones de glucemia en dependen-
cia de la evolución clínica y el grado de control metabólico. 

Se recomienda realizar seis mediciones de la glucemia 
en el día entre 3 y 5 días, para establecer el patrón indivi-
dual. Las mediciones se realizarán antes del desayuno, el 
almuerzo y la cena (preprandiales). También, se realizarán 
2 h después del desayuno, del almuerzo y de la cena (pos-
prandiales). Tanto en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 como tipo 2. En los pacientes que utilizan insulina 
se pueden realizar determinaciones adicionales antes 
de dormir y en la madrugada (aproximadamente a las 
3 a.m.). La frecuencia de las mediciones de glucemia puede 
ser menor en aquellos pacientes estables clínicamente, con 
pocas variabilidades de los valores de glucemia y con nive-
les de HbA1c normales o casi normales (tres veces al año). 
En aquellos diabéticos tipo 2 que utilizan insulina en dosis 
menos frecuentes, en los que usan tabletas, o solo cambio 
de estilo de vida (dieta y actividad física) como tratamien-
to, el automonitoreo de la glucemia es útil para conocer la 
efectividad de la terapia. En aquellas personas con diabetes 
mellitus tipo 2 de corta duración, con larga expectativa de 
vida y sin enfermedad cardiovascular, las metas de HbA1c 
pueden ser aún menores (inferiores a 6,5 %).

Las metas terapéuticas menos estrictas (control glucé-
mico aceptable) pueden ser apropiadas para aquellos con 
historia de hipoglucemias severas, limitada expectativa de 
vida, complicaciones microvasculares o macrovasculares 
avanzadas, presencia de otras comorbilidades, ancianos 
con larga evolución de la diabetes mellitus. Si las glucemias 
preprandiales se encuentran dentro de las metas, pero los 
valores de HbA1c son mayores de 7 %, se debe monitorear 
las glucemias posprandiales y reducir sus valores a menos 
de 10,0 mmol/L (180 mg/dL).

Se debe recomendar a los pacientes que cuando los va-
lores de glucemia sean inferiores a 60 mg/dL o mayores de 
200 mg/dL debe acudir con urgencia a su médico para re-
ajustar el tratamiento. Si los valores de glucemia son mayores 
de 100 mg/dL en ayuno o mayores de 140 mg/dL debe acudir 
a su médico para reajuste del tratamiento (farmacológico, 
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dietético, ejercicio). Si los valores de glucemia se mantie-
nen entre 70 y 100 mg/dL, se puede mantener el tratamiento 
establecido, incluyendo el monitoreo de la glucemia capilar. 

El diabético que logre espaciar o eliminar los ingresos 
hospitalarios y que consiga suprimir el exceso de glucosa 
en la sangre tendrá más posibilidad de alargar y mejorar su 
calidad de vida. El desarrollo de la química clínica ha per-
mitido que algunos parámetros fundamentales en la ho-
meostasis humana puedan ser obtenidos de manera rápida, 
sencilla y con un instrumental mínimo. Esto hace posible 
que mediciones tales como la glucemia, la glucosuria, la ce-
tonemia, la cetonuria, la fructosamina, las lipoproteínas, la 
creatinina y la albuminuria puedan ser realizadas por el mé-
dico en la consulta (rural o urbana), en el hospital y algunas 
de ellos por el paciente en su domicilio.

Para efectuar estas determinaciones existen los si-
guientes medios:

 – Tabletas y tiras reactivas para la determinación de gluco-
sa y cuerpos cetónicos en la orina.

 – Tiras reactivas para determinar los niveles de glucosa en 
sangre.

 – Dispositivos capaces de medir con precisión, en las tiras 
antes mencionadas, los niveles de glucemia en un mo-
mento dado.

 – Otros dispositivos pueden medir los niveles de fructosa-
mina, creatinina, lipoproteínas y albuminuria. 

Desde hace varios años el desarrollo de dispositivos 
para determinar los valores de la glucemia capilar domicilia-
ria ha contribuido de forma significativa a mejorar el control 
metabólico de las personas con diabetes mellitus, en parti-
cular el tipo 1; y evitar o al menos postergar el desarrollo de 
complicaciones tardías. Estos dispositivos para el control 
de la glucemia han seguido mejorando continuamente. En-
tre los avances logrados en los últimos años en este campo, 
se pueden señalar: 

 – Tiempo necesario para completar la prueba en corto 
plazo (5 s).

 – Necesidad de pequeñas muestras de sangre.
 – Algunos aceptan muestras de sangre del dedo y del 
antebrazo.

 – Menor tamaño de los dispositivos.
 – Algunos pueden utilizarse en conjunción con ordenadores.
 – Existen dispositivos con lanceta mecánica para obtener 

la muestra de sangre.
 – Existen dispositivos especiales para personas con dificul-

tades visuales.
 – La mayoría de los dispositivos disponen de memoria 

para guardar los resultados anteriores, y algunos pueden 
descargar la información en un ordenador e imprimirlo 
en forma de gráficos, lo que permite optimizar el control 
metabólico. Algunos equipos pueden registrar la dosis de 
insulina o la presencia de síntomas.

Glucosuria y cetonuria
La detección de las concentraciones de glucosa y cuer-

pos cetónicos en la orina ha constituido durante muchos 
años la forma más generalizada y económica de autocon-
trol en las personas diabéticas. Para la determinación rápi-
da de glucosa en la orina se puede emplear tanto los test 
enzimáticos como los de reducción. Se utilizan fundamen-
talmente dos reactivos: los comprimidos de sulfato de co-
bre, que en medio alcalino reaccionan con cualquier azúcar 
reductor, desde concentraciones de 0,25 a 0,5 por 100; y las 
diferentes tiras impregnadas con glucosa oxidasa, que reac-
cionan con la glucosa en concentraciones tan bajas como 
0,1 por 100. 

La determinación de la glucosuria tiene algunas limita-
ciones, pues las concentraciones de glucosa en la orina de-
penden no solo de los niveles de la glucemia, sino también 
de la capacidad de filtración glomerular, la capacidad de re-
absorción de glucosa por el túbulo renal y el grado de hidrata-
ción. El valor normal para la excreción de glucosa por la orina 
está situado entre 9 y 10 mmol/L, o sea 180 mg/dL. Otra di-
ficultad está dada por la falta de una correcta interpretación 
de los resultados que no reflejan los niveles de glucemia en 
un momento dado, y su realización, por parte del paciente, es 
molesta por la necesidad del doble vaciado vesical.

Según avanza la edad se observan grados cada vez ma-
yores de hiperglucemia no asociada a glucosuria, que se ex-
plica por una disminución progresiva del filtrado glomerular 
y un incremento paralelo del umbral de excreción renal para 
la glucosa. 

En las personas con diabetes mellitus tipo 1 con ne-
fropatía clínica suele observarse disminución de las nece-
sidades de insulina y, por ende, se presenta hipoglucemia 
con frecuencia (aumento de la vida media de la insulina). 
En adición, los diabéticos con nefropatía crónica presen-
tan aumento del umbral de excreción renal de la glucosa, 
situación en la que la glucosuria pierde su valor orientador 
diagnóstico, lo que puede causar errores en la dosificación 
de los fármacos normoglucemiantes o hipoglucemiantes, 
por exceso. En estos pacientes se impone como guía la 
determinación de glucemia capilar (glucómetro) o en san-
gre venosa. En aquellos con vejiga neurogénica (neuropatía 
autonómica) es común observar disociación entre la gluco-
suria (elevada) y los valores de glucemia (normal o bajos), 
lo que puede llevar a cometer errores terapéuticos. Para-
dójicamente la administración excesiva de insulina puede 
asociarse a altos niveles de glucemia e hipoglucemia, este 
fenómeno se conoce como efecto Somogy o hiperglucemia 
poshiperglucemia (véase el capítulo de hipoglucemia).

La determinación de la glucosa en la orina es un método 
utilizado desde hace varias décadas para evaluar el control 
metabólico en las personas diabéticas. Este procedimiento 
refleja de manera semicuantitativa indirecta los valores de 
glucemia en sangre. Existen en la actualidad tiras reactivas 
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que de forma económica, sencilla y no invasiva permiten 
su realización. Pero tienen el inconveniente de no detectar 
valores de glucosa inferiores al umbral renal normal para 
la glucosa,  ser menos exactas y no reflejar los valores de 
glucemia existente en un momento dado. En la actualidad 
este método no se recomienda, y ha sido sustituido por el 
automonitoreo de la sangre capilar con glucómetros.

Algunos pacientes aún determinan la glucosuria utili-
zando el reactivo de Benedict (sulfato de cobre, carbonato 
de sodio y citrato de sodio). En estos casos la glucosa actúa 
reduciendo las sales de cobre en un medio alcalino y, en 
presencia de calor, trasforma el sulfato de cobre de color 
azul en óxido cuproso de color amarillo, naranja o rojo, en 
dependencia de la cantidad que se forme. Además, se debe 
recordar que la orina puede contener una serie de sustan-
cias reductoras que reaccionan con el reactivo empleado 
para determinar la glucosa (creatinina y ácido úrico), lo que 
puede causar falsos positivos. También existen una serie de 
medicamentos que se eliminan por la orina, que pueden dar 
reacciones de glucosa positiva, entre ellos se señalan los 
salicilatos, la cloromicetina, el ácido ascórbico, la penicilina, 
entre otros.

La presencia de cuerpos cetónicos (cetonuria) en la ori-
na puede determinarse por test que se basan en la reacción 
del nitroprusiato. En presencia de acetoacetona, la tira re-
activa cambia de color, la intensidad es proporcional a las 
concentraciones de cuerpos cetónicos en la orina. Sin em-
bargo, la reacción de nitroprusiato no detecta el β-hidroxibu-
tirato, a pesar de ser el cuerpo cetónico predominante en la 
cetoacidosis diabética. Por estos motivos, la determinación 
semicuantitativa de cuerpos cetónicos en la orina es poco 
precisa para el diagnóstico y seguimiento de la cetoacidosis 
diabética.

Actualmente se han desarrollado medidores de β-hi-
droxibutirato en la sangre capilar. Estos dispositivos son 
similares a los glucómetros y permiten la detección de β-hi-
droxibutirato con una pequeña muestra de sangre (5 µL en 
30 s), además de cuantificar la glucemia con un elevado 
grado de fiabilidad. Este procedimiento ha demostrado ser 
de gran utilidad en situaciones de cetoacidosis y en el segui-
miento ambulatorio. 

La monitorización de los cuerpos cetónicos cobra gran 
importancia en las personas con diabetes mellitus tipo 1, 
diabetes pregestacional y gestacional. La presencia de 
cuerpos cetónicos en la orina indica el inicio o la presencia 
de un episodio de cetoacidosis establecido. Es de utilidad 
en la identificación de una cetosis de ayuno (sobreinsulini-
zación y déficit de ingestión de alimentos). Se debe recor-
dar que puede existir la presencia de cetonuria en personas 
sanas, ante las siguientes condiciones: ayuno, ejercicio físi-
co prolongado y en el embarazo (hasta el 30 % de las mues-
tras de la primera orina de la mañana). A pesar de ser un 
método muy utilizado para la monitorización de los cuerpos 

cetónicos en la orina tiene algunas limitaciones, entre las 
que se señalan: 

a) Falsos positivos:
− Sustancias que contengan grupos sulfidrilos (cap-

topril, N-acetilcisteína y penicilina).

b) Falsos negativos:
− Exposición de las tiras reactivas expuestas al aire du-

rante mucho tiempo.
− Orinas acidificadas (ej., ingestión elevada de ácido as-

córbico). 
− Es importante conocer que, en condiciones normales, 

las concentraciones plasmáticas de betahidroxibutira-
to y acetoacetato son equimolares (1:1). Sin embar-
go, en la cetoacidosis esta proporción cambia hasta 
más de 6:1. La American Diabetes Association (ADA) 
recomienda la identificación de cuerpos cetónicos en 
la orina en los diabéticos tipo 1, en las siguientes cir-
cunstancias:
 • Enfermedades agudas o intercurrentes. 
 • Estrés.
 • Glucemia elevada de forma mantenida (>300 mg/dL).
 • Embarazo.
 • Presencia de síntomas de cetoacidosis (náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, entre otros).

Hemoglobina glucosilada
Existen diferentes métodos para cuantificarla, algunos 

miden el total de las hemoglobinas glucosiladas, pero otros, 
exclusivamente la concentración de la HbA1c. 

En general, esta última es la que se utiliza con mayor 
frecuencia en los últimos años. Existen diversas técnicas 
para la medición de la HbA1c, unas se basan en las diferen-
cias de carga (cromatografía líquida de alta representación) 
y otras en la estructura (afinidad por el boronato o técnica 
de inmunoensayo combinado con química general). 

Inicialmente su estandarización fue mínima y los resul-
tados variaban según los métodos empleados. En los años 
1990 fueron desarrollados varios programas de estandari-
zación de la HbA1c, más notables en Suecia, Japón y los 
Estados Unidos. El sistema que más se adopta es el del Na-
tional Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), 
cuyos resultados son comparables con aquellos reportados 
en los estudios DCCT6 y UKPDS y el estudio Kumamoto. Es-
te método es muy utilizado en el mundo, y redujo las varia-
ciones de HbA1c entre laboratorios. 

Con el propósito de mejorar este último acápite, la Inter-
national Federation for Clinical Chemistry (IFCC), desarrolló 
un método de medición de HbA1c que utiliza un hexapépti-
do N-terminal enclavado en la cadena beta de la hemoglo-
bina por la enzima endoproteinasa Glu-C. Los hexapéptidos 
glucosilados y no glucosilados son separados unos de otros 
por high performance liquid chromatography (HPLC) y cuan-
tificadas por métodos de espectrometría o electroforesis. 
Este sistema produce valores absolutos de HbA1c que son 
de 1,5 a 2,0 % menores que el sistema NGSP. Sin embargo, 
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este es técnicamente complejo, consume más tiempo y 
es de mayor costo, por lo que no se usa como rutina en la 
práctica médica. Recientemente se incorporaron los dispo-
sitivos manuales point-of-care (POC), que proporcionan re-
sultados inmediatos y están certificados por el Programa 
Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina según 
los resultados del DCCT. 

Interpretación de los resultados 
La HbA1c es usualmente reportada como el porcien-

to total de hemoglobina, tomando los valores del NGSP, 
que son los más usados. Para evitar confusiones con 
estos valores, y en conformidad con el Sistema Interna-
cional de Unidades, los resultados IFCC son reportados 
en mmol/mol. Por ejemplo, un resultado de HbA1c de 7 % (en 
unidades NGSP) es equivalente a 53 mmol/mol (en uni-
dades IFCC), y a un promedio glucémico de 9,5 mmol/L 
(150 mg/dL). Asimismo, uno de 6 % es equivalente a 
42 mmol/mol, y a un promedio glucémico de 6,7 mmol/L 
(120 mg/dL). Un documento de consenso sobre la estan-
darización de la HbA1c, recomienda que sus valores pue-
den ser reportados en mmol/mol (IFCC) o en % (NGSP). 

En personas no diabéticas el valor normal de la HbA1c 
es inferior a 6 %. En los diabéticos, cifras menores de 7 % 
muestran un buen control metabólico, se pueden aceptar 
niveles mayores en los ancianos. Los niveles de hemoglo-
bina glucosilada no son similares, pero sí equivalentes con 
los de glucemia en plasma venoso. Además, representan en 
mejor medida el grado de control metabólico que una mues-
tra aislada de glucemia, ya sea en ayunas o posprandial. 
Las variaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus 
frecuentemente se basan en sus resultados. Las personas 
diabéticas con buen control glucémico muestran niveles de 
HbA1c dentro de los rangos de la normalidad. 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) y el Co-
legio Americano de Endocrinología (ACE) recomiendan 
valores de corte de HbA1c para control glucémico meno-
res de 6,5 %, mientras que la ADA refiere cifras inferiores 
a 7,0 %. Resultados recientes de grandes investigaciones 
que comparan los valores de corte de HbA1c (menores de 
6,5 %), sugieren que los beneficios no son mayores en com-
paración con el incremento del riesgo de episodios de hipo-
glucemias, debido al estricto control glucémico requerido 
para lograr estas cifras. 

Factores que interfieren en la interpretación  
de los resultados 

Los resultados pueden diferir según la técnica utiliza-
da, la edad del sujeto y las variaciones biológicas entre in-
dividuos. Dos individuos con igual promedio de glucemias 
pueden tener diferentes medidas de HbA1c tanto como 1 %. 
Las variaciones encontradas con respecto a grupos raciales 
o étnicos son relativamente pequeñas (≤ 0,4 % HbA1c) y no 

son clínicamente significantes. Su incremento con la edad 
es de alrededor de 0,03 % por año en individuos no diabéti-
cos, y algunos autores concluyen que este incremento es 
mínimo y no se necesitan cambios en cuanto a las metas 
entre los diferentes grupos de edades.

Niveles de HbA1c no esperados pueden encontrarse en 
personas que recibieron recientemente una transfusión de 
sangre o glóbulos, o con un conteo subnormal de hematíes, 
como en los individuos con anemias crónicas (déficit de 
hierro, déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, drepa-
nocitosis, paludismo, pérdida de sangre crónica, o alguna 
otra condición que cause muerte prematura de las células 
rojas). Asimismo, niveles de HbA1c más altos de lo espera-
do se relacionan con un mayor tiempo de vida del hematíe 
(sujetos esplenectomizados, con deficiencia de vitamina 
B12 o de ácido fólico) 

Indicaciones 
Monitoreo del control glucémico en personas diabéticas 

y prediabéticas. Por tratarse de una simple determinación, 
la HbA1c revela mayor información sobre el estado meta-
bólico (glucémico) del paciente que la glucemia en ayunas.  
Sin embargo, esta última es determinante para la decisión 
de modificaciones en el tratamiento. La ADA recomienda, al 
igual que otras asociaciones, que la HbA1c se realice al me-
nos dos veces al año en pacientes con un control glucémico 
estable, y trimestral en aquellos en los que ha sido necesario 
modificar tratamiento, o en los que no alcanzan las metas 
para el control glucémico. Cuando se cambia el tratamiento 
dietético o farmacológico se recomienda esperar al menos 
seis semanas para repetir la determinación de la hemoglo-
bina glucosilada, asumiendo que el paciente tenga un con-
teo de hematíes dentro de límites normales. En los casos de 
personas con anemia de cualquier etiología, se recomienda 
como alternativa la prueba de fructosamina, que muestra el 
control metabólico de las últimas dos a tres semanas. 

El rol del control glucémico y los valores de HbA1c en 
individuos diabéticos con enfermedad renal es controver-
sial. Aunque algunos estudios no detectan correlación entre 
los valores de HbA1c y supervivencia en pacientes dializa-
dos, otros observan que altos valores de HbA1c se asocian 
a un incremento en el riesgo de muerte en pacientes diabé-
ticos bajo tratamiento de hemodiálisis. Se necesitan más 
estudios para esclarecer el rol de la HbA1c en personas dia-
béticas con insuficiencia renal crónica. 

Diagnóstico de diabetes mellitus  
e identificación de personas con alto 
riesgo de padecerla

Hasta el momento se emplean dos exámenes para 
diagnosticar la diabetes mellitus: la glucosa plasmáti-
ca en ayunas, y, de manera menos habitual, el test oral de 
tolerancia a la glucosa. Un comité de expertos en diabetes, 
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formado en el año 2008 por la ADA, la IDF y la Asociación 
Europea para el Estudio de la Diabetes, recomienda la 
HbA1c como nueva herramienta diagnóstica para esta en-
fermedad. Para hacer esta nueva recomendación, publicada 
en la edición digital de la revista Diabetes Care, el comité de 
expertos analizó la relación entre la exposición glucémica a 
largo plazo y las complicaciones, sugiriendo que una medi-
da de los niveles glucémicos crónicos, como es la HbA1c, 
podría ser útil como marcador de la diabetes mellitus y em-
plearse como método diagnóstico. 

Como mostró el reporte del Comité de Expertos del año 
1997, la prevalencia de retinopatía se incrementa sustan-
cialmente cuando los valores de HbA1c se encuentran entre 
6 y 7 %. El gran volumen de información de diversas pobla-
ciones estableció la asociación entre los niveles de HbA1c 
y el incremento de la prevalencia de retinopatía moderada, y 
dio una fuerte justificación para asignarle un punto de corte 
a la HbA1c ≥ 6,5 % para el diagnóstico de la diabetes melli-
tus. Este valor es suficientemente sensible y específico para 
identificar individuos con riesgo de desarrollar retinopatía 
diabética y que pueden ser diagnosticados como diabé-
ticos. Estos valores son tan predictivos como los valores 
utilizados de glucemia en los criterios diagnósticos esta-
blecidos hasta la fecha. Según este reporte del Comité de 
Expertos (2008), las ventajas del uso de la HbA1c para el 
diagnóstico de la enfermedad en comparación con determi-
naciones de glucemia son: 

 – Ha sido estandarizado por el DCCT/UKPDS3, mientras 
que las mediciones de glucosa no han sido estandariza-
das tan estrictamente. 

 – Ofrece un mejor índice de exposición a altos niveles de 
glucemia, y también un mejor índice del riesgo de padecer 
complicaciones a largo plazo. 

 – Tiene menor variabilidad biológica, así como menor ines-
tabilidad preanalítica. La toma de muestra no guarda re-
lación con el ayuno. 

 – Sus resultados se afectan discretamente en los procesos 
agudos que habitualmente alteran las cifras de glucemia.

 – Se utiliza con frecuencia como guía para modificaciones 
terapéuticas. 

 – Pudiera ser utilizada para la búsqueda de los estadios de 
prediabetes. 

Por tanto, dichos expertos concluyen que aquellos indi-
viduos cuyo nivel de HbA1c sea superior o igual al 6 % pero 
menor del 6,5 %, pueden ser considerados sujetos con ries-
go elevado a la progresión de una diabetes mellitus. 

Recomendaciones del Comité  
Internacional de Expertos  
para el diagnóstico de la diabetes mellitus

La determinación de HbA1c es un método seguro y 
preciso en la detección de la hiperglucemia crónica, se 

correlaciona bien con el riesgo de aparición de las compli-
caciones crónicas de la diabetes mellitus. 

El ensayo de HbA1c tiene numerosas ventajas sobre 
la determinación de glucemia por el laboratorio. La diabe-
tes mellitus puede ser diagnosticada cuando los niveles de 
HbA1c sean ≥6,5 %. El diagnóstico debe ser confirmado con 
una segunda determinación de HbA1c, la cual no es nece-
saria si el paciente manifiesta síntomas y existen niveles de 
glucosa en plasma de 11,1 mmol/L (≥200 mg/dL). En los 
pacientes con hemoglobinopatías o niveles anormales de 
eritrocitos se recomienda para el diagnóstico de la diabetes 
mellitus el uso de métodos tradicionales (glucemia en ayu-
nas, al azar o PTG). Está indicado en niños en los cuales se 
sospecha la diabetes mellitus, pero no existen los síntomas 
clásicos de hiperglucemia, y la glucemia en plasma casual 
es menor de 11,1 mmol/L (≥200 mg/dL). 

Entre las recomendaciones para la identificación del 
riesgo de diabetes mellitus se pueden mencionar:

 – El riesgo para desarrollar diabetes mellitus está basado 
en las concentraciones de glucemia, que es una variable 
continua, por lo tanto, no hay un límite o umbral inferior 
del valor de glucemia a partir del cual se establece el 
comienzo del riesgo. 

 – Los estadios clínicos categóricos de prediabetes: altera-
ción de la glucemia en ayunas (AGA) e intolerancia a la 
glucosa (IG), no logran representar ese carácter de conti-
nuidad del riesgo, y estos serán en parte olvidados al ser 
utilizada la HbA1c como determinación que remplazará a 
las mediciones de glucosa. 

 – Al igual que para el diagnóstico de diabetes mellitus, la 
determinación de la HbA1c tiene importantes ventajas 
respecto a la determinación de glucemia mediante labo-
ratorio para la identificación de individuos con alto riesgo 
para desarrollar la enfermedad. 

Aquellos individuos con valores de HbA1c ≥6,0 % y 
<6,5 % están en riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y se-
gún sea la presencia de otros factores de riesgo asociados 
a esta, probablemente también necesitarían de un progra-
ma estratégico de intervención para prevenirla (educación, 
dieta saludable, ejercicio físico, entre otros). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que 
la HbA1c es un examen de gran valor en el monitoreo del 
control glucémico de los últimos tres meses en perso-
nas diabéticas y prediabéticas. Aunque no es similar, sus 
niveles son equivalentes a los de glucemias realizadas 
en plasma venoso, y ofrece numerosas ventajas sobre 
estas últimas. Además, constituye una herramienta más 
a tener en cuenta dentro de las pruebas que se utilizan 
para realizar el diagnóstico de personas con diabetes 
mellitus e identificar individuos con alto riesgo de pade-
cer esta enfermedad.

En la tabla 24.1 se muestra la correlación entre los valores 
de HbA1c y el promedio de glucemias plasmáticas basado en 
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el Internacional A1C-Derived Average Glucosa (ADAG) trial, 
y recomendada por la ADA recientemente. En la actualidad 
se dispone de un nuevo dispositivo que mide las proteínas 
glucosiladas (HbA1c). Se han desarrollado glucómetros 
manuales (medidor in Charge LXN inc.) que miden también 
una proteína diferente, la fructosamina, que indica el nivel 
medio del control durante las 2 o 3 semanas previas. La 
determinación de fructosamina puede ser más útil clínica-
mente que la determinación de HbA1c, al poder realizarse 
en casa con una sola gota de sangre. 

Tabla 24.1. Equivalencia aproximada entre la HbA1c y el 
promedio de glucemias medidas durante 24 h

HbA1c % mg/dL mmol/L

6 126 7,0

7 154 8,6
8 183 10,2

9 212 11,8
10 240 13,4

11 269 14,9
12 298 16,5

Tomado de: American Diabetes Association. 

Metas del control metabólico
Las guías consultadas coinciden en señalar objetivos 

terapéuticos de HbA1c <7 % como orientador. El grupo de 
expertos, basándose en las recomendaciones de la ADA y 
ALAD, ha decidido establecer valores de control glucémico 
bueno, aceptable y malo para las glucemias preprandiales y 
posprandiales y la HbA1c (Tablas 24.2 y 24.3).

Tabla 24.2. Metas para los parámetros del control glucémi-
co en personas con diabetes mellitus

Determinación Buen 
control

Control 
aceptable

Mal 
control

HbA1c (%) <7 Entre 7 y 7,9 ≥8

Glucemia de 
ayuno mmol/L
(mg/dL)

<5,6
(<110)

Entre 5,6 y 6,9
(entre 110 y 125)

≥7,0
(≥126)

Glucemia 2 h 
posprandial 
mmol/L 
(mg/dL)

<7,8
(<140)

Entre 7,8 y 9,9
(entre 140 y 179)

≥10,0
(≥180)

Para lograr estas metas terapéuticas se requiere de 
altos costos, los que incluyen la monitorización de la glu-
cemia, la educación diabetológica de los pacientes, mayor 

contacto del paciente con el equipo de salud que lo atien-
de, personal calificado, medicamentos, glucómetro y tiras 
reactivas, pero evidentemente son menores que los gastos 
que conlleva el tratamiento de las complicaciones crónicas, 
y particularmente el aumento de la mortalidad y la disminu-
ción de la calidad de vida de los pacientes. La interpretación 
de los valores de glucemia por glucometría se señalan en 
las tablas 24.4 y 24.5

Tabla 24.3. Metas de control de otros parámetros diferentes 
al glucémico para pacientes con diabetes mellitus

Parámetros Metas

Peso (IMC = peso kg/talla m2) <25

Colesterol total mmol/L (mg/dL) <5,2 (<200)

Triglicéridos mmol/L (mg/dL) <1,7 (150)

Colesterol-LDL mmol/L (mg/dL) <2,6 (<100)

Colesterol-HDL mmo/L (mg/dL)
Hombres
Mujeres

≥1,1 (≥40)
≥1,2 (≥45)

Apo B mg/dL <90

PAS (mm Hg) <130

PAD (mm Hg) <80

Microalbuminuria (mg/24 h) <20

Creatinina (µmol/L) <100
Leyenda: IMC: Índice de masa corporal; LDL: lipoproteína de baja densidad; 
HDL: lipoproteína de alta densidad; PAS: presión arterial sistólica; PAD: 
presión arterial diastólica.

Tabla 24.4. Interpretación de la glucometría en niños meno-
res de 5 años

Metas Cifras de glucosa en mmol/L
Ayunas 2 h luego de 

comidas
Metas 
deseadas

De 6 a 8 De 8 a 10

Glucosa alta >16 >16
Glucosa baja <5 <5

Tabla 24.5. Interpretación de la glucometría en niños mayo-
res de 5 años, adolescentes y adultos

Variables Cifras de glucosa en mmol/L
Ayunas 2 h luego  

de comidas
Metas deseadas De 3,5 a 5,6 De 5,6 a 7,8
Glucemia alta >7 >10
Glucosa baja <3,5 <5,6
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Sistemas de infusión de insulina
Hace aproximadamente tres décadas que se dispone 

de sistemas de infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) como alternativa terapéutica intensiva en el control 
glucémico de las personas con diabetes mellitus. En la 
actualidad, estos dispositivos se han desarrollado vertigi-
nosamente. La bomba de insulina es un dispositivo electro-
mecánico que consta de un sensor de glucosa, un algoritmo 
de control, un depósito de insulina y un sistema de infusión 
continua de insulina. Con esta modalidad terapéutica se 
pretende lograr valores de glucemia normales o casi norma-
les y evitar o al menos postergar el desarrollo de complica-
ciones tardías de la enfermedad.

Los sistemas de asa cerrada son de dos tipos:
 – Sistemas de infusión de insulina extracorpóreos sub-

cutáneo-subcutáneo, que utilizan tanto los sistemas de 
infusión de insulina como los sensores de glucosa sub-
cutáneos. 

 – Sistemas implantables intravenoso-intraperitoneal que 
combinan los sensores intravasculares e infusores de in-
sulina intraperitoneales. 

Una de las limitaciones de los sistemas de asa cerrada 
se relaciona con la carencia de sensores de glucosa lo sufi-
cientemente seguros, confiables y duraderos. 

Las bombas de insulina disponibles ofrecen una perfu-
sión continua de insulina durante el transcurso del día en 
un intento de reproducir la producción basal de insulina por 
parte del páncreas. Se administran bolos de insulina a la 
hora de la comida o aperitivos para remedar los picos fi-
siológicos normales de liberación de insulina en respuesta 
al consumo de alimentos. La insulina utilizada es humana 
regular o análogos de insulina de acción rápida. Todas las 
bombas de insulina computarizadas y alimentadas por una 
pila, tienen un pequeño tamaño. Cuentan con un reservorio 
de insulina y se llevan externamente. Las bombas se conec-
tan mediante un equipo de perfusión de tubos finos de plás-
tico que suele contener una aguja introductora en el seno de 
un catéter de teflón en su extremo. El catéter, con la ayuda 
de la aguja introductora, se inserta en el tejido subcutáneo 
del abdomen, muslo o nalgas y se deja colocado tras retirar 
la aguja introductora. 

Ventajas del empleo de los sistemas  
de infusión continua de insulina 

El uso de los sistemas de infusión continua de insulina 
(SICI) permite lograr un control metabólico adecuado en el 
95 % de los pacientes, la desaparición de los picos hiperglu-
cémicos posprandiales y normalizar los niveles de HbA1c. 
Algunos comunican que se alcanza mejor control metabóli-
co cuando se utiliza la vía intravenosa o intraperitoneal que 

cuando se utiliza la vía subcutánea. Otras de las ventajas 
atribuidas a esta modalidad terapéutica es la de normali-
zar en sangre los niveles de lactato, piruvato, ácido betahi-
droxibutirico y ácidos grasos libres; algo similar ocurre con 
los valores de alanina, valina, leucina e isoleucina. También, 
se ha informado con el uso de los sistemas de infusión 
continua de insulina la reducción de la excreción de calcio y 
fósforo urinario, así como la normalización de los niveles de 
glucagón plasmático. 

Se ha descrito que el aumento de las concentracio-
nes de hormona del crecimiento observado durante el 
tratamiento convencional con insulina se normaliza cuando 
se utiliza el sistema de infusión continua de insulina, la hiper 
respuesta de la liberación de esta hormona y también la res-
puesta de las catecolaminas al ejercicio. 

A corto plazo se ha comprobado que los sistemas de 
infusión continua de insulina disminuyen los niveles de co-
lesterol total y de los triglicéridos plasmáticos y, a largo pla-
zo, se ha descrito la disminución de las lipoproteínas de alta 
densidad (colesterol-HDL), en especial la subfracción HDL2. 

Es aceptado que esta modalidad terapéutica mejora las 
oscilaciones de la glucemia, logra un mejor control metabó-
lico y mayores descensos de los valores de HA1c, reduce 
el número de hipoglucemia y no aumenta la frecuencia de 
cetoacidosis, lo que es válido para los adultos y niños con 
diabetes mellitus. 

Diferentes estudios han confirmado que los sistemas 
de infusión continua de insulina son más efectivos en re-
ducir los niveles de HbA1c. Además, la mejoría del control 
glucémico se obtiene con menos dosis de insulina, lo que 
se traduce en la práctica clínica en una disminución de los 
episodios de hipoglucemia, en particular las graves, la noc-
turna, e incluso las inducidas por el ejercicio físico. 

En las personas con diabetes mellitus tipo 2 la utiliza-
ción de sistemas de infusión continua de insulina puede 
ser una alternativa, sobre todo para aquellos que no logran 
un buen control metabólico con el tratamiento insulínico 
intensivo. 

El empleo de SICI ofrece muchas ventajas en el pacien-
te con diabetes mellitus tratado con insulina, como son: 

 – Control glucémico optimizado.
 – Normalización de los niveles de HbA1c.
 – Mejor control del fenómeno del alba.
 – Mejora la diabetes lábil.
 – En edades pediátricas y en la adolescencia es seguro, efi-

caz y bien aceptado (pacientes y familiares).
 – Efectivo en las diabéticas pregestacionales.
 – Efectivo en la diabetes tipo 2.
 – Menos hipoglucemias, incluyendo las graves, las noctur-

nas y las inducidas por el ejercicio.
 – Normalización de los niveles de lactato, piruvato, ácido 

betahidroxibutírico y ácidos grasos libres.
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 – Normalización de los niveles de hormona de crecimiento, 
somatomedina, catecolamina y glucagón.

 – Disminución de los niveles de colesterol total, coleste-
rol-LDL y triglicéridos.

 – Disminución de los niveles de colesterol-HDL, en 
particular la subfracción HDL2.

 – Reducción de la excreción calcio urinario y de fósforo.
 – Mayor flexibilidad respecto al horario de las comidas.
 – Menos inyecciones al día.
 – Mejora la calidad de vida.

Limitaciones del empleo de los sistemas 
de infusión de insulina continua

Entre los riesgos informados con el empleo de los 
sistemas de infusión continua de insulina el más común 
es la hipoglucemia, aunque debe aclarase que es más fre-
cuente en aquellos que mantienen un control glucémico 
muy estricto. Las infecciones dermatológicas en el sitio de 
la inyección pueden presentarse en aquellos que utilizan 
la vía subcutánea. También, se ha observado induración, 
dolor y nódulos subcutáneos enrojecidos en el lugar de la 
puntura cutánea. 

La vía intraperitoneal puede complicarse con peritoni-
tis si no se tienen los cuidados de asepsia necesarios en 
la técnica de la inserción y recambio del catéter. La vía in-
travenosa implica el riesgo de flebitis, tromboflebitis, trom-
boembolismos sépticos y septicemia. 

Otros riesgos potenciales están en dependencia de 
falla mecánica del dispositivo infusor o averías de cual-
quiera de sus componentes: el desprendimiento casual 
de la aguja o el catéter o la obstrucción de este último, 
accidentes que pueden determinar la elevación de la glu-
cemia y la cetoacidosis. 

Desventajas potenciales de los sistemas de infusión 
de insulina continua:

 – Mayor frecuencia de determinaciones de glucemia y 
cetonas.

 – Mayor posibilidad de hiperglucemia y cetoacidosis 
(equipo de perfusión doblado, burbujas de aire o despla-
zamiento del catéter).

 – Hipoglucemias.
 – Aumento de peso.
 – Infecciones: Flebitis, septicemia, tromboembolismos (vía 

intravenosa) y peritonitis (vía intraperitoneal).
 – Fallas mecánicas o avería del dispositivo: Desconexión 

accidental, agotamiento de la batería, obstrucción de la 
aguja o catéter, avería electrónica, desprendimiento de la 
aguja o cánula del lugar de inserción.

 – Muerte: Hipoglucemia severa, infarto del miocardio, acci-
dentes cerebrovasculares y causas desconocidas.

 – Conexión constante a la bomba.

Indicaciones y selección de los pacientes 
para tratamiento con infusión  
de insulina subcutánea continua 

La terapia con infusión de insulina subcutánea continua 
(IISC) será una alternativa terapéutica para aquellos pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 1 que no alcanzan las metas 
terapéuticas con tratamiento con múltiples dosis de insuli-
na, incluyendo a las personas con diabetes mellitus tipo 2. 

Para incluir un paciente diabético en un programa de 
infusión de insulina subcutánea continua debe reunir cier-
tos requisitos. Es necesario que tenga un alto grado de mo-
tivación y un nivel de educación diabetológica adecuado. 
En estos casos el programa educativo es específico y debe 
ir paralelamente al apoyo familiar, al entorno social y al ins-
titucional. El paciente debe estar preparado para adquirir 
las habilidades necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos. El equipo médico (multidisciplina-
rio) debe tener la suficiente calificación. Las metas pro-
puestas deben de ser realistas y exigentes, siempre con 
la evaluación del médico y las expectativas del paciente. 
Se le debe demostrar al paciente los beneficios de obtener 
y mantener un buen control glucémico con argumentos 
sólidos y concisos. 

Es muy importante respetar las tradiciones culturales y 
religiosas y adaptarlas, especialmente en lo concerniente a 
la dieta y estilo de vida. Se debe insistir en la enseñanza de 
que la diabetes mellitus tiene un carácter crónico y, por tan-
to, su tratamiento está sujeto a modificaciones dinámicas 
e individuales. Un ejemplo de lo señalado es educarlos en 
cómo afrontar situaciones adversas o emergentes. Se debe 
destacar que las insulinas utilizadas para esta modalidad 
terapéutica son las de acción rápida (regular humana o aná-
logos de insulina). Es imprescindible aparejar el autocontrol 
glucémico a esta modalidad terapéutica para poder alcan-
zar las metas terapéuticas propuestas. 

A continuación, se resumen las posibles aplicaciones 
de los sistemas de infusión de insulina continua:

 – Diabetes tipo 1.
 – Diabetes tipo 2 (cuando falla el tratamiento insulínico 
intensivo).

 – Diabetes lábil.
 – Diabéticas embarazadas.
 – Tratamiento preconcepcional.
 – Estabilización del control metabólico en diabetes de 
comienzo reciente.

 – Cetoacidosis diabética.
 – Tratamiento preoperatorio, transoperatorio y postope-
ratorio en el diabético.

 – Prevención y postergación de las complicaciones dia-
béticas a largo plazo.

 – Insulinorresistencia o degradación de la insulina subcutá-
nea exagerada.
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 – Situaciones especiales: infecciones agudas, síndrome del 
pie diabético, neuropatía diabética muy dolorosa, retardo 
del crecimiento, infarto agudo de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares, entre otras.

 – Alimentación parenteral.

En la tabla 24.6 se describen los diferentes tipos de mo-
nitores continuos de glucosa (MCG) y sus características.

Tabla 24.6. Tipos de monitores continuos de glucosa (MCG)

Tipo Características

MCG profesional Lecturas de glucemias ciegas para 
el paciente
Utilizado como examen tipo 
“holter” de glucemia
La información se obtiene en 
forma retrospectiva una vez que es 
retirado el MCG
Programa computacional que 
entrega la información como 
reportes, incluye gráficos, curvas y 
tablas

MCG-TR o personal 
sin equipo infusor
continuo de 
insulina

De propiedad del paciente

Receptor del MCG con pantalla que 
muestra los niveles de
glucemia intersticial y grafica su 
tendencia
Algunas marcas con transmisión 
de la señal a smartphone, que 
actúa como receptor
Alarmas programables para 
alertar de niveles o variaciones de 
glucemia potencialmente riesgosas 
para el paciente
No está integrado al ICSI 

Se debe calibrar con niveles de 
glucemia capilar 2 a 4 veces al día

MCG-TR o personal 
integrado con 
infusor continuo  
de insulina
(SAPT)

De propiedad del paciente

Equipo dual integrado con ICSI con 
pantalla que muestra los niveles de 
glucemia intersticial y grafica su 
tendencia
Puede tener o no sistema de 
suspensión automática de la 
infusión de insulina 

Tipo Características

Alarmas programables para 
alertar de niveles o variaciones de 
glucemia potencialmente riesgosas 
para el paciente
Se debe calibrar con niveles de 
glucemia capilar 2 a 4 veces al día

MCG con sistema 
flash

Mide glucemias en tiempo real, 
pero no tiene receptor con pantalla 
que grafique todo el tiempo la 
información de la glucemia
La información es obtenida al 
pasar cerca del sensor el receptor, 
que funciona como lector tipo 
“scanner”
Sin alarmas programables
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Hiperglucemia posprandial
Dr. Juan Rosas Guzmán, Dr. José Agustín Mesa Pérez

La introducción de la insulina en el tratamiento de la 
diabetes mellitus, en particular la de tipo 1, determinó un 
cambio en el pronóstico y en el aumento de la expectativa 
de vida de estas personas, lo que se ha traducido en una 
reducción significativa de la mortalidad por complicaciones 
metabólicas agudas. Después de este gran paso de avance 
se comenzó a observar un incremento progresivo en la mor-
bilidad y la mortalidad por complicaciones vasculares tar-
días. Con interés cada vez más creciente y el antecedente de 
estas observaciones clínicas se dirige la atención a conocer 
la relación existente entre los niveles de glucemia y el desa-
rrollo y progresión de las complicaciones vasculares y neuro-
lógicas en personas con diabetes mellitus; pero hasta antes 
de la década de los 70 la mayoría de los estudios al respecto 
eran inconsistentes metodológicamente y no se contaba con 
medios adecuados para evaluar de forma precisa la relación 
entre el grado de control de la glucemia y la aparición y seve-
ridad de las complicaciones vasculares y neurológicas.

Los resultados del Estudio sobre el Control y Com-
plicaciones de la Diabetes (DCCT) demostraron de forma 
contundente la eficacia del tratamiento insulínico intensivo 
para prevenir y retardar la progresión de las complicacio-
nes tardías de la diabetes mellitus tipo 1, en particular la 
retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. El indicador prin-
cipal utilizado para tal conclusión fue la evaluación de los 
promedios de glucemia reflejados a través de los valores 
de hemoglobina glucosilada (HbA1c). Posteriormente, es-
tos autores comunican en sus resultados que el promedio 
de los valores de HbA1c resultan tanto de los valores de 
glucemia de ayuno como de la glucemia posprandial. La hi-
perglucemia posprandial, también se ha relacionado con la 
aparición del daño micro- y macrovascular.

Sobre la base de los hallazgos anteriores se considera 
que el grado de control óptimo glucémico para una persona 

con diabetes mellitus debe dirigirse no solo a normalizar los 
niveles de glucemia en ayunas sino también los valores de 
la glucemia posprandial. 

El mejor conocimiento de la fisiología de la digestión, 
de la absorción y de la composición de los nutrientes, así 
como la individualización de los esquemas de tratamiento 
en las personas con diabetes mellitus, ayudará sin dudas a 
evitar o al menos retrasar los efectos negativos de la hiper-
glucemia y su repercusión en las complicaciones agudas y 
crónicas de la diabetes mellitus.

Fisiopatología
Los niveles de glucosa plasmática se mantienen nor-

malmente dentro de límites bastante estrechos. Esta condi-
ción es importante para garantizar un suministro estable de 
glucosa al cerebro, tejidos viscerales, glóbulos rojos y otros 
sistemas del organismo. Las razones para mantener dentro 
de un rango estrecho las fluctuaciones de la glucemia se 
infieren de las consecuencias nocivas de los valores sub-
normales o elevados para el mantenimiento de la integridad 
física de las personas.

El nivel de glucemia depende del balance entre la entrada 
de glucosa a la circulación y su nivel de captación por los teji-
dos. En condiciones basales estas tasas son equivalentes y se 
mantienen los niveles de glucosa estables. Se infiere que cual-
quier desbalance en el control glucémico es una consecuencia 
del desequilibrio entre las tasas de recambio de la glucosa, y 
que estas alteraciones serán causa de enfermedad.

La diabetes mellitus es una entidad que se caracteriza 
por presentar niveles de glucemia en ayunas elevados, así 
como de incrementos de la glucemia posprandial exagera-
dos. En ella se imbrican factores genéticos, inmunológicos, 
metabólicos e higiénico-ambientales.



271Capítulo 25. Hiperglucemia posprandial

En los últimos años se ha venido prestado particular 
interés a los estados de la glucemia posprandial. Estudios 
epidemiológicos y clínicos bien evaluados han demostrado 
que la hiperglucemia posprandial y la hiperinsulinemia es-
tán muy relacionadas con la presencia de complicaciones 
macrovasculares y microvasculares, lo que les confiere, jun-
to a otros factores, un riesgo especial en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular y riesgo de muerte.

Fisiología del estado posabsortivo
Se denomina estado posabsortivo al periodo compren-

dido entre las 6-12 h (8-10 h para algunos autores) poste-
riores a una comida mixta, durante el cual tiene lugar la 
transición del estado posprandial al ayuno. En el estado 
posabsortivo en esencia, toda la glucosa que entra a la cir-
culación proviene del hígado, aunque también el riñón parti-
cipa en el proceso de la glucorregulación después de varios 
días de ayuno. La glucosa hepática se obtiene del desdobla-
miento del glucógeno almacenado a través del proceso de 
la glucogenólisis, así como de la síntesis de nuevas molécu-
las de glucosa procedentes de otras fuentes; este proceso 
es conocido como gluconeogénesis. La glucogenólisis es la 
principal forma de obtención de energía después del ayuno 
nocturno, aunque el aporte energético de la gluconeogéne-
sis se incrementa en la medida en que se prolonga el estado 
de inanición.

La sensibilidad de los tejidos a la insulina es variable. 
La concentración de insulina circulante limita la lipólisis y 
evita el desdoblamiento incontrolado de las grasas en el 
tejido adiposo, aunque solo permanece una captación míni-
ma de glucosa por las células. 

La relación entre la oxidación de las grasas y la de los 
carbohidratos es recíproca. Se considera que la oxidación 
de las grasas libres inhibe la captación de la glucosa por 
los tejidos sensibles a la insulina y estimula la liberación de 
glucosa hepática. El tejido muscular capta la glucosa sobre 
todo a través de la acción mediadora de insulina. El con-
trol hormonal durante este proceso es mediado y regulado 
por la insulina y el glucagón, así como la concentración de 
ambas es a su vez regulada recíprocamente por la concen-
tración de la glucosa plasmática. El efecto estimulante del 
glucagón sobre la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el 
hígado equilibra con precisión los efectos inhibidores de la 
insulina sobre ambos procesos.

Después de la ingestión de una comida los niveles de 
glucosa en el plasma aumentan sobre los 15 min. Este fac-
tor, unido y combinado a estímulos neurogénicos (libera-
ción de GLP-1 [péptido 1 similar al glucagón], GIP [péptido 
insulinotrófico dependiente de glucosa]) y a la secreción de 
insulina, ayudan a comprender mejor los complicados pro-
cesos que se producen para mantener la normo glucemia. 
Después de una comida las concentraciones plasmáticas 

de glucosa alcanzan un pico máximo entre los 30-90 min 
después de la ingestión y regresan al nivel basal cerca de 
los 180 min. La insulina plasmática muestra un patrón si-
milar al anterior, mientras que el glucagón en el plasma al-
canza un pico máximo entre los 45-90 min y retorna a los 
niveles básales después de los 180 min. La entrada de la 
glucosa al sistema circulatorio está dada por la suma de 
la glucosa residual después de la absorción de los tejidos, 
más la producción de la glucosa endógena producida por 
el hígado.

Los órganos más importantes responsables de la elimi-
nación de la glucosa del sistema circulatorio son el hígado, 
los músculos, el tejido adiposo, el cerebro y el intestino del-
gado. La magnitud de la captación de glucosa por parte de 
los músculos, el hígado y el tejido adiposo depende de las 
concentraciones de insulina, mientras que la captación de 
glucosa por parte del cerebro y el tejido visceral no hepático 
depende en gran medida de las concentraciones de glucosa 
en el plasma como sustrato.

Durante el periodo posprandial la lipólisis y la oxidación 
de los lípidos se encuentran inhibidas. Relacionado con la 
glucosa absorbible por los tejidos después de una ingesta 
se acepta que cerca del 60-70 % del total se utiliza para re-
poner las reservas del glucógeno, entre el 30-40 % es oxida-
da en el interior de las células para obtener energía y entre el 
15-20 % es liberada de nuevo hacia la circulación en forma 
de lactato y alanina para ser reintegrada de nuevo.

Fisiológicamente los valores de la glucemia y sobre to-
do los posprandiales dependen del tipo y la forma de los 
carbohidratos ingeridos, de la cantidad de proteínas y gra-
sas de la dieta, del volumen y del horario de la ingestión del 
alimento, y de los factores locales mecánicos, anatómicos 
y hormonales a nivel del tracto gastrointestinal, entre otros 
factores. Es conocido que los carbohidratos complejos son 
absorbidos más lento que los simples, que las proteínas y 
las grasas presentes en la dieta retardan la absorción de 
los carbohidratos, que a mayor volumen de carbohidratos 
ingeridos habrá mayores niveles de glucosa en el plasma 
circulante, y que la absorción de la glucosa se realiza mejor 
durante la mañana que durante la noche. 

Es también conocido que el índice glucémico de los 
alimentos es diferente y que a diferentes volúmenes o can-
tidades equimolares de carbohidratos ingeridos se originan 
diferentes perfiles de glucemia en ayunas y posprandiales 
en una relación directamente proporcional. La velocidad de 
absorción de los carbohidratos simples es más rápida que 
la de los complejos lo que determina la aparición más rápi-
da del pico posprandial absortivo y por el contrario la fibra 
dietética disminuye el índice glucémico de los alimentos. 

Procesos mecánicos gastrointestinales
Debemos tener en cuenta el principio de la tasa de va-

ciamiento gástrico y dentro de ella los diferentes factores 
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que le modifican, entre ellos se destaca la integridad del sis-
tema digestivo. La resección total o parcial del estómago 
condiciona una absorción más rápida de los alimentos, y 
por ende un aumento acelerado de la glucosa plasmática 
poco tiempo después de la ingesta, lo que causa hipergluce-
mia posprandial. Este fenómeno ha sido bien estudiado y es 
conocido con la denominación de Dumping syndrome o sín-
drome del vaciamiento rápido, y demuestra la importancia 
de la integridad del sistema digestivo en el mantenimiento 
de la normo glucemia.

Digestión intraluminal de carbohidratos. Los monosa-
cáridos, como la glucosa y la fructuosa, no requieren del 
proceso de la digestión. Por el contrario, los disacáridos 
como la sacarosa y la lactosa necesitan ser hidrolizados 
antes de que se produzca su absorción en el intestino. La 
digestión de los almidones es mediada por un complejo en-
zimático denominado alfaglucosidasa. Este conocimiento 
es importante para explicar los diferentes índices de absor-
ción de los nutrientes.

La absorción intestinal de la glucosa ocurre a través de 
los entericitos, por medio de un transporte activo. La ener-
gía de este proceso es obtenida mediante un gradiente de 
la concentración de los iones de sodio a través de la mem-
brana y mantenida por una ATP-asa dependiente de sodio 
y potasio. Las enzimas alfaglucosidasas son enzimas que 
actúan en el desdoblamiento de los almidones. La inhibi-
ción de las mismas con diferentes fármacos es de utilidad 
para lograr un retardo en la absorción de los carbohidratos y 
disminuir los picos glucémicos posprandiales.

Respuesta hormonal. La liberación de insulina ocurre 
en los islotes de Langerhans del páncreas como resultado 
de la interrelación de factores neurales, hormonales y me-
tabólicos, esta hormona tiene un papel determinado en el 
control de la glucemia. En el eje enterotisular existen hormo-
nas con actividad insulinosecretora como el GLP-1, el GIP y 
la amilina. La amilina reduce la velocidad del vaciamiento 
gástrico, se ha planteado que ayuda a regular la actividad de 
las enzimas del tracto digestivo y participa en la regulación 
del glucógeno. Estas observaciones sugieren que la amilina, 
el GLP-1 y el GIP desempeñan una función importante en el 
control de los valores posprandiales de la glucemia y por 
ende en la glucorregulación. Recientemente se ha logrado 
precisar el papel relevante de GLP-1 para generar el pico de 
liberación rápida de insulina al inicio de la ingestión del ali-
mento. La ausencia de este pico de insulina es lo que pro-
voca una de las fallas metabólicas iniciales de la diabetes 
mellitus tipo 2.

El hecho de que en las personas sin diabetes mellitus la 
secreción de glucagón es suprimida durante la prueba de to-
lerancia a la glucosa oral y que la hiperglucagonemia contri-
buye a la aparición de alteraciones metabólicas al elevar los 

valores posprandiales de la glucosa, le confiere a esta hor-
mona un papel al parecer importante en la glucorregulación.

Eventos metabólicos. El vaciamiento gástrico total y la 
absorción intestinal completa de los nutrientes puede du-
rar aproximadamente entre 4-6 h. Taylor y colaboradores 
comunican que después de una comida mixta de 650 kcal, 
con el 60 % de las calorías en forma de carbohidratos, la 
síntesis neta del glucógeno hepático constituyó alrededor 
del 19 % del contenido de carbohidratos total de toda la co-
mida (30 g). Entre 1-2 g fueron incorporados a triglicéridos y 
no hubo pérdidas urinarias. El resto (50 g) fue almacenado 
en forma de glucógeno muscular.

La glucosa ingerida durante la realización de ejerci-
cios es oxidada totalmente, mientras que la administrada 
después de los ejercicios es utilizada para recuperar las re-
servas musculares de glucógeno. La carga de glucosa oral 
administrada después de un ayuno prolongado es utilizada 
para recuperar las reservas de glucógeno en lugar de ser 
oxidada de inmediato.

Los factores claves que regulan la homeostasis de 
la glucemia durante el ayuno están relacionados con: las 
necesidades de glucosa de los tejidos, la disponibilidad 
de precursores gluconeogénicos y fuentes alternativas de 
combustible, el equilibrio fisiológico entre la acción del glu-
cagón y la insulina, así como por la integridad del sistema 
de contrarregulación hormonal, además del glucagón por la 
hormona de crecimiento, el cortisol, las catecolamina, los 
niveles adecuados de hormonas tiroideas y el funciona-
miento del sistema nervioso autónomo.

En la medida en que el periodo de escasez de alimen-
tos se extiende hacia un ayuno moderado, la utilización de 
la glucosa por parte de los tejidos disminuye, mientras que 
la utilización de los lípidos aumenta; unido a lo anterior, la 
producción hepática de glucosa disminuye y la gluconeo-
génesis aumenta. Esta última es consecuencia de varios 
factores.

Factores que provocan el aumento de la glucogénesis:
 – Elevada secreción de glucagón y otras hormonas contra-

rreguladoras.
 – Disminución en la secreción insulínica.
 – Elevada oxidación intrahepática de lípidos.
 – Mayor disponibilidad de glicerol como resultado de la li-

pólisis.
 – Mayor disponibilidad de aminoácidos como resultado del 

alto nivel de proteólisis.

A través de este sistema aumentan los niveles de la 
producción hepática de glucosa, sin olvidar que en periodos 
de ayunas más prolongados el riñón también ayuda en el 
proceso de gluconeogénesis tratando de mantener en los 
límites normales los valores de la glucemia.
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Mecanismos involucrados en su 
relación con la diabetes mellitus

En las personas con diabetes mellitus tipo 2 el daño 
primario está relacionado con la elevación excesiva de 
los niveles de glucosa en la sangre debido a una resisten-
cia periférica a la acción de la insulina, especialmente en 
el músculo, hígado y tejido adiposo, con la consecuente 
hiperinsulinemia. Debido a la falta de producción de incre-
tinas falla la producción del pico inicial de insulina por la 
célula beta. Más tarde hay una producción y liberación in-
suficiente, nula o de mala calidad de la insulina pancreática 
asociada a su vez con una desregulación en la producción 
endógena de glucosa, que agrava su captación por los teji-
dos aumentando la hiperglucemia.

En la diabetes mellitus tipo 1 las anormalidades en el 
estado posprandial se deben, por definición, al estado defi-
citario de insulina. La ingestión de alimentos en este tipo de 
diabetes mellitus provoca un aumento excesivo de glucosa 
en la sangre, lo que en la práctica médica hay que consi-
derar para administrar el tipo y la dosis de insulina, la que 
deberá ser lo más fisiológica de acuerdo a los picos de glu-
cemia posprandial esperables.

En la actualidad, a pesar de los nuevos tipos de insuli-
nas existentes, del uso de las múltiples dosis, de los aná-
logos de la insulina, del empleo de las bombas de infusión 
e insulinas inhaladas, no resulta fácil lograr el control per-
fecto de los valores posprandiales de glucosa y mimetizar 
la acción fisiológica del páncreas. No se puede olvidar que 
en estas personas un vaciamiento gástrico demasiado rápi-
do o una respuesta excesiva al glucagón son factores que 
también pueden contribuir a estos aumentos de la glucemia 
posprandial observados.

En la diabetes mellitus tipo 2 la tasa de producción y 
utilización de la glucosa es elevada en el estado posabsor-
tivo y se correlaciona también con valores elevados de la 
glucemia en ayunas. En este tipo de diabetes mellitus uno 
de los factores causales primarios es el incremento en la 
producción hepática de glucosa, ya que los niveles de glu-
cosa en plasma continúan aumentando hasta que las tasas 
de eliminación de glucosa de la circulación sean iguales a 
las tasas de entrada de glucosa a esta.

La deficiente eliminación de la glucosa de la circulación 
debido, tanto a la resistencia insulínica como a la insuficien-
te calidad o acceso de la insulina en respuesta a concen-
traciones crecientes de glucosa en plasma, contribuyen a 
mantener el grado de hiperglucemia existente además de 
los factores ya mencionados.

La elevada gluconeogénesis, y no la glucogenólisis, se 
constituye en el factor predominante en las elevadas tasas 
de producción de glucosa hepática. Otros factores impli-
cados en este proceso son la hiperglucagonemia, la resis-
tencia a la insulina como parte del síndrome metabólico, la 

relativa insuficiencia insulínica y la elevada oxidación de los 
ácidos grasos libres debido al aumento de la lipólisis.

El mecanismo responsable de la hiperglucemia pos-
prandial es sin duda heterogéneo y multifactorial. En 
resumen, los factores fisiopatológicos principalmente in-
volucrados son la resistencia a la insulina y la producción 
insuficiente de insulina.

Estudios epidemiológicos han demostrado que la hiper-
glucemia posprandial incrementa el riesgo de mortalidad tan-
to en población diabética como en la no diabética; constituye 
además un factor de riesgo independiente para la aparición 
del infarto de miocardio. Estos hallazgos han hecho necesa-
rio evaluar la hiperglucemia de una forma diferente y acercar 
la interpretación y las consecuencias a su relación con los 
momentos metabólicos y fisiológicos que la condicionan. 

En la actualidad la hiperglucemia posprandial adquiere 
cada vez mayor significado patogénico, lo que ha generado 
diferentes hipótesis para tratar de precisar, sobre una base 
más específica, la relación de los diferentes momentos me-
tabólicos de la hiperglucemia con los diferentes tipos y for-
mas de complicaciones de la diabetes mellitus, tanto micro 
como macrovasculares.

La importancia clínica y epidemiológica de demostrar, 
reproducir y validar estos hallazgos radica en la posibilidad 
de identificar de manera temprana a los predictores o fac-
tores de riesgo de la aparición del daño o complicaciones 
en estas personas, así como implementar terapéuticas de 
intervención oportunas y precoces que permitan actuar 
desde los estadios más tempranos de las complicaciones 
y retrasar o prever la aparición de estos daños.

El mantenimiento de las concentraciones de la glucosa 
plasmática es un mecanismo dinámico y heterogéneo que 
involucra procesos de diferentes órganos y sistemas y abar-
ca además factores particulares de la calidad y cantidad de 
los nutrientes. Temelkova y colaboradores señalan la exis-
tencia de 3 momentos fisiológicos diferentes a la hora de 
interpretar los valores de la glucemia, tanto en poblaciones 
diabéticas como no diabéticas, y diferencian el valor aislado 
de la glucemia en ayunas, el valor de la glucemia después 
de una ingesta y el valor promedio de la combinación de 
ambos. Otros autores prefieren evaluar y considerar el mo-
mento del ayuno matinal, el valor posprandial y el valor inter-
pradial de la glucemia. 

La hiperglucemia crónica juega un papel decisivo en la 
aparición de las complicaciones crónicas micro y macrovas-
culares en las personas con diabetes mellitus; la elevación 
rápida o excesiva de la glucemia posprandial es un fenóme-
no frecuente en la vida de estas personas. Investigaciones 
bien documentadas sostienen que el incremento brusco en 
los niveles de la glucosa plasmática posprandial más allá 
de valores de 140 mg/dL constituye un factor importante 
que afecta a través de múltiples vías el funcionamiento de 
diferentes sistemas de los organismos vivos.
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El mecanismo a través del cual los picos hiperglucémicos 
ejercen sus efectos necesita ser mejor estudiado, aunque 
las formulaciones hechas en torno a la disfunción endote-
lial, la teoría del estrés oxidativo, el aumento de los radicales 
libres, la glucotoxicidad y la inflamación de los vasos entre 
otras son hipótesis atrayentes para explicar el origen multi-
factorial del daño.

Se plantea que la hiperglucemia produce una serie de 
alteraciones metabólicas y bioquímicas que actúan sobre la 
pared vascular y causan daño en la fisiología y la estructu-
ra del endotelio que ocasiona el daño angiopático, y donde 
al parecer el óxido nítrico (NO) como vasodilatador tiene 
una participación predominante. Existen 4 mecanismos 
principales involucrados en la disfunción endotelial: la glu-
cosilación no enzimática de las proteínas, las alteraciones 
en la vía de los polioles, la producción de radicales libres y 
el de la activación del diacilglicerol-proteinquinasa C, ade-
más de la presencia de otros factores de riesgo que pueden 
estar involucrados en el daño, como la hipertensión arterial 
y la elevación de los lípidos plasmáticos, entre otros. Ca-
da uno de estos mecanismos, actuando por separado o en 
conjunto, son los responsables del daño, que tanto a nivel 
macro como microangiopático e incluso neurológico, pu-
dieran explicar las alteraciones principales que originan los 
trastornos en la diabetes mellitus.

Desarrollo de disfunción endotelial
En condiciones fisiológicas el óxido nítrico inhibe la 

expresión de los factores proinflamatorios que pueden 
dañar el endotelio. Diferentes elementos se involucran en 
el desarrollo de la disfunción endotelial: el factor de creci-
miento del endotelio vascular, el factor de crecimiento tipo 1 
similar a la insulina, la desregulación en el metabolismo de 
las grasas y en especial el aumento de las lipoproteínas de 
baja densidad (colesterol-LDL), junto a la disminución del 
colesterol-HDL, la elevación de citoquinas y la presencia de 
endotelina, selectinas y moléculas de adhesión celular entre 
otros factores. Estos factores, algunos no confirmados en 
su papel definitivo, junto a la hiperinsulinemia, la hipergluce-
mia, la presencia de productos de glucosilación avanzada, 
el aumento de los radicales libres y la hipertensión arterial 
desempeñan un papel predominante en la llamada activa-
ción del endotelio y por tanto propician la disfunción endo-
telial y con ello la disfibrinolisis, la proliferación del músculo 
liso, el aumento de la permeabilidad y los fenómenos de 
trombosis e hipercoagulabilidad que la acompañan.

La enfermedad macrovascular es la causa más impor-
tante de mortalidad y morbilidad en individuos con diabe-
tes mellitus. Cada vez más un número creciente de autores 
confirman la relación entre hiperglucemia posprandial y 
microangiopatía, aunque otros no la consideran totalmen-
te cierta. No obstante estudios prospectivos a gran escala, 
tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2, han venido a reforzar 

la relación existente entre la hiperglucemia evaluada a tra-
vés de la HbA1c y el riesgo de desarrollo de complicaciones 
crónicas, se incluyen las macrovasculares. Existe eviden-
cia médica, cada vez más precisas, sobre la relación entre 
los picos hiperglucémicos posprandiales, y la aparición de 
complicaciones crónicas.

A pesar de que la HbA1c continúa siendo la variable de 
más valor para expresar el grado de control metabólico en 
la diabetes mellitus, es a partir de los resultados informados 
por el Grupo de Estudio para el Control y las Complicaciones 
Crónicas de la Diabetes (DCCT) que se demuestra la exis-
tencia de otras variables que interfieren en el control de la 
glucemia y que no son expresadas en su totalidad a través 
de la HbA1c, ni se relacionan con la glucemia en ayunas, pe-
ro que sí se relacionan significativamente con la aparición 
de complicaciones.

Los resultados del Grupo de Análisis de Colaboración 
Epidemiológica, acerca del criterio diagnóstico de la dia-
betes en Europa, comunican que el valor de la glucemia en 
ayunas no es un factor de riesgo único del aumento de la 
mortalidad. En la literatura internacional existe un aumento 
evidente de los trabajos que exponen la relación significati-
va que existe entre la hiperglucemia posprandial y las com-
plicaciones de la diabetes mellitus, la que es considerada 
como un factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de macroangiopatía.

Temelkova y colaboradores informan en sus estudios 
que la aparición de los picos posprandiales tienen una ma-
yor significación estadística al relacionarlos con la apari-
ción de aterosclerosis, que al compararlos con los valores 
de la glucemia en ayunas y los niveles de HbA1c.

El estado posprandial en personas afectadas por la dia-
betes mellitus tiene como uno de sus principales compo-
nentes a la intolerancia a la glucosa, y se asocia a diferentes 
alteraciones en el metabolismo de los lípidos. La hiperlipi-
demia posprandial favorece la formación de lipoproteínas 
de baja densidad con efecto aterogénico probado.

La hiperglucemia aguda es capaz de producir un au-
mento de la presión sanguínea, tanto en diabéticos como 
en no diabéticos, a través del intercambio osmótico entre el 
sodio y la glucosa, y una disminución de la vasodilatación 
a través de la activación de la proteinquinasa C y el hiperin-
sulinismo. El mecanismo a través del cual la hiperglucemia 
aguda favorece la macroangiopatía también involucra a los 
trastornos de la coagulación, induce un estado de hipercoa-
gulabilidad sanguínea con aumento de la adhesión molecu-
lar y de la liberación de diferentes sustancias por parte del 
endotelio.

Riesgo de cardiopatía isquémica
Los resultados del Estudio de Intervención en la Diabe-

tes, (DIS) ejecutado en 16 clínicas de Alemania, que incluyó 
635 hombres y 504 mujeres entre 30-55 años, evidenciaron 
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una incidencia extremadamente elevada de infarto de mio-
cardio en sujetos con valores elevados de hiperglucemia 
posprandial, al compararla con valores elevados de gluce-
mia en ayunas. Estos resultados permiten considerar a la 
hiperglucemia posprandial como un factor de riesgo inde-
pendiente para el desarrollo del infarto de miocardio en per-
sonas con diabetes tipo 2 de inicio reciente. En este estudio 
la incidencia de infarto de miocardio en hombres fue mayor 
que la encontrada en mujeres y los valores de glucemia en 
ayunas no mostraron significación estadística al evaluarla 
como factor de riesgo.

Se considera que la diabetes mellitus tipo 2 confiere un 
riesgo doble de enfermedad cardiovascular cuando se com-
para con personas no diabéticas. El riesgo y la severidad del 
daño aumentan con la duración de la diabetes mellitus y con 
otros factores como la resistencia insulínica y la hiperinsuli-
nemia, los que parecen relacionarse con la hiperglucemia al 
momento de la aparición de la enfermedad cardiovascular. 

Reaven informa que existen evidencias epidemiológicas 
que demuestran que la relación entre la glucemia y la enfer-
medad cardiovascular mantiene su significación estadística 
aún con valores inferiores para niveles de glucemia propios 
de la diabetes mellitus e incluso en el estado de intoleran-
cia a la glucosa alterada. Esta relación existe para todas las 
personas, diabéticas o no, y es similar a la encontrada con 
los valores del colesterol, de la tensión arterial y de la en-
fermedad cardiovascular. El estudio, realizado para evaluar 
de manera prospectiva a 18 050 personas del sexo mascu-
linos durante 10 años, después de habérsele administrado 
una carga de glucosa de 75 g y determinada la glucemia 2 h 
después de la sobrecarga, evidenció el aumento 1,5-2 veces 
en la incidencia de enfermedad coronaria y de accidentes 
vasculares en aquellos sujetos con una respuesta a la carga 
de glucosa con valores >5,4 mmol/L (aprox. 100 mg/dL). Se 
comportó estadísticamente como un valor independiente 
de la edad, el hábito de fumar, la presión arterial, el valor del 
colesterol y el perfil ocupacional. El riesgo de accidente fatal 
y no fatal asociado a episodio coronario aumentó de forma 
continua en la misma medida en que el valor de la glucemia 
aumentó a la hora, después de la ingestión de la glucosa.

Es a partir de todas las observaciones hechas, sobre todo 
en población no diabética, y de las variaciones entre el rango de 
los valores encontrados que se comienza a postular el término 
disglucemia para denominar el efecto continuo que puede te-
ner la glucemia posprandial, incluso en valores inferiores a los 
definidos para la diabetes mellitus, en población no enferma y 
en la aparición de complicaciones cardiovasculares. Además 
de los mecanismos patogénicos ya enunciados para explicar 
el origen de las complicaciones, tanto micro como macrovas-
culares y neurológicas en la diabetes mellitus, existen algunos 
elementos que tratan de explicar la relación entre la glucemia 
y la enfermedad cardiovascular, entre los que se pueden men-
cionar el efecto tóxico directo que ejerce la glucosa sobre el 

funcionamiento y la estructura orgánica de los tejidos origina-
da por los productos de la glucosilación y otras anormalidades 
celulares y el efecto indirecto del déficit en la insulinosecreción 
para prevenir la hiperglucemia y su asociación con estados 
metabólicos anormales.

Entre otros de los factores invocados, conocidos o no 
para la enfermedad cardiovascular, se encuentran la dislipi-
demia, la hipertensión arterial, la obesidad de tipo central, el 
daño renal, los trastornos de la coagulación y la disfunción 
endotelial.

Investigaciones futuras deberán dar respuestas acer-
ca del verdadero lugar de la hiperglucemia posprandial en 
relación con la cardiopatía isquémica para poder definir el 
valor inferior de la glucemia que pudiera conceder riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad cardiaca. Ello permi-
tirá y facilitará el desarrollo de los estudios de interven-
ción con el objetivo de disminuir la morbimortalidad por 
esta causa y actuar desde estadios más tempranos sobre 
la génesis de la enfermedad vascular, la que constituye la 
primera causa de morbilidad y mortalidad en personas con 
diabetes mellitus. 

Riesgo de enfermedad vascular
El riesgo de enfermedad cerebro vascular en personas 

con diabetes mellitus es significativamente mayor al com-
pararla con personas que no padecen la enfermedad, lo que 
se ha tratado de explicar a través de los efectos metabó-
licos de la hiperglucemia, la resistencia insulínica, y por la 
presencia de otros factores contribuyentes como dislipide-
mia, hipertensión arterial, hipercoagulación, hiperhomocis-
teinemia, hábito de fumar y obesidad, entre otros.

Resistencia insulínica e hiperinsulinemia
La resistencia insulínica y la hiperglucemia son factores 

de riesgo conocidos para la enfermedad arterial coronaria y 
la enfermedad vascular en general. En personas con diabe-
tes mellitus tipo 1 los elementos clínicos para el diagnóstico 
de aterosclerosis en ocasiones demoran años para precisar, 
lo que contrasta con la diabetes mellitus tipo 2, donde por 
lo general se hace el diagnóstico al inicio de la diabetes me-
llitus y en no pocas ocasiones la antecede. La resistencia 
insulínica y la hiperglucemia han sido evaluadas sobre todo 
en su relación con la enfermedad coronaria, pero la enfer-
medad cerebro vascular y vascular periférica merece más 
atención dada su alta frecuencia en la población diabética y 
por las secuelas posteriores que pueden ocasionar.

Comprender los cambios fisiopatológicos causados 
por las altas concentraciones de la glucemia y en especial 
de los picos posprandiales, relacionados o no con los desór-
denes lipídicos, permite atenuar, reducir o suprimir un grupo 
de factores, que actuando de forma individual o de conjunto, 
favorecen el desarrollo de la aterosclerosis y sus secuelas, 
la aparición de accidentes vasculoencefálicos, de episodios 
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vasculares arteriales en diferentes órganos diana, del daño 
vascular periférico y de la enfermedad vascular en general.

Se hace necesario evaluar nuevamente el papel del en-
dotelio en la patogenia de la aterosclerosis como respuesta 
a la hiperglucemia y a los picos posprandiales. Las células 
endoteliales constituyen una estructura que sirve como ele-
mento de comunicación y barrera entre el torrente circula-
torio y la pared vascular a través de un grupo de funciones 
y de propiedades protectoras de la pared de los vasos, de 
la acción antitrombótica, de la inhibición de la adhesión de 
los elementos de la sangre (trombocitos, eritrocitos y leu-
cocitos), así como de la secreción de sustancias o factores 
relajantes del músculo de la pared celular como el óxido ní-
trico y las prostaciclinas, entre otros. Se conoce que el daño 
o la excesiva activación de las células endoteliales pueden 
producir vasoconstricción, deterioro de la actividad de las 
enzimas necesarias para el mantenimiento del tono vascu-
lar, potenciar el efecto vasoconstrictor de agonistas vasoac-
tivos, aumentar la liberación y producción del tromboxano y 
afectar la diferenciación y el crecimiento de las células de 
la musculatura lisa de los vasos. Este último mecanismo es 
uno de los más importantes en la patogénesis de las com-
plicaciones vasculares crónicas, expone el papel del óxido 
nítrico como metabolito de la encrucijada. Otros muchos 
factores son asociados al daño vascular. A los mecanismos 
de daño o estrés oxidativo antes mencionados se señalan 
otros factores como el aumento en la producción de la en-
dotelina, los factores de crecimiento locales liberados por 
las propias células del endotelio, la inflamación y finalmen-
te, la remodelación estructural que sufren los vasos bajo la 
influencia de estas condiciones patológicas. La elevación 
en plasma del factor de von Willebrand, el factor VIII y el 
aumento de la síntesis de colágeno son también índices de 
daño de las células endoteliales que deben tenerse en con-
sideración en la patogénesis y el origen del daño.

La evidencia de que las fluctuaciones de la glucemia 
posprandial constituyen un elemento importante en la pro-
gresión de la aterosclerosis provienen del Estudio de los 
Policías de Helsinki, el cual incluyó a 3267 hombres. Este 
estudio demostró que después de 5 años de realizada una 
carga de glucosa oral, los valores obtenidos en la primera 
hora estuvieron muy asociados con un aumento de la mor-
talidad por enfermedad cardiovascular. Se observó que la 
pared arterial de las personas con intolerancia a la glucosa 
era significativamente más gruesa que en aquellos suje-
tos con tolerancia normal. Estos resultados sugirieren que 
la aterosclerosis puede comenzar a desarrollarse desde 
la fase de intolerancia a los carbohidratos, la cual precede a 
la diabetes mellitus clínica o quizás mucho antes. 

La enfermedad vascular periférica en personas con 
diabetes mellitus se expresa casi siempre a nivel de los 
miembros inferiores. Las razones hipotéticas de su origen 
deben ser buscadas también en el daño endotelial y en los 

múltiples factores de riesgo antes enunciados. El conjunto 
de estos factores lleva a una remodelación estructural de la 
pared arterial y a una disfunción vascular. 

Yu y colaboradores han informado que la edad, la du-
ración de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial 
sistólica son factores que se asocian significativamente 
a la aparición de la enfermedad vascular periférica en las 
personas con diabetes mellitus. Asakawa y colaboradores 
también informan la relación entre la aparición de la enfer-
medad vascular periférica en diabéticos con la edad y dura-
ción de la diabetes mellitus. La presencia de otros factores 
de riesgo como las concentraciones elevadas de fibrinóge-
no plasmático, de lipoproteína (a), de colesterol total, coles-
terol-LDL y del complejo trombina-antitrombina III, también 
se han relacionado con la existencia y la aparición de la 
microangiopatía. En una evaluación sobre las implicacio-
nes cerebrales de la diabetes mellitus, empleando estudios 
neurofisiológicos, Blessels encontró cierto grado de déficit 
en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la infor-
mación de la corteza cerebral. En las personas de la tercera 
edad los trastornos en la esfera cognoscitiva son mucho 
más frecuentes que el esperado; se observó también que 
desde lo neurofisiológico existe un aumento en la latencia 
de los potenciales evocados. Este autor considera que, aun-
que los mecanismos patogénicos que tratan de explicar los 
fenómenos antes expuestos no están bien definidos, los 
eventos de hipoglucemia, la hipertensión y el daño vascular 
pudieran explicar estos desordenes.

Complicaciones microangiopáticas
Las complicaciones microvasculares en la diabetes 

mellitus incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. 
Los primeros signos de la aparición de estas complicacio-
nes comienzan a desarrollarse desde edades tempranas 
tanto en niños como en adolescentes, y en particular aque-
llos que utilizan terapia insulínica con mal control. La in-
fluencia de la aterosclerosis como factor implicado en el 
desarrollo y aparición de estas complicaciones microvas-
culares ha sido informada. Los cambios en la microcircula-
ción, incluso desde estadios tempranos, pudieran estar en 
relación con la disfunción autorreguladora y el aumento de 
la permeabilidad del endotelio vascular.

El aumento de la permeabilidad capilar es un factor 
confirmado en la retina, aorta, piel, intestino, riñón y cora-
zón. Se comunica que la disfunción en la barrera endote-
lial antecede a la esclerosis en la microcirculación y a las 
alteraciones estructurales. La causa precisa que sirve de 
detonante a este aumento de la permeabilidad capilar no ha 
sido esclarecida del todo, pero evidencias recientes parecen 
relacionar a la hiperglucemia como el factor que induce un 
aumento en la síntesis del diacilglicerol y la consecuente 
activación de la proteína quinasa C. Se ha comprobado en 
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estudios in vitro realizados en ratas que la administración 
de inhibidores específicos de la proteína quinasa C norma-
liza o reduce el flujo sanguíneo en la microcirculación y la 
permeabilidad vascular.

La hiperglucemia daña la formación de la elastina de los 
vasos. También se ha planteado la presencia en su patoge-
nia de factores genéticos y locales. Otros elementos a tener 
en consideración desde el punto de vista bioquímico en el 
desarrollo y aparición del daño microvascular son la forma-
ción de los productos finales de glucosilación avanzada, el 
aumento de la viscosidad sanguínea, las anormalidades en 
el número, calidad y formación de las plaquetas y el propio 
aumento de la permeabilidad capilar, lo que determina el 
cambio anatómico y estructural más importante que apare-
ce en la microangiopatía: el engrosamiento de la membrana 
basal en las arteriolas y los capilares. Para algunos autores 
este engrosamiento primario es antecedido por la acumu-
lación de colágeno tipo IV en la membrana basal. Este en-
grosamiento compromete el flujo vascular y será el factor 
condicionante del resto del daño a los tejidos y al propio 
endotelio; origina una vasculopatía oclusiva, hipoxia y daño 
a los tejidos. Estos cambios deberán ser pesquisados des-
de edades tempranas en aquellas personas afectadas por 
la diabetes mellitus y se aconseja su búsqueda a través del 
examen periódico de la retina, la determinación de microal-
buminuria en orina, la medición de la presión arterial y el exa-
men neurológico periódico a las personas con intolerancia a 
la glucosa de ayuno y con intolerancia a la glucosa.

La influencia de los diferentes factores de crecimien-
to vascular en el daño microangiopático es aún hipoté-
tica, pero a la luz de los conocimientos actuales parecen 
importantes para explicar algunas diferencias particulares 
órgano-específicas en el daño microcirculatorio. Se ha 
comprobado el aumento del factor vascular de crecimiento 
endotelial incluso desde edad prepuberal y durante la pu-
bertad en niños diabéticos, también se ha comprobado el 
aumento de la presencia de algunos de ellos en el líquido 
ocular de personas con retinopatía y otras alteraciones de 
la retina, el riñón y el endotelio.

En el sistema arterial coronario el aumento en la per-
meabilidad capilar pudiera contribuir a la insuficiencia 
miocárdica y a la disfunción ventricular, con frecuencia aso-
ciada al cuadro clínico de la diabetes mellitus.

La nefropatía diabética sigue un curso clínico estable-
cido que comienza con la expresión de la microalbuminuria, 
luego proteinuria franca y azoemia, hasta llegar al estadio 
de fallo renal. Antes de la aparición de la proteinuria se 
suceden una serie de cambios funcionales en el riñón que 
incluyen el aumento del volumen renal, la hiperfiltración re-
nal, la hiperfusión y el aumento de la permeabilidad capilar, 
entre otros. El engrosamiento de la membrana basal y la 
expansión del mesangio producen deformidad y cambio en 
la estructura vascular.

Se ha informado una relación directa entre la hiperglu-
cemia y el daño renal. Se señala que la hiperglucemia es una 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del 
daño microvascular y que la acumulación de los productos 
finales de glucosilación avanzada, la activación de isofor-
mas de la proteína quinasa C y la aceleración de la vía de la 
aldosa reductasa, pueden explicar la forma en que la hiper-
glucemia produce daño en los tejidos; no obstante el factor 
beta transformador del crecimiento parece tener un papel 
importante en el desarrollo de la nefropatía y los factores 
antes mencionados parecen ser los responsables del de-
sarrollo de la glomeruloesclerosis y la proteinuria, además 
de la susceptibilidad genética, en especial en los genes que 
codifican el sistema renina angiotensina y los fenómenos 
ya descritos de inflamación y proliferación celular.

La patogenia de la polineuropatía en el diabético se 
mantiene también como un tema controversial. A pesar de 
que su etiología no es totalmente conocida, se sugiere la 
presencia de factores multicausales en su aparición. Exis-
ten evidencias que incluyen a la alteración de la microcircu-
lación como factor asociado al desarrollo de la neuropatía 
y su progresión. Esta relación es mucho más evidente al 
tratar de explicar la etiopatogenia del pie diabético. La im-
portancia de confirmar esta relación radica en la posibilidad 
de realizar programas de prevención sobre grupos de ries-
go y en la implementación de estrategias terapéuticas que 
impidan la aparición o retrasen estas complicaciones y las 
secuelas mutilantes que provocan.

El soporte principal de la hipótesis que relaciona los 
trastornos de la microcirculación con la génesis de la 
neuropatía radica en los cambios estructurales a nivel 
vascular y en específico a nivel de la microcirculación. Se 
plantea que una reducción del flujo sanguíneo neural es la 
causa que origina hipoxia en el nervio y condiciona de forma 
secundaria el déficit de otros nutrientes y de las sustancias 
que mantienen la vitalidad neural. 

Numerosos estudios han confirmado la relación entre 
la hiperglucemia y la disfunción vascular endoneural, inclu-
so se conoce que el daño microangiopático endoneural se 
relaciona directa y proporcionalmente con la severidad de la 
neuropatía y se correlaciona con el tipo de fibra afectada y 
su longitud. La observación de anormalidades en el reflejo 
neurovascular en personas diabéticas de reciente inicio, en 
ausencia de manifestaciones clínicas e incluso con pruebas 
hemodinámicas normales, refuerzan la evidencia de que el 
daño neuropático autonómico es un elemento temprano 
que antecede a las evidencias clínicas de daño en la diabe-
tes mellitus tipo 2.

Una hipótesis atractiva para unificar el criterio etioló-
gico de que las alteraciones metabólicas y vasculares tie-
nen una vía común para explicar el daño neurológico es la 
teoría del daño del endotelio vascular, considerando que el 
puente de enlace o unión pudiera ser el óxido nítrico, el cual 
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participa en la regulación del tono vascular y en la neuro-
transmisión de los nervios periféricos. A través de esa ac-
ción se logra la reducción del tono vascular y el incremento 
de la presión capilar. Este aumento de la presión y del flujo 
puede ser el factor inicial del daño endotelial que conlleva a 
la producción de los cambios funcionales primero, y estruc-
turales después del deterioro de la microcirculación. Otros 
factores como la posición bípeda, la pérdida del reflejo para 
la vasoconstricción fisiológica que se logra con la postura, 
podrían agravar el daño microcirculatorio, sobre todo en los 
miembros inferiores y a nivel de la piel, lo que ayudaría a 
comprender la mayor focalización del daño neuropático en 
los miembros inferiores.

La vía de la aldosa reductasa ha sido también señalada 
como un mecanismo de importancia para explicar el origen 
del daño neuropático, sobre todo después de comprender 
mejor los beneficios de la acción de algunos inhibidores de 
esta enzima en la prevención y el desarrollo de la neuropatía 
diabética en modelos animales; no obstante, estos resulta-
dos no han sido iguales cuando se han aplicado al modelo 
humano. La glucosilación no enzimática pudiera tener un 
papel relevante y aditivo en la aparición y el desarrollo del 
daño neuropático, así como el aumento de los radicales li-
bres, la disminución de los sistemas barredores de estos 
radicales, la glucosilación enzimática de las proteínas y el 
resto de los factores ya mencionados.

La mejor comprensión de las etapas y la historia natu-
ral de la diabetes mellitus como enfermedad, unido al desa-
rrollo de la genética como ciencia y la aparición de nuevos 
enfoques en la terapéutica, permitirán actuar sobre etapas 
más tempranas en su patogenia y tratar más precozmente 
cada una de sus complicaciones y eventos metabólicos pa-
ra disminuir o retrasar la morbimortalidad y el costo econó-
mico, social y sanitario de estas complicaciones.

Tratamiento
Al ser la hiperglucemia posprandial un elemento tem-

prano de la evolución de la diabetes mellitus y un factor de 
riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, 
requiere de un tratamiento adecuado. Su tratamiento se 
corresponde con el tratamiento oportuno de la prediabetes, 
es decir, desde que la persona con factores de riesgo para 
la diabetes mellitus tiene hiperglucemia de ayuno de más 
de 100 mg/dL y de acuerdo con las guías de diagnóstico 
y tratamiento de la diabetes mellitus de la Asociación Lati-
noamericana de Diabetes (ALAD). Se considerará un valor 
normal de glucemia posprandial a las 2 h después de la in-
gestión de una comida mixta, menos de 140 mg/dL. Estos 
valores de glucemia dan la pauta al clínico para decidir en 
qué momento es necesario intervenir con cada persona.

El tratamiento inicial debe llevar a un estilo de vida sa-
ludable, implica una dieta balanceada, suficiente en calidad 

y cantidad, la práctica de ejercicio regular, evitar el taba-
quismo, controlar el peso corporal, restringir el consumo de 
carbohidratos simples y una vigilancia periódica del estado 
general de salud.

Cuando a pesar de haber ajustado lo anterior, se con-
tinúan identificando niveles de hiperglucemia de ayuno y 
posprandial superiores a lo señalado, hay que considerar 
el uso de algún fármaco. Diversos medicamentos tienen un 
efecto directo o indirecto en el logro de un nivel óptimo en la 
glucemia de ayuno y posprandial. A criterio del médico y de 
acuerdo con cada caso en particular deben considerarse y 
seleccionar alguno de los siguientes fármacos.

Metformin. Su efecto farmacológico más importante 
es suprimir la producción hepática de glucosa y mejorar la 
sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. La dosis 
recomendada es de 500-1500 mg, puede ajustarse hasta 
2,5 g/día. Es un fármaco que excepcionalmente puede oca-
sionar hipoglucemia (normoglucemiante) y como efectos 
secundarios a considerar son los síntomas digestivos. El 
estudio DPP (Diabetes Prevención Programa) avala su uti-
lidad en el tratamiento de las personas con intolerancia a la 
glucosa, ya que reduce el riesgo de progresión hacia diabe-
tes mellitus en el 31 %.

Orlistat. Medicamento utilizado en el tratamiento de la 
obesidad, inhibe las lipasas pancreática y gastrointestinal y 
por tanto la absorción de la grasa de la dieta a nivel intesti-
nal. En el estudio Xendos realizado en personas obesas (ín-
dice de masa corporal ≥30) además de cambios en el estilo 
de vida por 4 años de tratamiento se observó reducción del 
riesgo relativo para la diabetes mellitus en el 45 %. Se admi-
nistra a dosis de 120 mg antes de cada alimento.

Acarbosa. Inhibidor de las alfaglucosidasas, actúa a 
nivel del borde en cepillo de las vellosidades intestinales 
impidiendo desdoblarse a los disacáridos y carbohidratos 
complejos y por tanto enlentece su absorción. Como resul-
tado de lo anterior se logra una reducción de los niveles de 
glucemia posprandial de 30-60 mg. En general no se obser-
va hipoglucemias con su uso y se debe administrar en dosis 
de 50-100 mg antes de cada alimento. Síntomas digestivos, 
como la flatulencia, son efectos secundarios limitantes pa-
ra su administración continua. En el estudio denominado 
STOP NIDDM se demostró que es posible revertir la intole-
rancia a la glucosa en el 25 %.

Glitazonas. El estudio DREAM (Diabetes Reduction 
Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication) 
publicado recientemente demostró que la administración 
de rosiglitazona en dosis de 8 mg/día es capaz de prevenir 
el desarrollo de diabetes mellitus en más del 60 % de las 
personas con intolerancia a la glucosa que estuvieron en 
tratamiento por un periodo promedio de 4 años. Al ser un 
sensibilizador de insulina no causa hipoglucemia y su prin-
cipal factor limitante suele ser el costo.
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Incretinas. En este grupo de medicamentos se inclu-
yen los miméticos de GLP-1 (exenatide), análogos de GLP-1 
(liraglutide) e inhibidores de la enzima DDP-IV que degrada 
a GLP-1 (sitagliptina y vildagliptina). Hasta este momento 
se encuentran disponibles el exenatide y la sitagliptina, en 
poco tiempo también se dispondrá de vildagliptina y liraglu-
tide. En los estudios fase III se ha demostrado que estos 
medicamentos logran una reducción significativa tanto en 
los niveles de glucosa de ayuno como de glucemia pospran-
dial. Tienen como ventaja que no ocasionan hipoglucemia, 
aunque pueden ocasionar síntomas digestivos (nausea). Por 
el momento no hay estudio clínico que avale su utilización 
en intolerancia a la glucosa de ayuno o intolerancia a la glu-
cosa, pero por sus características farmacológicas pudieran 
en un futuro ser fármacos de primera línea para el tratamien-
to de la prediabetes. Es interesante la capacidad de estos 
medicamentos de preservar y favorecer la reproducción de 
las células beta en animales e in vitro. Existe la expectativa 
de poder lograr estos efectos en el ser humano. El exenatide 
se prescribe al inicio en dosis de 5 µg/12 h por vía subcutá-
nea y se ajusta según las necesidades hasta llegar a 10 µg 
antes del desayuno y 10 µg antes de la cena. La sitagliptina 
se administra en dosis de 100 mg/24 h por vía oral.

En las personas que ya tienen diabetes mellitus se 
deberá ajustar las dosis de su tratamiento hasta lograr las 
metas de tratamiento comentadas. Aquellas con glucosas 
de ayuno en control (70-110 mg/dL) y con valores altos de 
HbA1c (mayores del 7 %), probablemente transcurran con 
niveles de glucemia posprandial elevada. Una de las posi-
bles acciones terapéuticas para su control será la utilización 
de insulina de acción rápida, análogo de acción rápida, o 
bien insulina inhalada antes de los tres alimentos principales 
(desayuno, almuerzo, cena). Las dosis dependerán del es-
quema de tratamiento basal que se lleve en esos momentos. 

Ante cualquiera de los esquemas de apoyo antes se-
ñalados se debe realizar un monitoreo glucémico periódico 
para valorar la respuesta terapéutica, logros de metas de 
control y vigilancia de posibles hipoglucemias. Sin lugar a 
dudas la identificación y el tratamiento de la hiperglucemia 
posprandial continúa siendo un reto cotidiano para el endo-
crinólogo y el clínico que atienden personas con diabetes 
mellitus. El conocimiento de la fisiopatología y un alto índi-
ce de sospecha en personas de alto riesgo para la diabetes 
mellitus o con síndrome metabólico identificarán a quien 
necesite un abordaje terapéutico adecuado y favorecer de 
esta manera una prevención primaria o secundaria de la dia-
betes mellitus y de sus complicaciones. 

Bibliografía
American Diabetes Association (ADA). Standards of medical 

care in diabetes-(2019): Summary of revisions. Diabetes 
Care, 42(Suppl. 1):S13-S28.

American Diabetes Association. (2018). Classification and 
Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabe-
tes-2018. Diabetes Care, 41: S13-S27.

Andreozzi, F., Gastaldelli, A., Mannino, G. C., Sciacqua, A., 
Succurro, E., Arturi, F., et al. (2013). Increased carotid in-
tima-media thickness in the physiologic range is associa-
ted with impaired postprandial glucose metabolism, insu-
lin resistance and beta cell dysfunction. Atherosclerosis, 
229:277-281.

Aroda, V. R., William, C., Knowler, P., Jill, P., Crandall, S., Perreault, 
L., for the Diabetes Prevention Program Research Group 
Metformin for diabetes prevention (2017): insights gained 
from the Diabetes Prevention Program/Diabetes Preven-
tion. Diabetologia, 60:1601-1611.

Asakawa, H., Tokunaga, K., Kawakami, F. (2000). Comparison 
of risk factors of macrovascular complications. Peripheral 
vascular disease, cerebral vascular disease, and coronary 
heart disease in Japanese type 2 diabetes mellitus patients. 
Diabetes Complic, 14:307-313.

Aschner, P., López, G., Rosas, G. J. (Grupo de Consenso). (2013). 
Guías ALAD sobre el Diagnóstico y Tratamiento de Diabe-
tes Mellitus tipo 2 con Medina Basada en la Evidencia. Rev 
Asoc Latinoamer Diabetes. Edición 2013.

Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). (2019). Guías 
ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Dia-
betes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. 
Rev Asoc Latinoamer Diabetes, 2019. pp. 1-90.

Association for the Study of Diabetes (EASD). (2012). Diabetes 
Care, 35:1364-1379.

Barter, P., Taylor, R., Ditmarsch, M., Schuster, H., Palmer, M. K. 
(2005). Measuring effective reductions in cholesterol using 
rosuvastain therapy (MERCURY I): Safety analysis from an 
open-label extension. Atheroscler, 150(Suppl.6):101 (Abs-
tract W 16-P-005).

Benítez, A., Benítez, G., Barriocanal, L., Bueno, E., Caballero, A., 
Cañete, F., et al. (2015). Importancia del control glucémico 
posprandial en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. An. 
Fac. Cienc. Méd. (Asunción), 48(1).

Blessels, G. J. (2005). Cerebral complications of diabetes: cli-
nical findings and pathogenic, et al. Effect of intensive gly-
cemic control on levels of markers of inflammation in type 
1 diabetes in the diabetes control and complication trial. 
Circulation, 111:2446-2453.

Bonora, E., Corrao, G., Bagnardi, V., Ceriello, A., Comaschi, M., 
Montanari, P., et al. (2006). Prevalence and correlates of 
postprandial hyperglycaemia in a large sample of patients 
with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia, 49:846-854.

Cachofeiro, V., Miana, M., Martín, B., De los Heras, N., Lahera, V. 
(2006). Obesidad, inflamación y disfunción endotelial. Rev 
Esp Obes, 4:195-204.

Calderin, R. O., Monteagudo, G., Yanes, M., García, J., Marichal, 
S., Cabrera Rode, E., et al. (2011). Síndrome metabólico y 
prediabetes. Rev Cubana Endocrinol, 22:52-57.

Ceballo, G., Ramírez, I., Calzada, C. C., Olivares, I. M. (2006). 
Disfunción endotelial y estrés oxidativo. Rev Endoc Nutr, 
14:233-236.

Ceriello, A. (2005). Perspectives in diabetes. Postprandial 
hyperglycemia and diabetes complications. Is it time to 
treat? Diabetes, 54:1-7.



280 Diabetes mellitus. Una mirada integral

Cohen, R. A. (2005). Role of nitric oxide in diabetic complica-
tions. Am J Ther, 12:499-502.

Cruz, Y., Licea, M. E. (2010). Glucosilación no enzimáti-
ca y complicaciones crónicas de la diabetes melli-
tus. Rev Cubana Endocrinol, 21(2). Recuperado de: 
http://scielo.sld.cu/cielo.php?script=sciarttext&pi-
d=S1561-29532012000200007&Ing=es

Esper, R. J., Nordaby, R., Vilariño, J. O., Paragano, A., Cacharrón, 
J. L., Machado, R. A. (2006). Endothelial dysfunction: A 
comprehensive appraisal. Cardiovasc Diabetol, 5:4-9.

Federation International Diabetes (FID). (2017). Diabetes Atlas 
de la FID. Bruselas: FID, 2017. 143 p. Recuperado de: www.
diabetesatlas.org

Gerich, J. (2013). Pathogenesis and management of postpran-
dial hyperglycemia: role of incretin-based therapies. Int J 
Gen Med, 6 877-895.

Harris, K. B., Mc Carty, D. J. (2015). Efficacy and tolerability 
of glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients 
with type 2 diabetes mellitus. Ther Adv Endocrinol Metab, 
6:3-18.

Hernández, A., Torres, O., Carrasco, B., Nasiff, A., Castelo, L., Pe-
rez, L., Fernández, F. (2011). Tratamiento farmacológico de 
la prediabetes. Rev Cubana Endocrinol, 22:36-45.

Holst, J. J. (2006). Glucagon Like peptide 1. From extract to 
agent. Diabetologia. DOI 101007/s00125-005-0107-1

Inzucchi, S., Sherwin, R. (2005). The Prevention of Type 2 Diabe-
tes Mellitus. Endocrinol Metab Clin North Am, 34:199-219.

Knop, F. K., Vilsboll, T., Hojberg, P. V., Larsen, S., Madsbad, S., 
Volund, A., et al. (2007). Reduced incretin effect in type 2 
diabetes: cause or consequence of the diabetic state? Dia-
betes, 56: 1951-1959.

La Rosa, J. C., Grundy, S. M., Waters, D. D. (2005). Treating to 
New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering 
with Atorvastatin in patients with stable coronary disease. 
N Engl J Med, 352: 1425-1435.

Licea, M. E., Garabito, A. M. (2010). Insuficiencia cardiaca y 
diabetes mellitus en pacientes ingresados en el Hospital Uni-
versitario “Comandante Manuel Fajardo”. Rev Cubana Endo-
crinol, 27:134-148.

Licea, M. E., Roldós, D., Cobas, M. I., Domínguez, E. (2006). Neu-
ropatía diabética de los miembros inferiores en diabéticos 
tipo 2 de diagnóstico reciente. Av Diabetol, 22:149-156.

López, A. (2008). Disfunción endotelial y metabolismo del co-
razón en la insuficiencia cardiaca. Haematologica, 93(Extra 
1):333-336.

Masharani, U., German, M. S. (2011). Hormonas pancreáticas y 
diabetes mellitus. En: Gardner, D. G., Shoback, D. Greenspan 
Endocrinología básica y clínica. 9na ed. México. Ed. Mc Graw 
Hill. México. pp. 573-655.

Nishikawa, T., Edelstein, D., Du, X. L., Yamagishi, S., Matsumu-
ra, T., Kaneda, Y., et al. (2000). Normalizing mitochondrial 
superoxide productionblocks three pathways of hypergly-
caemic damage. Nature, 13:787-90.

Pereira, A. C., Melo, D. S. B. (2009). Cardiomiopatia diabética e 
insuficiência cardiaca em el diabético. En: Rosas, J., Lyra, 
R., Cavalcanti, N. Diabetes mellitus. Visión Latinoamericana. 
Guanabara Koogan S.A. Rio de Janeiro. pp.627-638.

Polidori, D., Sha, S., Mudaliar, S., Ciaraldi, T. P., Ghosh, A., Vacca-
ro, N., et al. (2013). Canagliflozin Lowers Postprandial Glu-
cose and Insulin by Delaying Intestinal Glucose Absorption 
in Addition to Increasing Urinary Glucose Excretion. Diabe-
tes Care, 36:2154-2161.

Pyörala, K. (1979). Relationship of glucose tolerance and plas-
ma insulin to the incidence of coronary heart disease: re-
sults from two populations studies in Finland. Diabetes 
Care, 2:131-141.

Ramírez, J. A. E., Marte, A. P. (2009). Diabetes mellitus y cora-
zón. En: Rosas, J., Lyra, R., Cavalcanti, N. Diabetes mellitus. 
Vision Latinoamericana. Guanabara Koogan S.A. Rio de Ja-
neiro. pp. 615-626.

Reaven, G. M. (2005). Compensatory hiperinsulinemia and the 
development of an atherogenic lipoprotein profile: the price 
paid to maintain glucose homeostasis in insulin resistance 
individuals. Endocrinol Metab Clin North Am, 34: 49-62.

Samara, N., Cuautle-Rodríguez, P., Molina-Guarneros, J. A. 
(2017). Hipoglucemiantes orales para el tratamiento de dia-
betes mellitus tipo 2: uso y regulación en México. Rev Hosp 
Jua Mex, 84: 203-211.

Smith, D. O., Le Roith, D. (2004). Insulin resistance syndrome, 
prediabetes, and the prevention of type 2 diabetes mellitus. 
Clin Cornerstone, 6:7-6.

Subhir, H. E., Mohan, V. (2005). Postprandial hyperglycemia 
in patients with type 2 diabetes mellitus. Trast Endocrinol, 
1:105-116.

Temelkova-Kurktschiev, T., Henkel, E., Schaper, F., Koehler, C., 
Siegert, G., Hanef, M. (2000). Prevalence and atherosclero-
sis risk in different types of non-diabetic hyperglycemia. Is 
mild hyperglycemia an underestimated evil? Exp Clin Endo-
crinol Diabetes 108:93-99.

Temelkova-Kurktschiev, T., Koehler, C., Schaper, F., Henkel, 
E., Hahnefeld, K., Fuecker, G., et al. (1998). Relationship 
between fasting plasma glucose, atherosclerosis risk fac-
tors and carotid intima thickness in non- diabetic indivi-
duals. Diabetologia, 41:706-712.

The Decode Study Group: (1999). Glucose tolerance and mor-
tality Comparison of WHO and American Diabetes Associa-
tion diagnostic criteria. Lancet, 354:617-621.

The diabetes control and complication trial (DCCT) Research 
Group. (1993). The effect of intensive treatment of diabetes 
on the development in insulin-dependent diabetes mellitus. 
N Engl J Med, 329:977-986.

The Diabetes Prevention Program Research Group: (2002). Re-
duction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle in-
tervention or Metformin. N Engl J Med, 346:393-403.

The DREAM Trial Investigators. (2006). Effect of rosiglitazone 
on the frequency of diabetes in patients with impaired glu-
cose tolerance or impaired fasting glucose: a randomized 
controlled trial. Lancet, 368:1096-1105.

Yau, H., Rivera, K., Lomonaco, R., Cusi, K. (2013). The future of 
thiazolidinedione therapy in the management of type 2 dia-
betes mellitus. Curr Diab, 13: 329-341.

Yu, H., Shen, W., Lai, C. J. (2001). Endothelial dysfunction in type 
2 diabetes mellitus subjects with peripheral artery disease. 
Int J Cardiol, 78:19-25.



C a p í t u l o  2 6

Disfunción endotelial
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Jeddú Cruz Hernández

Hace ya cerca de 25 años que no se considera al en-
dotelio vascular como el recubrimiento pasivo interpuesto 
entre la sangre y el árbol vascular, sino como el órgano más 
extenso del organismo humano, con un peso aproximado 
de 1800 g y una superficie de alrededor de 1500 m2, el cual 
cumple disímiles e importantes funciones.

Funciones del endotelio vascular:
 – Creación de una superficie no trombogénica, lo que le per-

mite a la sangre circular libremente por el interior de los 
vasos sanguíneos.

 – Mantenimiento del tono vascular y de la presión arterial 
mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras y 
vasoconstrictoras.

 – Mantenimiento y renovación de la arquitectura vascular 
(angiogénesis).

 – Regulación del equilibrio entre coagulación y fibrinólisis.
 – Regulación de la composición de la matriz subendotelial.
 – Control del crecimiento y la migración de la fibra muscu-

lar lisa vascular subyacente.
 – Control de la permeabilidad a sustancias y células duran-

te la respuesta inflamatoria.

En la década del 80 se descubrió la existencia de un 
factor con capacidad vasorrelajante, derivado del endotelio, 
que luego fue identificado como el óxido nítrico (NO). Es-
ta sustancia se considera en la actualidad una de las más 
importantes producidas por la célula endotelial; se forma 
por medio de la conversión metabólica de la L-arginina en 
la L-citrulina, reacción que es catalizada por la enzima óxido 
nítrico sintasa endotelial (NOSe) y constituye el compuesto 
vasodilatador natural más importante del organismo.

Otra sustancia producida por las células endoteliales 
es la prostaciclina (PGI2), provoca relajación del músculo 
liso vascular. También, el endotelio sintetiza moléculas va-

soconstrictoras como la angiotensina II, la endotelina 1 y el 
tromboxano A2, que se oponen a la acción vasorrelajante del 
óxido nítrico y promueven, además, la agregación plaqueta-
ria y la proliferación de las células musculares lisas.

En el endotelio se produce, entre otros tantos elemen-
tos la trombomodulina, activador tisular del plasminógeno y 
glucosaminoglucanos de tipo heparán sulfato, que garanti-
zan una hemorreología normal (concepto que incluye, entre 
otros aspectos, la capacidad de mantenerse la sangre en 
estado líquido, aun cuando esta tiene un contacto prolon-
gado con la pared vascular) y, por el contrario, también se 
producen sustancias trombogénicas como el inhibidor del 
activador tisular del plasminógeno (PAI-1), el factor de ne-
crosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina-1 (IL-1) y el factor 
tisular. 

El endotelio es considerado en la actualidad un órga-
no perteneciente al sistema neuroendocrino difuso, cuyas 
células ejercen funciones vasodilatadoras y vasoconstricto-
ras, anticoagulantes y procoagulantes, antiinflamatorias y 
proinflamatorias, proliferativas y antiproliferativas, angiogé-
nicas y antiangiogénicas, inmunes y autoinmunes, autocri-
nas, paracrinas y endocrinas, sintetizan disímiles moléculas 
con funciones vasoactivas y hormonales, neuropéptidos, 
neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, 
moléculas de adhesión y receptores de membrana, lo que 
contribuye a convertirlo en el órgano más versátil del orga-
nismo humano. 

La disfunción endotelial (DE) se puede definir de forma 
general como la serie de alteraciones que afectan la sínte-
sis, la liberación, la difusión o la degradación de los factores 
que se sintetizan por el endotelio. En otra definición se re-
conoce a la disfunción endotelial como la pérdida de la ca-
pacidad del endotelio de modular las funciones fisiológicas 
del lecho vascular.
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Fisiopatología
Los mecanismos responsables de estas alteraciones pue-

den originarse tanto por cambios en los receptores como de 
las señales intracelulares de transducción o, incluso, por mo-
dificaciones en la respuesta de las células diana a los factores 
producidos por las células endoteliales. La disfunción endote-
lial no es homogénea en sus características ni en su distribu-
ción, estos aspectos varían en dependencia de la enfermedad 
que esté presente, así como del lecho vascular afectado.

Entre los mecanismos inductores de daño vascular y 
en consecuencia de disfunción endotelial y de las enfer-
medades que se asocian con su aparición se encuentran 
el estrés oxidativo, la hiperhomocisteinemia, la dislipidemia, 
la hipertensión arterial, la obesidad, el hiperinsulinismo y la 
diabetes mellitus. Por su parte, la disfunción endotelial se 
ha detectado en casi todas las enfermedades vasculares, 
en muchos de los casos se presenta incluso antes de que 
aparezcan las manifestaciones clínicas.

Muchos han sido los intentos por encontrar un mar-
cador universal lo suficientemente preciso y específico de 
disfunción endotelial. En la actualidad, los métodos de las 
pruebas destinadas a precisar la función endotelial se fun-
damentan en la respuesta vasoactiva a fármacos (vasodi-
latación con acetilcolina) o a estímulos mecánicos; para la 
realización de estas pruebas hay que auxiliarse en algunos 
casos de técnicas invasivas como la coronariografía. Tam-
bién se han utilizado métodos no invasivos como la ultraso-
nografía de alta resolución (ultrasonido Doppler vascular) y 
la tomografía por emisión de positrones.

Diferentes estudios han confirmado los efectos ad-
versos de la hiperglucemia en las personas con diabetes 
mellitus, fenómeno que está muy ligado a la aparición de 
disfunción endotelial en estos individuos. Hay que tener en 
consideración los posibles efectos adversos de la hipoglu-
cemia y sus mecanismos.

Efectos adversos:
 – Activación de la vía de los polioles.
 – Aumento de los productos finales de glucolisación avan-

zada.
 – Activación de la cascada DAG-PKC (diacilglicerol, PKC: 

proteína C reactiva).
 – Aumento del estrés oxidativo.
 – Aumento del flujo del metabolismo de la vía de la hexo-

samina.
 – Inflamación vascular. 
 – Alteraciones en la acción y expresión de los factores de 

crecimiento y citoquinas.

En el caso específico de la diabetes mellitus tipo 1, 
estudios realizados en modelos animales no han demos-
trado alteraciones en la respuesta vasodilatadora a la 
acetilcolina ni al nitroprusiato sódico. En pacientes con 
diabetes mellitus tipo1 sin microangiopatía clínica eviden-

te, también la respuesta obtenida ante la administración 
de fármacos vasodilatadores ha sido normal. Sin embargo, 
en otras investigaciones se ha encontrado disfunción en-
dotelial en individuos diabéticos tipo 1 con microalbuminu-
ria o macroalbuminuria, en ellos la presencia de una gran 
cantidad de marcadores de disfunción endotelial indican 
su existencia: disminución de la respuesta vasodilatadora 
a la acetilcolina y elevación de marcadores de inflamación 
y protrombóticos como la proteína C reactiva y el inhibidor 
del activador del plasminógeno (PAI-1), respectivamente. 
Aunque en estos trabajos se ha demostrado que la disfun-
ción endotelial es un evento tardío en el curso de la dia-
betes mellitus tipo 1, también se ha comprobado que su 
presencia en los sujetos afectados por esta enfermedad 
significa un elevado riesgo para desarrollar microangiopa-
tía y macroangiopatía.

A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, la disfunción 
endotelial es un evento temprano en el curso de la diabe-
tes mellitus tipo 2; incluso, existen evidencias de que los 
marcadores de disfunción endotelial están elevados en 
las personas con diabetes mellitus tipo 2 años antes de 
que se manifieste clínicamente. Por su parte, el 60 % de 
los individuos con diabetes mellitus tipo 2 son hiperten-
sos, el 50 % tiene algún grado de enfermedad coronaria y el 
90 % son obesos. Asimismo, los sujetos diabéticos mueren 
10-15 años antes que los que pertenecen a la población ge-
neral y está demostrado que un diabético tiene igual riesgo 
de sufrir un infarto de miocardio que un individuo que ha 
tenido un primer episodio coronario.

Marcadores de disfunción 
endotelial en la diabetes mellitus

Se ha demostrado que en la diabetes mellitus está 
afectada tanto la síntesis de óxido nítrico como su biodis-
ponibilidad y viabilidad, además de la respuesta relajante 
del endotelio a este gas, esta última cuestión ha sido de-
mostrada por medio de la utilización de disímiles pruebas 
o investigaciones destinadas a estudiar la relajación depen-
diente del endotelio.

Sobre la base de algunas evidencias experimentales 
disponibles se ha podido postular que la glicohemoglobina 
no es solo un evaluador del grado de control metabólico, si-
no que también puede participar en la génesis de la disfun-
ción endotelial. Una glicohemoglobina elevada circulando 
libremente en el plasma puede inducir la disminución de la 
relajación mediada por óxido nítrico mediante la generación 
de radicales superóxido.

Otro marcador de disfunción endotelial que se encuen-
tra elevado en los individuos diabéticos es la endotelina 1. 
Se considera que su aumento en estos sujetos se relaciona 
con la aparición de la hipertensión arterial y la ateroscle-
rosis más precoz y severa, la que acompaña a la diabetes 
mellitus, sobre todo a la diabetes mellitus tipo 2.
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La hiperhomocisteinemia desde hace ya algún tiempo 
se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular, es 
más prevalente y parece conferir todavía mayor riesgo ate-
rogénico en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Tam-
bién se encuentra elevada la homocisteína en los diabéticos 
tipo 1 que tienen una neuropatía diabética avanzada. Se ha 
planteado que la hiperinsulinemia suprime la expresión 
de la cistationina-betasintetasa, enzima que interviene en 
la degradación de la homocisteína y provoca su aumento 
plasmático, favorece así el aumento del estrés oxidativo y 
de la disfunción endotelial por complejos mecanismos.

En plasma de los individuos diabéticos se han encontra-
do niveles aumentados de otros marcadores de disfunción 
endotelial como la trombomodulina, el factor inhibidor de 
la activación tisular, el factor de crecimiento vásculo-endo-
telial, la lipoproteína asociada con la fosfolipasa A2, la mie-
loperoxidasa y la paroxonasa, así como concentración de 
marcadores de inflamación como moléculas de adhesión al 
endotelio vascular, proteína C reactiva, IL-1 e IL-6, el TNF-α y 
el factor de necrosis tumoral R, entre otros.

Por otra parte, se ha demostrado que la presencia de 
proteinuria e hipoadiponectinemia constituye un predictor 
de disfunción endotelial en los diabéticos tipo 2 que han 
padecido tempranamente una neuropatía diabética, y la hi-
poleptinemia en los diabéticos tipo 2 hipertensos. La adi-
ponectina participa en la regulación de la sensibilidad a la 
insulina, mejorándola a través de dos mecanismos funda-
mentales. Por un lado disminuye la síntesis de ácidos gra-
sos libres y por otro mejora la captación de glucosa por los 
adipositos y las células musculares; además, tiene acciones 
antiinflamatorias y antiaterogénicas como la inhibición de 
la activación del factor de necrosis kappa beta, la oxidación 
de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), la proliferación 
de las células musculares lisas vasculares y la expresión de 
moléculas de adhesión al endotelio vascular y el incremento 
de la producción de óxido nítrico.

Estado protrombótico diabético
Se conoce que en la aparición de la macroangiopatía 

y la microangiopatía diabética influyen los cambios en la 
perfusión de la macro- y microcirculación. En los estudios 
hemorreológicos realizados en individuos diabéticos se han 
encontrado anormalidades en diversos factores que regu-
lan el flujo circulatorio como la viscosidad sanguínea, la 
viscosidad plasmática y la flexibilidad eritrocitaria. Se preci-
sa, además, que en la diabetes mellitus existe una hiperac-
tivación e hiperagregabilidad plaquetaria. Todo lo anterior 
contribuye a conformar un estado protrombótico en cuya 
generación influye la disfunción endotelial.

Se han descrito otras alteraciones del sistema de la 
coagulación y el fibrinolítico en los diabéticos, tales como 
el aumento de los factores kalicreína, VII, VIII, XI, XII y von 
Willebrand de la coagulación, del fibrinógeno y del PAI-1, y 

la disminución de la concentración plasmática de antitrom-
bina III y proteína C, todo lo cual predispone a la trombosis. 
Por último, se ha considerado a la microalbuminuria y a la 
hiperuricemia como evidencias de la presencia de disfun-
ción endotelial en los sujetos con diabetes mellitus.

Dislipidemia diabética
La dislipidemia diabética se caracteriza por hipertrigli-

ceridemia moderada, colesterol-HDL (lipoproteína de alta 
densidad) bajo y presencia de colesterol-LDL (lipoproteína 
de baja densidad) pequeños y densos.

En la actualidad se considera a la hipertrigliceridemia co-
mo un predictor de enfermedad cardiovascular. La elevación 
en plasma de las lipoproteínas ricas en triglicéridos en los su-
jetos diabéticos se ha relacionado con la gravedad de la ate-
rosclerosis coronaria que con frecuencia se aprecia en estas 
personas. Asimismo, ya se conoce que las alteraciones dia-
béticas lipoproteicas dependientes de triglicéridos, no siempre 
evidentes en ayunas, se encuentran magnificadas en el estado 
posprandial y que se relacionan también con la aparición de 
la disfunción endotelial y de cardiopatía isquémica, de ahí la 
importancia del estudio lipídico posingesta en el diabético.

Varios son los fenómenos que intervienen en la apari-
ción de la dislipidemia posprandial diabética: un incremento 
de la síntesis hepática de lipoproteínas de muy baja den-
sidad (VLDL) debido a una mayor disponibilidad de ácidos 
grasos como consecuencia del aumento de la lipolisis y de 
una mayor actividad de la lipasa hepática, y una disminu-
ción de la actividad de la lipoproteinlipasa. Por otro lado, 
también se producen alteraciones en el metabolismo de las 
lipoproteínas que contribuyen a crear un estado proaterogé-
nico: aumento de la síntesis hepática de apoproteína B100, 
la aparición de lipoproteínas ricas en triglicéridos con pre-
sencia de abundante apoproteína E que determina una mayor 
captación de estas lipoproteínas por el macrófago, aparición 
de LDL pequeñas y densas, aumento en el aclaramiento plas-
mático de las HDL y elevación de la lipoproteína (a).

La prevalencia de hipertensión arterial en los diabéti-
cos es aproximadamente el doble que en la población no 
diabética y cuando no está controlada se duplica el riesgo 
de enfermedad coronaria y se acelera la progresión hacia la 
enfermedad renal crónica en estos individuos.

Acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial 
en la diabetes mellitus se sabe que en esta enfermedad 
metabólica se encuentra aumentada la osmolaridad de los 
fluidos extracelulares (aumento volumétrico del plasma), la 
reabsorción tubular de sodio y agua, la actividad del siste-
ma nervioso simpático, la actividad de la bomba sodio-pro-
tón, la reactividad del músculo liso vascular a las sustancias 
presoras y las concentraciones plasmáticas de angiotensi-
na II, endotelina-1, homocisteína, tromboxano A2 y, sobre 
todo en la diabetes mellitus tipo 2, la de algunos factores 
de crecimiento insulinodependientes. Por el contrario, está 
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disminuida la actividad de bomba sodio-potasio ATP-asa 
dependiente, la producción de óxido nítrico y de prostaci-
clina y la sensibilidad del músculo liso a sus acciones va-
sorrelajantes; la síntesis de bradiquinina es otro efecto, 
relacionado sobre todo con el uso de los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) para tratar la 
hipertensión arterial en los diabéticos. Todas las alteracio-
nes antes enunciadas contribuyen de alguna u otra forma a 
la aparición de hipertensión arterial, al estrés oxidativo y a la 
disfunción endotelial en los sujetos diabéticos.

En lo que respecta a la obesidad se ha relacionado su 
presencia en los diabéticos con un aumento de la frecuen-
cia de enfermedad coronaria en los mismos. Se reconoce 
en la actualidad al tejido adiposo como un tejido hormonal-
mente activo y la obesidad se asocia con un aumento de la 
resistina y el TNF-α, y con una disminución de la leptina y la 
adiponectina, elementos todos producidos por el adipocito.

Puede decirse que en los individuos con diabetes 
mellitus se presentan con mayor frecuencia todas las en-
fermedades vasculares relacionadas con el fenómeno ate-
rosclerótico, y se sabe que en la base de este gran problema 
está la disfunción endotelial como uno de sus mecanismos 
fisiopatológico principales.

Evaluación
Existen varias pruebas para medir la disfunción endo-

telial in vivo, algunas de las cuales son invasivas y otras no, 
como se ha señalado antes. Entre estas pruebas pueden 
mencionarse: 

 – Determinación de la respuesta vascular ante la adminis-
tración de acetilcolina u otros vasorrelajantes (papaveri-
na, metacolina, carbacol). Esta prueba invasiva se hace 
en las arterias centrales y la sustancia más usada para 
su realización ha sido la acetilcolina. En los sujetos dia-
béticos se puede producir una respuesta paradójica tras 
la infusión de acetilcolina debido a la existencia de una 
disminución de la disponibilidad de óxido nítrico.

 – Pletismografía de oclusión venosa. Prueba invasiva que 
se realiza sobre todo en la arteria braquial y en la que 
también se usa la acetilcolina como vaso relajante. En 
los individuos diabéticos la respuesta vasodilatadora a la 
acetilcolina está disminuida.

 – Dilatación flujo-dependiente estudiada por ultrasonido. 
Prueba no invasiva que se puede realizar tanto en la ar-
teria braquial como en la humeral o la femoral, en la cual 
se hace uso de la ultrasonografía de alta resolución (ultra-
sonido Doppler vascular). En los diabéticos la respuesta 
vasodilatadora a la hiperemia reactiva está disminuida.

 – Estudio de la onda de pulso o tonometría vascular y del 
grosor íntima-media carotídeo mediante ecografía. Am-
bas pruebas son no invasivas y miden indirectamente el 
grado de disfunción endotelial. Las dos pruebas se en-
cuentran alteradas en los pacientes diabéticos.

 – Medición de sustancias reguladoras de biofunciones sin-
tetizadas por el endotelio vascular y de otras reconocidas 
como marcadores de disfunción endotelial.

Tratamiento
Existen evidencias que permiten afirmar que no hay 

mejor medida terapéutica para evitar la aparición de la dis-
función endotelial o disminuir sus efectos adversos en los 
diabéticos, que el logro de un control metabólico óptimo, lo 
cual puede lograrse mediante terapéutica no farmacológica 
o combinada.

Se han usado múltiples compuestos antioxidantes para 
tratar el estrés oxidativo y la disfunción endotelial que se 
asocia con la diabetes mellitus, entre ellos las vitaminas hi-
drosolubles como la C y liposolubles como la E y la A. Tam-
bién se han suplementado vitaminas B6 y B12 y ácido fólico 
a los diabéticos en los que se ha detectado una hiperhomo-
cisteinemia. 

Asimismo, se le reconocen efectos antidisfunción endo-
telial a medicamentos inhibidores de la formación de PFGA 
como la aminoguanidina, antidiabético orales (gliclazida, 
glimepirida, metformina, tiazolindinedionas y la acarbosa), 
las insulinas clásicas y los análogos de insulina, los hipoli-
pemiantes como las estatinas, los antihipertensivos (IECA y 
bloqueadores de los receptores de la angiotensina II) y has-
ta el trasplante de islotes pancreáticos.
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Glucosilación no enzimática
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Jeddú Cruz Hernández

Aunque se ha demostrado que la enfermedad vascular 
asociada con la diabetes mellitus (DM) es multifactorial, 
se reconoce cada día con más fuerza la relación existen-
te entre la hiperglucemia y el desarrollo de complicaciones 
microvasculares, macrovasculares y neuropáticas. Los re-
sultados del DCCT (Diabetes Control and Complication Trial 
Research Group) han proporcionado evidencias confirmato-
rias y concluyentes de esta relación.

Las modificaciones de las proteínas existentes en el 
plasma, las proteínas estructurales y otras macromoléculas 
se incrementan en la diabetes mellitus como consecuencia 
del aumento de la glucosilación (secundaria a la hiperglu-
cemia) y quizás también al incremento del estrés oxidativo. 
Los efectos combinados de la glucosilación y de la oxi-
dación de las proteínas pueden contribuir al desarrollo de 
complicaciones macro- y microvasculares en el sujeto que 
padece diabetes mellitus.

En la diabetes mellitus tipo 1, los valores elevados de 
glucosa sanguínea están presentes desde el mismo mo-
mento de la expresión clínica de la enfermedad; pero es muy 
probable que en la diabetes mellitus tipo 2 los niveles de 
glucemia estén elevados mucho antes del comienzo clíni-
co. En las células del riñón, la retina y en el nervio, donde la 
entrada de glucosa no es dependiente de insulina, también 
la concentración de glucosa está aumentada.

La hiperglucemia puede determinar una serie de cam-
bios irreversibles a través de la promoción de un número 
importante de transformaciones en la bioquímica y compo-
sición de las proteínas.

En condiciones anormales (hiperglucemia) la glucosa 
no reacciona enzimáticamente con las proteínas, confor-
man una unión covalente estable, y en futuros reordena-
mientos se forma un pigmento fluorescente de color pardo, 
fenómeno descrito por Maillard como “caramelización” de 

las proteínas. Se apunta que estas reacciones ocurren in 
vitro de forma acelerada en la diabetes mellitus y se le res-
ponsabiliza de los cambios estructurales y funcionales tan 
importantes que se producen en las proteínas plasmáticas 
y estructurales en los individuos diabéticos, lo que favorece 
el desarrollo de las complicaciones crónicas que sufren en 
un momento determinado de la evolución de su enfermedad 
metabólica.

La elevación de la glucemia, a través de los efectos 
combinados de la glucosilación y la oxidación de las pro-
teínas, constituye un factor importante en el desarrollo y 
la progresión de las complicaciones microvasculares de la 
diabetes mellitus tipo 1, y es muy probable que estas obser-
vaciones sean también válidas para la diabetes tipo 2.

Bioquímica
Una de las principales consecuencias fisiopatológicas 

de la hiperglucemia es la excesiva interacción química de la 
glucosa con las proteínas; este proceso de unión entre ellas, 
sin que haya necesidad de una intervención enzimática, de-
pende solo de la concentración de la glucosa y del tiempo 
de contacto de este monosacárido con las proteínas, está 
determinado por la vida media de cada una en particular.

Por la razón anterior, algunos autores no están de 
acuerdo con el uso del término glucosilación, que implica 
la intervención de enzimas glucosilasas para producirse, 
prefieren el de glucación, no obstante, no existe un acuerdo 
unánime al respecto y el uso del término glucosilación está 
más difundido.

Este proceso de glucosilación de las proteínas se ha di-
vidido de manera convencional en dos etapas: inicial o tem-
prana y tardía o avanzada. La diferencia fundamental entre 
ambas, teniendo en cuenta sus adversas consecuencias 
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orgánicas, radica en la reversibilidad de la primera al contra-
rio de la segunda, ya que una vez que el proceso se encuen-
tra en un estadio avanzado la vuelta a atrás es imposible, 
porque se van produciendo varias reacciones en cascadas 
que involucran y afectan de manera permanente a la gran 
mayoría de las moléculas orgánicas conocidas.

Glucosilación inicial o temprana. En la etapa inicial del 
proceso de glucosilación se forman enlaces covalentes en-
tre los grupos libres amino (reactivos) de las proteínas y la 
glucosa. Estos grupos se ubican por lo general sobre las ca-
denas laterales de lisina y en los residuos NH2-terminales de 
los aminoácidos. Esta reacción solo ocurre cuando la gluco-
sa se encuentra en su conformación de cadena abierta, con-
dición que permite que quede expuesto un grupo carbonilo 
reactivo (grupo aldehído de la glucosa) y es la condición que 
da lugar a la base de Schiff.

El primer producto de reacción de la glucosilación 
temprana es la aldimina inestable, conocida como base 
de Schiff. Este proceso bioquímico inicial es fácilmente re-
versible; sin embargo, la base de Schiff que se forma pue-
de experimentar un reordenamiento intramolecular lento 
que la puede transformar en un producto más estable, el 
compuesto de Amadori, conocido también con el nombre 
de fructosamina (1-amino-1-desoxicetona), metabolito que 
surge cuando el resto glucosil de la base de Schiff se trans-
forma en fructosil por el desplazamiento del grupo carbo-
nilo del carbono 1 al 2 durante el reordenamiento. Tanto la 
reacción en la cual se forma la base de Schiff como la con-
secutiva en la que se produce el compuesto de Amadori, 
son reversibles. La interrupción del contacto de la glucosa 
con la proteína en cualquiera de estas etapas produce la 
reversión completa del efecto.

La fructosamina puede deteriorarse mediante oxida-
ción y formarse intermediarios dicarbonilo muy reactivos 
(glicotoxinas) como la 3-desoxiglucosona y la carboximetil 
lisina, los cuales pueden, por sí mismos, modificar las pro-
teínas. Los niveles de fructosamina se correlacionan con 
los valores de hemoglobina A1c (HbA1c). En la diabetes 
mellitus las alteraciones metabólicas atribuidas a la fructo-
samina predominan en las proteínas de vida media corta.

Glucosilación tardía o avanzada. La conversión del 
compuesto de Amadori en productos finales de la glucosi-
lación avanzada (PFGA) es un proceso que ocurre en pro-
teínas estructurales -muy abundantes en el organismo- y de 
vida media larga, como colágeno, elastina, mielina, actina, 
miosina y proteínas del cristalino, aunque también puede 
afectar a proteínas de vida media corta como las lipopro-
teínas, sobre todo cuando estas son retenidas por periodos 
prolongados en la pared arterial.

La formación de fructosamina es un prerrequisito para 
que ocurra la glucosilación avanzada. Esta última implica 
una serie de reacciones que abarcan los residuos de fructo-
samina de las proteínas o las interacciones de las proteínas 

con los productos de disociación de la fructosamina. Estas 
reacciones forman un gran número de productos finales de 
la glucosilación avanzada estables y, virtualmente, en todas 
está implicada la oxidación por radicales libres del oxíge-
no; no obstante, los PFGA pueden también derivarse de la 
autooxidación de la misma glucosa. Por lo tanto, la N e-car-
boximetil lisina (CML) puede formarse por descomposición 
oxidativa de la fructosamina o por interacciones de las pro-
teínas con el glioxal, producto principal de la autooxidación 
de la glucosa, que contiene un grupo dicarbonilo y que tam-
bién puede ser un producto de la peroxidación de los lípidos.

Los productos finales de la glucosilación avanzada 
abarcan muchas especies reactivas de compuestos. Estos 
se colorean de pardo-amarillento, son fluorescentes y pre-
sentan enlaces cruzados entre proteínas diferentes o entre 
diferentes zonas de una misma proteína. Solo dos se han 
identificado de forma concluyente: la CML y las especies 
estrechamente relacionadas con esta, como la N e-carboxi-
metil hidroxilisina, el 3-(N e-lisino)-ácido láctico y la N e-car-
boxietil lisina; y la pentosidina. Otros han sido identificados 
in vivo mediante técnicas inmunológicas como la pirrolina 
y las estirpes cruzadas. Se acepta que las reacciones de 
oxidación en las que intervienen los radicales libres están 
involucradas en la formación de CML y de pentosidina, y en 
la mayor parte de todos los enlaces cruzados en los que 
está presente la glucosa.

Se señala la existencia de otra vía alternativa de la 
glucosilación avanzada en la que está implicado el metil-
glioxal, otro compuesto dicarbonilo derivado de las trio-
sas fosfato, que es generado dentro de las células a partir 
del metabolismo del gliceraldehído 3-fosfato, así como 
de la oxidación de las cetinas. Este compuesto de alta to-
xicidad está aumentado en la diabetes y es capaz de mo-
dificar de forma rápida las proteínas y generar productos 
finales de la glucosilación avanzada. El catabolismo del 
metilglioxal es dependiente del glutatión reducido, y es 
probable que este último disminuya si aumenta el estrés 
oxidativo, lo que condiciona un incremento de la perma-
nencia del tóxico dentro de la célula y, por consiguiente, 
una prolongación de sus efectos celulares deletéreos.

Las triosas fosfato (fructosa 1-6-bifosfato, gliceraldehí-
do 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato), productos de la pri-
mera fase de la glucolisis, están aumentadas en la diabetes 
mellitus debido a la inhibición de la enzima gliceraldehído 
3-fosfato deshidrogenasa. Estas triosas son, por lo menos, 
100 veces más autooxidables y 200 veces más glucosilan-
tes que la glucosa, y son el origen de la síntesis enzimática 
del metilglioxal. Además, el gliceraldehído 3-fosfato está 
siempre en forma de cadena abierta, por lo que puede for-
mar productos finales de la glucosilación avanzada más rá-
pido que la glucosa. El producto de su reducción, conocido 
como glicerol 3-fosfato, es el sustrato inicial de la síntesis 
de diacilglicerol, que activa a la proteína quinasa C.
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Glucosilación no enzimática  
de la hemoglobina

La formación de glucoproteínas en sujetos normales y 
en los diabéticos está casi siempre bajo el control enzimáti-
co, no obstante, se ha comprobado que azúcares reductores 
pueden reaccionar tanto in vivo como in vitro, de manera no 
enzimática, con las proteínas, fenómeno que fue al principio 
observado en la molécula de hemoglobina (HbA). El eritro-
cito adulto normal está constituido por el 90 % de hemoglo-
bina A (HbA); por otra parte, las hemoglobinas A2 (HbA2) y 
F (HbF) son productos de diferentes genes de globina y se 
diferencian por la presencia de una cadena lambda y otra 
sigma, respectivamente, mientras que comparten la cadena 
alfa. Las hemoglobinas menores o remanentes se forman 
por modificaciones postranscripcionales de la hemoglobi-
na A0 (HbA0), y estas son las hemoglobinas A1a (HbA1a), 
A1b (HbA1b) y A1c (HbA1c), las cuales fueron en un inicio 
separadas por cromatografía de intercambio catiónico y de-
signadas así por su orden de selección.

El término hemoglobina glucosilada se refiere a una 
serie de componentes menores de hemoglobina que se for-
man de la unión de la hemoglobina con varios azúcares.

La reacción entre la hemoglobina y la glucosa es un 
ejemplo de glucosilación no enzimática, la cual es lenta, 
continua e irreversible. El eritrocito humano es libremente 
permeable a la glucosa y dentro de cada eritrocito la he-
moglobina glucosilada (HbA1) se forma a partir de la HbA a 
una velocidad dependiente de la concentración de glucosa 
en el medio. Los componentes menores de la hemoglobi-
na poseen diferentes cargas eléctricas y se designan como 
“hemoglobinas rápidas”, porque presentan menos cargas 
positivas a pH neutro y migran más rápido que la HbA cuan-
do se exponen a un campo eléctrico. La más importante de 
estas hemoglobinas rápidas relacionadas con la diabetes 
mellitus es la HbA1c, en ella la glucosa está unida al extre-
mo amino terminal de la valina de la cadena beta de la he-
moglobina. Representa cerca del 3-6 % de la hemoglobina 
total de la célula roja normal y ha sido muy estudiada. Se 
ha confirmado que la HbA1c surge como una modificación 
postranscripcional de la HbA0 y su formación depende del 
nivel de glucosa existente; asimismo, se ha observado que 
los eritrocitos más viejos contienen más HbA1c.

La HbA1c se forma por la unión de una molécula de glu-
cosa con el grupo amino terminal de la valina de la cadena 
beta de la HbA, formándose la llamada pre A1c, la que luego 
forma una unión cetoamínica más estable durante un rearre-
glo de Amadori. Algunos estudios sugieren que no solo el 
grupo amino terminal de la valina de la cadena beta de la HbA 
es el sitio de glucosilación de esta proteína, sino que también 
se han encontrado residuos de glucosa en las cadenas beta 

y alfa y en el grupo épsilon amino de los residuos de lisina, lo 
que sugiere que la glucosilación de la hemoglobina es menos 
específica de lo que al principio se sospechaba.

El significado funcional de la glucosilación de las 
hemoglobinas se apoya en el hecho de que el azúcar 
ocupa el sitio de unión del 2-3 difosfoglicerato, compuesto 
que constituye un importante modificador de la función de 
la hemoglobina, reduce la afinidad por el oxígeno de esta 
proteína. Cuando el sitio de unión está bloqueado por la 
glucosilación, la afinidad de la hemoglobina por el oxíge-
no se incrementa, por lo tanto, la HbA1c se une más fuerte 
que la HbA al oxígeno; no obstante, no parece que estos 
cambios en la afinidad de la proteína por el oxígeno estén 
implicados en la patogénesis de las complicaciones cróni-
cas de la diabetes.

La hemoglobina es una ferroproteína que constituye el 
componente fundamental de los glóbulos rojos de la sangre 
y unido a ella se transporta el oxígeno por todo el organismo 
humano.

Se describen los siguientes tipos de hemoglobinas:
 – HbA: Es la forma mayor de la hemoglobina, también cono-

cida como forma nativa. Es un tetrámero no modificado 
compuesto por dos cadenas alfa y dos cadenas beta.

 – HbA0: Es el componente mayor de la HbA, identificado 
así por medio de sus propiedades cromatográficas y elec-
troforéticas. Las modificaciones postranscripcionales, 
incluyendo la glucosilación, se pueden producir en esta 
fracción, pero no afectan las propiedades de carga de 
esta proteína.

 – HbA1: Surge por modificaciones postranscripcionales de 
la HbA0; son formas de HbA cargadas más negativamen-
te, detectadas por métodos cromatográficos y electro-
foréticos.

 – HbA1a1: Subcomponente cromatográfico de la HbA1.
 – HbA1a2: Subcomponente cromatográfico de la HbA1.
 – HbA1b: Subcomponente cromatográfico de la HbA1.
 – HbA1c: Subcomponente cromatográfico principal de la 

HbA1. Se produce por la unión de la glucosa al residuo 
amino terminal de la valina de la cadena beta (unión ce-
toamina).

 – Pre HbA1c: Forma lábil de HbA1c que contiene glucosa 
con una unión almidina al residuo amino terminal de la 
valina de la cadena beta.

Las hemoglobinas glucosiladas surgen como modifica-
ciones postsintéticas de la HbA debido a la unión de la glu-
cosa a los residuos amino terminal de la valina de la cadena 
beta y épsilon amino de la lisina de las cadenas alfa y beta, 
respectivamente, por lo que el término hemoglobinas glu-
cosiladas es un genérico que identifica a las hemoglobinas 
que contienen glucosa y otros carbohidratos. 
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Factores que pueden afectar el resultado de la determi-
nación de la HbA1c:

 – Condiciones de determinación: temperatura, pH, fuerza 
iónica, tamaño de la columna de intercambio catiónico, 
entre otras.

 – Presencia de intermediarios lábiles.
 – Situaciones: anemia hemolítica, flebotomía reciente, fár-

macos antirretrovirales y otros (ej. dapsona), vitaminas 
C y E, pérdida aguda o crónica de sangre y el embarazo. 
Disminuyen los valores de HbA1c.

 – Existencia de hemoglobinopatías: presencia de HbF, 
HbC y HbS. Incrementan falsamente la concentración de 
HbA1c.

 – Metabolitos que interfieren con su determinación: por 
ejemplo, los triglicéridos y la bilirrubina elevados aumen-
tan la concentración de HbA1c.

 – Presencia de otros productos unidos a la HbA1 que no 
son glucosa: opiáceos, algunos venenos, urea, alcohol y 
aspirina, sobre todo cuando esta última se usa de forma 
prolongada y a dosis elevadas.

 – Pueden observarse valores elevados después de una es-
plenectomía, en la uremia y en la anemia ferropénica.

 – Conducción incorrecta de la muestra de sangre e inade-
cuadas condiciones de almacenamiento.

Glucosilación no enzimática  
de las proteínas del cristalino

La insuficiente especificidad del proceso de glucosila-
ción no enzimática sugiere que otras proteínas del organis-
mo, además de la HbA, pueden ser afectadas por igual por 
este fenómeno. Las proteínas del cristalino también pueden 
sufrir el proceso de glucosilación en presencia de altas con-
centraciones de glucosa. Se ha demostrado que el sitio de 
reacción de las proteínas del cristalino con la glucosa es el 
grupo épsilon amino de la lisina. Experimentos realizados in 
vitro han evidenciado que cuando se expone una solución 
de proteínas del cristalino a la presencia de altas concentra-
ciones de glucosa, la solución, que en su origen era transpa-
rente, se vuelve opaca, y esta opacidad es reversible si se le 
añaden agentes reductores a la solución, lo cual sugiere que 
la oxidación sulfihidrílica y, por tanto, el entrecruzamiento 
proteico son los causantes de la opacificación.

Se ha postulado que la glucosilación no enzimática de 
las proteínas del cristalino está relacionada con la forma-
ción de cataratas en personas con diabetes mellitus, se pue-
de detectar en el cristalino de estos individuos acúmulos de 
un pigmento amarillo y fluorescente, que no son más que 
productos finales de la glucosilación avanzada que se han 
depositado en la estructura ocular. Esta situación también 
ocurre durante el envejecimiento en individuos que no son 
diabéticos. 

En el cristalino se pueden formar dos tipos de enlaces 
proteicos no enzimáticos entre diferentes proteínas estruc-
turales o entre las proteínas y la glucosa. 

 – El constituido por la unión de las proteínas mediante 
puentes disulfuro debido a la oxidación de los grupos sul-
fihidrílicos expuestos.

 – El tipo que da lugar a la formación de PFGA, situación fa-
vorecida en este caso por la larga vida de las proteínas 
del cristalino. Esta última variante tiende a dar las propie-
dades espectroscópicas características de este tipo de 
alteración, que son similares a las de las cataratas seni-
les, también conocidas como brunescentes.

En el cristalino de los diabéticos el incremento de la con-
centración de glutatión, resultado de un aumento de la vía 
de los polioles, puede actuar sinérgicamente con la gluco-
silación no enzimática y acelerar la formación de cataratas; 
asimismo, se ha comprobado que el uso de los inhibidores 
de la aldosa reductasa disminuye la frecuencia de aparición 
de cataratas en los individuos diabéticos. Se plantea que 
los niveles elevados de glucosa, fructosamina y pentosidina 
intralenticular aumentan el proceso de cataratogénesis en 
los pacientes diabéticos.

En individuos no diabéticos, los niveles de glucosa 
en el humor acuoso y en el cristalino son más bajos (50 
y 20 %, respectivamente) que los existentes en el plasma. 
Las concentraciones intraoculares bajas de glucosa, combi-
nada con los mecanismos antioxidantes, protegen al crista-
lino normal del desarrollo de cataratas.

Glucosilación de las proteínas  
del plasma y de las membranas

Las otras proteínas plasmáticas, en general, no tie-
nen tan larga vida como la hemoglobina (60 días para la 
hemoglobina y solo 16 días para la albúmina), pero igual-
mente son afectadas por las elevadas concentraciones de 
glucosa en sangre. Algunos resultados confirman que las 
proteínas circulantes pueden ser glucosiladas in vivo y que 
este hecho podría estar implicado en la patogenia de las 
complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. La gluco-
silación produce disímiles modificaciones de las proteínas, 
y sus efectos sobre estas también pueden ser variados: 
insolubilidad, resistencia a las enzimas de degradación, no 
reconocimiento por los receptores habituales y generación 
de autoinmunidad, entre otros. 

Se creía que la actividad de las moléculas enzimáticas 
reguladoras o cofactores y la de la mayoría de las proteí-
nas plasmáticas no se alteraba por la glucosilación, si se 
consideraba que tienen una vida media corta y que las pro-
teínas dañadas eran sustituidas rápidamente por otras nue-
vas con capacidad funcional intacta, sin embargo, algunas 
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investigaciones realizadas han confirmado lo contrario. Así, 
se ha descrito que la ribonucleasa A incubada con glucosa 
durante 24 h pierde el 50 % de su actividad inicial, y que la 
catepsina B y la papaína, proteasas con grupos sulfihidrilos, 
pierden más del 70 % de su actividad bajo los efectos de 
dos semanas de glucosilación no enzimática. En todos es-
tos casos, parece ser que la ausencia de residuos de lisina 
libres en el sitio activo de estas enzimas es determinante 
para que se altere la función por causa de la glucosilación; 
no obstante, la pérdida de la actividad también puede estar 
asociada con el surgimiento de cambios conformacionales 
de la molécula por la glucosilación, tal como ocurre en el 
caso de la beta N-acetil D glucosaminidasa del riñón.

También se ha observado que la glucosilación no en-
zimática de la antitrombina III reduce su afinidad por la he-
parina, disminuyendo de forma significativa la inhibición in 
vivo que ejerce la heparina sobre esta, defecto que se debe 
al marcado descenso del contenido de heparán sulfato en 
los tejidos. Finalmente, causa una disminución de la sus-
ceptibilidad de la fibrina a ser degradada por la plasmina, 
lo que justifica el excesivo depósito vascular de fibrina que 
se constata en la diabetes mellitus y que la convierte en una 
enfermedad protrombótica. 

El proceso de glucosilación también puede afectar 
de manera negativa a otras proteínas como la fibronecti-
na y la laminina (componentes de la membrana basal de 
los capilares), disminuye en ambos casos su capacidad 
de interactuar con ligandos y modifica así la organización 
de las membranas basales. Afecta también a la transferrina, 
proteína plasmática ligadora de hierro, y trae como conse-
cuencia un aumento del hierro libre en sangre y de su poder 
oxidante.

Algunos estudios han demostrado que la albúmina es 
glucosilada pos-trancripsionalmente y en abundancia en los 
individuos diabéticos, por lo que se plantea que la medición 
de la albúmina glucosilada tiene también valor para evaluar 
el grado de control metabólico a corto plazo en estos suje-
tos. También se conoce que el masangio tiene receptores 
para la albúmina glucosilada y que ella produce a este nivel 
un aumento de la fibronectina y del colágeno tipo IV, lo cual 
condiciona una expansión mesangial que reduce el área 
glomerular filtrante y, en resumen, la filtración glomerular. 
Además, se ha comprobado que la albúmina glucosilada es 
casi tan potente como la glucosa para promover la síntesis 
del factor de crecimiento tisular beta (TGF-ß), el que está 
implicado en la estimulación del engrosamiento de la mem-
brana basal de los capilares glomerulares, alteración encon-
trada con mucha frecuencia en el riñón de los diabéticos.

Otras proteínas plasmáticas que pueden sufrir el pro-
ceso de glucosilación-oxidación, son las lipoproteínas, fa-
vorecido en estos casos por la presencia de ácidos grasos 
poliinsaturados que se pueden oxidar con facilidad. Las 

lipoproteínas glucosiladas, oxidadas y glucooxidadas es-
tán implicadas en la patogenia de la enfermedad micro- y 
macrovascular en la diabetes mellitus, ya que son especial-
mente aterogénicas, sobre todo la colesterol-LDL. Esta últi-
ma ha sido la más estudiada y puede presentar diferentes 
modificaciones, tales como un descenso del 25-60 % de su 
contenido de ácido siálico, una disminución de su diámetro 
y un aumento de su densidad y de su electronegatividad.

En el caso particular de las colesterol-LDL, la glucosila-
ción interfiere en el reconocimiento de esta por su receptor 
hepático, lo que disminuye su aclaramiento plasmático y au-
menta su permanencia en la sangre, situaciones que favo-
recen que sea captada por la íntima vascular, desde donde 
migra luego al espacio subendotelial y allí es ingerida por 
el macrófago, quien no puede metabolizar en su interior el 
colesterol y se convierte en una célula espumosa, compo-
nente fundamental de la placa de ateroma.

Existen 3 posibles vías de formación de productos fina-
les de la glucosilación avanzada-LDL:

 – Por modificaciones de la colesterol-LDL producidas direc-
tamente por las elevadas concentraciones de glucosa en 
sangre.

 – Por su interacción con productos finales de la glucosila-
ción avanzada circulantes preformados.

 – Por medio de la unión de productos finales de la glucosi-
lación avanzada con los fosfolípidos de la colesterol-LDL 
en el espacio extravascular.

En las colesterol-LDL se puede glucosilar tanto el com-
ponente proteico como el lipídico. La glucosilación puede 
afectar a todas las clases de apoproteínas de todas las li-
poproteínas y en específico a la Apo B100 en el caso de 
las colesterol-LDL. También pueden glucosilarse en las li-
poproteínas los fosfolípidos que tienen grupos amino libres 
como la fosfatidiletanolamina, y hasta la lecitincolesterol 
acil-transferasa (LCAT), enzima encargada de la esterifica-
ción del colesterol de las lipoproteínas y que está presente 
en la superficie de estas.

La glucosilación-oxidación de las colesterol-LDL inter-
fiere en el reconocimiento de la lipoproteína en el hígado 
por su receptor específico de membrana, lo que provoca 
la disminución de su fijación a este y, consecuentemente, 
su degradación, lo cual favorece el incremento de su nivel 
plasmático y su deposición en las arterias. Así, esta coles-
terol-LDL modificada es atrapada con mayor facilidad por la 
íntima arterial e ingerida más ávidamente por los macrófa-
gos, que se convierten entonces en células espumosas. Por 
otro lado, las colesterol-LDL también adquieren propieda-
des inmunogénicas y forman inmunocomplejos in situ (en 
la pared arterial), los cuales estimulan la transformación de 
los macrófagos en células espumosas. Las colesterol-LDL 
son fuente de radicales libres y estimulan la liberación de 
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tromboxano B2 y la agregación plaquetaria (efecto protrom-
bótico). Todas estas situaciones contribuyen a aumentar la 
disfunción endotelial en el individuo diabético.

Otras lipoproteínas que pueden glucosilarse son la 
VLDL, la colesterol-HDL y la lipoproteína (a), fenómeno que 
también afectaría tanto a su porción apoproteica como 
lipídica, aunque con un predominio de esta última. Corres-
ponde a la fosfatidiletanolamina el mayor contenido encon-
trado de glucosa adherida a lípidos. En el caso específico de 
las VLDL, su glucosilación disminuye el aclaramiento plas-
mático debido a que reduce su afinidad por la lipoproteínli-
pasa (enzima encargada de la hidrólisis de los triglicéridos 
en la sangre), lo cual condiciona que aumente su tiempo 
de permanencia en el plasma; situación que es responsa-
ble de la hipertrigliceridemia en ayunas y posprandial que 
aparece con mucha frecuencia en los individuos diabéticos, 
sobre todo cuando su enfermedad metabólica no está bien 
controlada. Se plantea que la glucosilación de la Apo E, que 
disminuye la capacidad de unión de esta apoproteína a la 
heparina, es una de las alteraciones surgidas en las VLDL 
glucosiladas que contribuye a la disminución de su degra-
dación. Por otro lado, el aumento de la vida media plasmá-
tica de las VLDL permite una mayor exposición de estas a 
la proteína transportadora de ésteres de colesterol (CETP), 
responsable del intercambio de colesterol esterificado y 
triglicéridos entre las diferentes lipoproteínas, facilitando 
así la transferencia a las VLDL de colesterol esterificado de 
parte de las colesterol-HDL, a cambio de triglicéridos, lo que 
aumentaría la aterogenicidad de las VLDL.

La colesterol-HLD también sufre glucosilación, lo 
que puede afectar a su componente lipídico y proteico 
(apoproteínas y LCAT). La glucosilación de la Apo AI (prin-
cipal componente proteico de la colesterol-HDL) determina 
una inhibición marcada de la unión de alta afinidad de la 
colesterol-HDL a su receptor de fibroblastos y, como conse-
cuencia, disminuye la remoción de colesterol de los depó-
sitos intracelulares mediada por receptores. Asimismo, la 
Apo AI glucosilada tiene disminuida su capacidad de activar 
a la LCAT, enzima que proporciona una fuerza directriz en 
el transporte reverso del colesterol, al esterificar el coles-
terol removido por las colesterol-HDL. Por otra parte, está 
aumentada la transferencia mediada por la CETP de coles-
terol esterificado de las colesterol-HDL a las VLDL y LDL 
(reacción proaterogénica), de lo cual es responsable tam-
bién la glucosilación del componente apoproteico de la co-
lesterol-HDL y que determina un incremento de la formación 
de colesterol-LDL y del contenido de colesterol de las co-
lesterol-LDL y de su parte aterogénico, respectivamente. No 
siendo suficiente, se ha comprobado que puede producirse 
también la glucosilación de la lipoproteína (a) y aumentar 
así su aterogenicidad. 

Muchas proteínas de las membranas celulares, que por 
tener esta ubicación están en contacto con la sangre y el lí-

quido intersticial, son susceptibles a la exposición de altas 
concentraciones de glucosa en los individuos diabéticos. 
Se ha comprobado que las proteínas de la membrana de 
los eritrocitos de estos sujetos presentan dos veces más 
glucosilación que la de los no diabéticos. Anomalías fun-
cionales de estas células detectadas en diabéticos, tales 
como disminución de su supervivencia e incremento de su 
adherencia a las células endoteliales, pueden estar relacio-
nadas con las alteraciones estructurales y funcionales de 
las proteínas de membrana causadas por la glucosilación. 
Así, el funcionamiento de la membrana basal puede afec-
tarse directamente con la glucosilación de sus componen-
tes proteico y lipídico, lo que disminuiría su permeabilidad; 
pero, además, puede alterarse la actividad de proteínas 
membranales específicas como la bomba de calcio y la 
calmodulina, lo cual también afectaría el desempeño ce-
lular normal.

Otra enzima intracelular que puede glucosilarse es la 
superóxido dismutasa, que constituye uno de los integran-
tes de la defensa antioxidante del individuo, por lo que la 
inhibición de su actividad, como consecuencia de la gluco-
silación, podría incrementar el efecto nocivo de los radica-
les libres sobre el organismo.

Glucosilación no enzimática  
del colágeno

La presencia de productos finales de la glucosilación 
avanzada altera las propiedades funcionales de diversos 
componentes moleculares de la matriz extracelular. El colá-
geno fue la primera de las proteínas presentes en la matriz 
en la que se demostró la existencia de enlaces intermolecu-
lares covalentes producidos por los productos finales de la 
glucosilación avanzada, aunque también pueden afectarse 
la fibronectiva y la laminina, entre otras proteínas. En el colá-
geno tipo I, la agregación molecular resultante del entrecru-
zamiento proteico induce una distorsión de la arquitectura 
molecular de la fibrilla y en el caso del colágeno tipo IV, difi-
culta la asociación lateral de estas moléculas impidiendo la 
formación de la típica estructura tridimensional sutil y com-
pleja que forman al unirse entre ellas, ya que se produce una 
reticulación anárquica de las fibras.

El colágeno es una proteína que por su ubicación está 
siempre expuesta a la glucosa presente en los líquidos ex-
tracelulares, lo que la hace especialmente vulnerable a la 
glucosilación y las consecuentes modificaciones estructu-
rales que devienen alteraciones de la matriz extracelular. La 
aparición de estas alteraciones es uno de los mecanismos 
más importantes implicados en el desarrollo de las com-
plicaciones en la diabetes mellitus. Muchas investigaciones 
han demostrado que las modificaciones ocurridas en el 
colágeno de los individuos diabéticos son similares a las 
que se producen con el envejecimiento del organismo. El 
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colágeno de las personas no diabéticas se glucosila en pro-
gresión lineal en función de la edad, pero este fenómeno es-
tá muy acelerado en la diabetes mellitus, en la que se pone 
en marcha un proceso de formación de complejos (agrega-
dos) moleculares de entrecruzamiento, que se perpetúa aún 
en ausencia de glucosa, cuando ya está bien establecido.

Cuando el colágeno del espacio subendotelial se glu-
cosila forma productos de entrecruzamiento, no solo con 
otras moléculas de colágeno sino también con algunas pro-
teínas plasmáticas como la albúmina, las inmunoglobulinas 
y la colesterol-LDL. De la acumulación de estas proteínas en 
el subendotelio resulta, en parte, el engrosamiento, la dismi-
nución de la flexibilidad y el aumento de la permeabilidad 
que se presentan en las membranas basales capilares afec-
tadas por la glucosilación, además de que puede producirse 
un estrechamiento de la luz vascular. La inmunoglobulina 
G (IgG), atrapada por el colágeno glucosilado, conserva su 
capacidad de formar inmunocomplejos, que se producirían 
en este caso in situ, y se activaría luego el complemento 
(teoría del atrapamiento de Brownlee), lo que daña aún 
más la membrana. Por otra parte, el atrapamiento de la 
colesterol-LDL en el espacio subendotelial convierte a esta 
macromolécula de vida corta en un producto de larga vida, 
lo que facilita su glucosilación y su consecuente fagocitosis 
por el macrófago, que se va convirtiendo progresivamente 
en una célula espumosa (componente fundamental de la 
placa ateromatosa) en la medida en que se va llenando de 
lípidos (colesterol-LDL fagocitadas).

La glucosilación de los componentes de la matriz 
extracelular hace desaparecer la señal inhibitoria para su sín-
tesis, los cuales comienzan a producirse de forma exagera-
da. Esta glucosilación también aumenta la resistencia de la 
membrana basal a la digestión por proteasas (colagenasas).

En el caso específico de la matriz extracelular del car-
tílago, la glucosilación de esta provoca alteraciones fisico-
químicas de los proteoglucanos (glucosamino-glucanos) y 
el atrapamiento de agua a este nivel con disminución de la 
viscoelasticidad local. Las lesiones clínicas que tienen co-
mo base fisiopatológica común el proceso descrito antes 
son la quiroartropatía diabética (mano endurecida, con piel 
engrosada y contractura de las falanges) y la enfermedad 
de Dupuytren, frecuentes sobre todo en los individuos dia-
béticos tipo 1.

La glucosilación del colágeno en la diabetes mellitus se 
correlaciona con los niveles de HbA1c y disminuye cuando 
se logra un control glucémico óptimo por un periodo corto 
de tiempo. Se sugiere que esta glucosilación excesiva en-
contrada en los diabéticos puede depender no solo de la 
duración de la diabetes mellitus y del control glucémico 
promedio sino también de las variaciones individuales del 
estrés oxidativo; por lo tanto, los sujetos diabéticos con una 
defensa antioxidante deficiente serían más propensos a de-
sarrollar complicaciones tardías de la diabetes mellitus. 

Glucosilación no enzimática  
de la mielina

La neuropatía diabética afecta a los nervios periféricos 
motores y sensitivos, también al sistema nervioso auto-
nómico. Varias anomalías bioquímicas se producen en el 
nervio del individuo diabético, entre las que se incluyen la 
pérdida de mioinositol, la disminución de la síntesis protei-
ca y la acumulación de sorbitol. Recientemente se ha es-
tudiado la glucosilación no enzimática de las proteínas del 
nervio en el estado diabético, y en preparaciones de nervios 
de ratas con esta condición se ha encontrado que estas 
proteínas se encuentran 2-8 veces más glucosiladas en las 
ratas diabéticas que en las normales.

Se ha precisado que la mielina modificada por el proce-
so de glucosilación es identificada por determinados ma-
crófagos “carroñeros” que se unen a receptores específicos 
de productos finales de la glucosilación avanzada. La mieli-
na es incorporada al interior de estos macrófagos mediante 
el proceso de endocitosis, lo que justifica la presencia de 
desmielinización segmentaria que se aprecia en los nervios 
de los individuos diabéticos afectados de neuropatía.

De igual manera se ha evidenciado que la glucosilación 
también puede afectar a otras proteínas que componen el 
citoesqueleto axonal, como la tubulina y la actina, condicio-
nando un enlentecimiento de la conducción nerviosa, y la 
atrofia y degeneración axonal. Otra proteína que puede su-
frir glucosilación es la laminina, lo que provocaría la pérdida 
de la capacidad de regeneración de las fibras nerviosas en 
los sujetos diabéticos.

Glucosilación no enzimática  
del ADN

Debido a que los ácidos nucleicos son moléculas de 
larga vida y bajo recambio, al menos en las células que no 
se encuentran en pleno proceso de división, a que poseen 
grupos amino primarios y a que se encuentran dentro del 
núcleo celular en íntimo contacto con el azúcar reductor 
ADP-ribosa, constituyen un blanco potencial para la forma-
ción de productos finales de la glucosilación avanzada.

La glucosilación del ADN puede ser responsable de 
numerosos cambios en esta molécula, tales como ruptura, 
deterioro de la reparación, la replicación y la trascripción de 
esta. Todo lo anterior favorece la aparición de alteraciones 
cromosómicas y el envejecimiento celular precoz; se seña-
la que la glucosilación del ADN pudiera ser la causante del 
aumento de la frecuencia de anomalías congénitas encon-
tradas en los fetos de madres diabéticas y que pueden com-
prometer a cualquier sistema del organismo. 

Los productos finales de la glucosilación avanzada 
también pueden interactuar con las histonas, proteínas bá-
sicas que constituyen aproximadamente el 50 % de la masa 
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total de los cromosomas y que desempeñan un importante 
papel en el correcto funcionamiento de los genes. En estu-
dios experimentales con ratas diabéticas se encontró que 
las histonas de los hepatocitos de estas ratas tenían nive-
les de acumulación de productos finales de la glucosilación 
avanzada tres veces superiores a los de sus controles no 
diabéticos, y que la adhesión a estas proteínas de los pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada aumentaba con 
la duración de la diabetes y con la edad de los animales.

Productos finales  
de la glucosilación avanzada

Los productos derivados de la glucosilación desde ha-
ce muchos años eran conocidos por los químicos de los ali-
mentos como productos de la reacción de Maillard, debido 
a que este tipo de reacción fue descubierta por el químico 
francés Maillard en 1912, al estudiar la pérdida de lisina en 
los alimentos conservados, cuando en estos abundan las 
proteínas y los glúcidos; sin embargo, las consecuencias 
fisiopatológicas fueron esencialmente desconocidas hasta 
la década de los años 70 del pasado siglo.

Composición y propiedades
Esta reacción ocurre sobre todo en proteínas de vida 

media prolongada como el colágeno, la elástica y la mioglo-
bina, entre otras, aunque ha podido comprobarse también 
en la hemoglobina y en otros compuestos aminados como 
la fosfatidiletanolamina, lípido presente en las lipoproteínas 
de baja densidad (colesterol-LDL).

Los productos finales de la glucosilación avanzada pre-
sentan en su estructura molecular un predominio de los ani-
llos imidazólicos o pirrólicos. 

Se reconocen de estos compuestos los siguientes:
 – Moléculas con anillos imidazólicos (imidazolonas):
• 2-(2-furoil-4(5) - (2-furanil)-1H-imidazol (FFI).
• 1-alquil-2-formil-3,4 diglicosil pirrol (AFGP).
• Moléculas con anillos pirrólicos: 5 hidroximetil-1-alquil 

pirrol-2-carbaldehido (pirrolina).
• Carboximetil lisina (CML).
• Pentosidina.

Estas moléculas adoptan un color amarillo marrón (a 
excepción de la pentosidina) y pueden fluorescer (excep-
to la CML, la pirrolina y la pentosidina) al ser estimuladas 
con luz de 370 nm de longitud de onda, emitiendo luz de 
una longitud de onda que oscila entre los 440-460 nm. La 
propiedad química más importante de estas moléculas es 
la de formar puentes intercatenarios entre las proteínas 
alterando su estructura y, por consiguiente, su función 
biológica.

La compleja molécula del compuesto de Amadori pue-
de experimentar oxidación, deshidratación, fragmentación 

y numerosos reordenamientos que originan diferentes pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada. Uno de ellos se 
asemeja a los derivados heterocíclicos del imidazol, el FFI, y 
resulta de la combinación de las moléculas del compuesto 
de Amadori. Este compuesto es de color amarillo-marrón y 
fluorescente, se le ha aislado en algunos tejidos por hidróli-
sis enzimática. Otro de los productos finales de la glucosila-
ción avanzada resulta de la combinación del compuesto de 
Amadori y de uno de sus derivados, la 3-desoxiglucosona. 
Esta reacción da origen a un producto intermedio de estruc-
tura cíclica tipo pirrólica que mediante sus grupos hidroxilo 
se combina con los grupos amino de otras moléculas y da 
lugar a la formación de nuevos productos.

La carboximetil lisina es un producto que surge de la 
segmentación oxidativa de la fructosamina. En el diabético 
se acumula significativamente y de forma casi lineal con la 
edad del colágeno de la piel, y su contenido no se reduce 
con el buen control metabólico a largo plazo. La carboxi-
metil lisina se comporta de una forma atípica con los otros 
productos finales de la glucosilación avanzada, ya que no 
es fluorescente y, aunque es un producto estable, no es 
reactiva, por lo que no se implica en la formación de enla-
ces cruzados.

Por su parte, la pentosidina, que representa menos del 
1 % de los productos finales de la glucosilación avanzada 
encontrados in vivo, es el resultado del enlace cruzado de 
los aminoácidos arginina y lisina, en este caso cada uno 
pertenece a diferentes moléculas de proteína. Este produc-
to se deposita en las proteínas de larga duración de una 
forma casi lineal durante toda la vida y su acumulación se 
acelera con la presencia de la diabetes mellitus. La pento-
sidina se deriva de las pentosas y de otros carbohidratos, 
entre los que no se incluye la glucosa, por lo que no es un 
producto directo de la glucosilación (no es un derivado de 
los compuestos de Amadori). Los niveles elevados de pen-
tosidina que se aprecian en los diabéticos es probable que 
sean resultado de la hiperglucemia, aunque para su forma-
ción solo se requiere de un medio oxidativo; este producto 
es intensamente fluorescente.

Receptores
Se han encontrado receptores de productos finales de 

la glucosilación avanzada en numerosas células: macrófa-
gos, monocitos, linfocitos, células endoteliales y mensan-
giales, pericitos, podocitos, astrocitos y microglias, entre 
otras. También son disímiles los receptores que son capa-
ces de ligar a los productos finales de la glucosilación avan-
zada: los receptores scavenger I y II, el receptor de PFGA 1-3, 
el oligosacaril transferasa-48, la fosfoproteína 80K-H y la 
galectina-3.

El primer receptor de productos finales de la glucosila-
ción avanzada fue identificado en macrófagos de peritoneo 
de ratones diabéticos, y por análisis Scatchard se dedujo, en 
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aquella ocasión, que había 1,06 x 10 de estos receptores por 
macrófago, con una afinidad de 1,75 x 10 M, sin que exis-
tiera una contrarregulación negativa. Los autores que reali-
zaron aquel estudio enfatizaron en el hecho de que el tipo 
de receptor descrito reconocía en específico a las proteínas 
modificadas de forma postrascripcional y que la expresión 
de la proteína estaba regulada por los niveles de insuline-
mia; de modo que, en situaciones de hiperinsulinismo, las 
proteínas PFGA-modificadas persistían durante más tiempo 
sin ser captadas por los macrófagos.

Específicamente, cuando los productos finales de la 
glucosilación avanzada se unen al macrófago se produ-
ce un aumento de la producción por estas células de in-
terleucina-1, factor de crecimiento insulínico tipo I, factor 
de necrosis tumoral alfa y factor estimulante de colonias 
de granulocitos, todos mediadores implicados en la es-
timulación de la síntesis glomerular de colágeno tipo IV, 
laminina y heparán sulfato, y de la proliferación de macró-
fagos y células musculares lisas de la pared arterial. En el 
caso de las células mesangiales glomerulares, cuando se 
activan aquí los receptores de productos finales de la glu-
cosilación avanzada, se incrementa la secreción del factor 
de crecimiento plaquetario que promueve la producción de 
colágeno tipo IV, laminina y proteoglucanos y condiciona 
la aparición de expansión mesangial, glomeruloesclerosis 
focal y proteinuria.

Las células endoteliales también presentan receptores 
específicos para los productos finales de la glucosilación 
avanzada. En este tipo de célula los cambios que producen 
son acumulativos y procoagulantes, uno de ellos es la rápi-
da disminución de la actividad de la trombomodulina, lo que 
impide la activación de la vía de la proteína C (un agente 
anticoagulante capital). Otro cambio procoagulante induci-
do por la ocupación del receptor de productos finales de la 
glucosilación avanzada en estas células es el aumento de 
la actividad del factor tisular (vía extrínseca de la coagula-
ción), lo que determina la activación de los factores de la 
coagulación IX y X, y la agregación directa del factor VIIa. 
Por otra parte, también se ha observado un aumento en la 
producción del potente péptido vasoconstrictor, endoteli-
na-1, promotor de disfunción endotelial y de estrés oxidativo 
por parte de las células endoteliales dañadas por los pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada. Todo lo ante-
rior determina la aparición de alteraciones vasculares como 
trombosis focal, vasoconstricción excesiva e hiperreactivi-
dad vascular y sus nefastas consecuencias orgánicas.

La existencia de un gran polimorfismo en los genes que 
codifican la síntesis de los receptores de productos finales 
de la glucosilación avanzada y de los mecanismos de trans-
ducción de señales que se producen después de la estimu-
lación de estos receptores, podría explicar las conocidas 
variaciones interindividuales en la aparición de complica-
ciones en individuos con niveles de glicemia comparables.

Formación intracelular
La formación intracelular de productos finales de la 

glucosilación avanzada ocurre más rápido que en el medio 
extracelular y sus diferentes consecuencias dependen de la 
molécula que haya sido afectada por este proceso patoló-
gico. En el interior de las células existen otros azúcares que 
reaccionan con mayor rapidez que la glucosa para formar 
estos productos de la glucosilación; se ha comprobado que 
la tasa de formación con la fructosa es mucho mayor que 
con los derivados de la glucosa. La glucosilación intrace-
lular también puede afectar a intermediarios intracelulares 
del metabolismo glucídico como la glucosa-6-fosfato y el 
gliceraldehído-3-fosfato.

Otro ejemplo de glucosilación intracelular que merece 
ser destacado ocurre en los eritrocitos. Aparte de la HbA1c, 
estas células contienen la hemoglobina-PFGA, que repre-
senta el 0,24 % de la hemoglobina total en los sujetos nor-
males y es tres veces más abundante en los diabéticos. Por 
otra parte, la glucosilación intracelular del ADN puede pro-
vocar mutaciones; estudios realizados en animales trans-
génicos han demostrado la implicación de los productos 
finales de la glucosilación en el aumento de la frecuencia de 
teratogénesis asociada con el embarazo de mujeres diabé-
ticas. La acción mutagénica de los productos finales de la 
glucosilación avanzada determinaría la aparición de altera-
ciones de la embriogénesis.

Estrés oxidativo
El nivel de sustratos oxidables (glucosa, productos de 

Amadori, compuestos reactivos carbonil y ácidos grasos 
poliinsaturados) es elevado en la sangre y en los tejidos de los 
individuos diabéticos, a diferencia de la concentración de ácido 
ascórbico, alfa-tocoferol y glutatión, la cual está disminuida, lo 
que constituye una expresión de la reducción de los mecanis-
mos endógenos antioxidantes. Diferentes investigadores han 
estudiado la acumulación de varios tipos de productos finales 
de la glucosilación avanzada (CML, pentosidina, pirrolina, entre 
otros) en animales y personas diabéticas para conocer la rela-
ción entre estos productos y la aparición de complicaciones 
microvasculares. La mayoría ha hallado alguna correlación en-
tre los dos aspectos. Los productos finales de la glucosilación 
avanzada han sido identificados en varias proteínas tisulares, 
se generan a partir de reacciones de oxidación no catalizadas 
por enzimas y pueden desencadenar y propagar lesiones me-
diadas por radicales libres.

Se conoce que la hiperglucemia, característica funda-
mental de la diabetes mellitus, promueve la activación de 
varias reacciones involucradas en los procesos metabó-
licos donde se generan metabolitos intermediarios que 
tienen acción prooxidante. También condiciona el aumen-
to del metabolismo anaeróbico (glucolisis anaeróbica) 
con la consiguiente excesiva producción y acumulación de 
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lactato, lo que constituye un evento generador de radicales 
libres. Se sabe que una posible fuente de radicales libres en 
la diabetes es la autooxidación de la glucosa que facilita la 
generación de cetoaldehídos reactivos y la formación de los 
productos finales de la glucosilación avanzada, potentes 
reductores que generan radicales de oxígeno en presencia 
de hierro o cobre. Además, el aumento de la oxidación del 
sorbitol con la consecuente formación de fructosa puede 
incrementar la producción del anión superóxido a través de 
la reducción de la prostaglandina G2 en H2. Por otro lado, 
la hiperglucemia puede debilitar las defensas antioxidantes, 
facilitando que los radicales libres dañen a varias moléculas 
intra- y extracelulares e, incluso, a proteínas estructurales. 
Así, se ha comprobado una reducción de la concentración 
de vitamina C en leucocitos y una depleción plasmática de 
vitamina E en sujetos diabéticos, además de una disminu-
ción eritroleucocitaria de enzimas antioxidantes como la 
superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa.

Interferencia con el óxido nítrico
El óxido nítrico (NO) es una molécula gaseosa producida 

por el endotelio vascular a partir de la L-arginina que tiene 
una potente acción vasodilatadora, además de antiproliferati-
va y antiagregante plaquetaria. Posee una vida media in vivo 
muy corta y su síntesis es catalizada por la acción de la enzi-
ma ON-sintetasa, de la cual existen dos isoformas: la consti-
tutiva, dependiente de calcio y poco productiva y la inducible 
por endotoxinas y citosinas, e independiente de calcio. Se 
ha demostrado que los productos finales de la glucosila-
ción avanzada ligados a proteínas y formados en la matriz 
vascular pueden reaccionar con el óxido nítrico e inactivarlo, 
ocasionando un defecto en la relajación vascular que puede 
explicar, en parte, la disminución de la respuesta vasodilata-
dora que se observa en las arterias de los diabèticos y la fre-
cuente aparición de hipertensión arterial que se constata en 
estos sujetos. Asimismo, se ha comprobado que el defecto 
en la respuesta vasodilatadora mediada por el óxido nítrico 
se correlaciona con el nivel acumulado de productos finales 
de la glucosilación avanzada, lo que puede evitarse mediante 
la inhibición de la formación de estos productos

La acelerada inactivación del óxido nítrico, como 
consecuencia de su interacción con los productos finales 
de la glucosilación avanzada lleva al obligado incremento 
de la actividad de la ON-sintetasa, lo que aumenta la produc-
ción de anión superóxido, el cual interviene en la formación 
del compuesto prooxidante peroxinitrito. Este último com-
puesto es capaz de oxidar a las LDL e inactivar a la prostaci-
clina sintetasa y provocar con ello, finalmente, la disfunción 
endotelial. Debido a que el peroxinitrito es un compuesto 
difícil de determinar se usa la medición de su derivado di-
recto, nitrosamina, como indicador de su producción.

En la diabetes mellitus está aumentada la actividad de 
la enzima aldosa reductasa, lo cual produce un gran consu-

mo de NADPH, quedando muy escasa cantidad disponible 
para poder ser utilizado por otras enzimas como la glutatión 
peroxidasa que tiene actividad antioxidante, fenómeno que 
pudiera contribuir también al aumento del estrés oxidativo.

Papel patogénico
Los productos finales de la glucosilación avanzada 

pueden causar daño tisular por medio de dos mecanismos: 
 – Directamente. Produce fenómenos como:
• Disminución de la resistencia de las proteínas a la ac-

ción proteolítica de las enzimas degradantes.
• Entrecruzamiento y atrapamiento de proteínas.
• Inducción de la oxidación lipídica.
• Inactivación del óxido nítrico.

 – Indirectamente. A través de la inducción de quimiotaxia:
• Estimula la síntesis de citoquinas y la producción de ma-

triz extracelular.
• Altera la proliferación celular.
• Incrementa la actividad plasmática procoagulante y la 

permeabilidad vascular.
• Incrementa el estrés oxidativo y el índice de mutación 

del ADN.

Cuando se produce un aumento en la formación de los 
productos finales de la glucosilación avanzada, secundario 
a la hiperglucemia, ocurre un incremento de su deposición 
en la matriz extracelular y se alteran, entonces, las propie-
dades funcionales de varias moléculas importantes de la 
matriz endotelial, lo que acarrea la aparición de trastornos 
de la renovación y el crecimiento celular y un aumento del 
daño vascular.

Los productos finales de la glucosilación avanzada in-
ducen un incremento de la producción del factor de necro-
sis tumoral alfa, la interleucina-1, el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas y del factor de crecimiento similar 
a la insulina (IGF). En los monocitos-macrófagos reprimen 
la síntesis de óxido nítrico. Asimismo, los productos fina-
les de la glucosilación avanzada también interfieren en las 
interacciones célula-matriz, como sucede en el caso de la 
modificación del colágeno tipo IV, lo que provoca una dis-
minución de la adhesión de sus dominios de ligadura a las 
células endoteliales, y reducen la actividad de la trombomo-
dulina en estas células.

Complicaciones
Se ha planteado que los productos finales de la gluco-

silación avanzada pueden participar en el desarrollo de las 
complicaciones micro- y macrovasculares de la diabetes 
mellitus por medio de los siguientes mecanismos:

 – Provocan modificaciones fisicoquímicas en disímiles bio-
moléculas y, en consecuencia, alteraciones estructurales 
y funcionales de las moléculas glucosiladas.
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 – Producen alteraciones de varios procesos biológicos, 
efecto mayormente mediado por la unión de las molécu-
las modificadas al receptor de PFGA.

 – Incrementan la producción de radicales libres con aumen-
to del estrés oxidativo.

Tanto en hombres como en animales de experimen-
tación se ha observado una asociación entre el nivel de 
acumulación de proteínas modificadas por los productos 
finales de la glucosilación avanzada y la severidad de las 
complicaciones microangiopáticas. La inyección de proteí-
nas modificadas por estos productos en animales de expe-
rimentación no diabéticos ocasiona en ellos el desarrollo de 
complicaciones microvasculares.

La administración de aminoguanidina es capaz de in-
hibir el desarrollo y la progresión de las complicaciones 
microvasculares en la diabetes mellitus. La vasodilatación, 
el incremento del flujo sanguíneo y el aumento de la per-
meabilidad capilar constituyen las manifestaciones típicas 
del comienzo de la microangiopatía diabética, y es conocido 
que las proteínas modificadas por los productos finales de 
la glucosilación avanzada son capaces de producir estos 
cambios y, además, alterar el enlace del heparán sulfato con 
otros componentes de la matriz extracelular, lo que influye 
también en el incremento de la permeabilidad capilar debi-
do a la pérdida de los sitios aniónicos.

Retinopatía. En esta complicación microangiopática 
aparecen alteraciones de la interacción célula-matriz en la 
pared microvascular, lo cual puede ser consecuencia de las 
modificaciones de las glucoproteínas estructurales causa-
das por los productos finales de la glucosilación avanzada. 
La expresión de los receptores de los productos finales de 
la glucosilación avanzada por las células vasculares de la 
retina sugiere que estos están implicados en la patogenia 
de la retinopatía diabética. En estudios experimentales rea-
lizados en retina de bovinos se ha observado que la acu-
mulación excesiva de productos finales de la glucosilación 
avanzada puede tener una acción tóxica sobre los pericitos 
y las células endoteliales. Así, se describen varias altera-
ciones estructurales encontradas en la retina afectada por 
la hiperglucemia como el engrosamiento de la membrana 
basal de los capilares retinianos y la pérdida selectiva de 
pericitos con conservación de las células endoteliales. Es-
to último contribuye a la aparición de la hiperpermeabilidad 
típica que presentan estos vasos. Por otro lado, también se 
precisa que la presencia de microaneurismas retinianos se 
relaciona directamente con la desaparición de los pericitos, 
ya que se produce un debilitamiento de la pared vascular 
y aparecen zonas de menor resistencia que se eventran y 
dan origen a las saculaciones aneurismáticas propias de la 
retinopatía diabética.

En la microangiopatía retiniana diabética, la ruptura de 
la barrera vascular permite el paso de lipoproteínas, sobre 

todo colesterol-LDL, que se depositan en la retina y allí pue-
den glucosilarse. La colesterol-LDL glucosilada puede faci-
litar la trombosis de los vasos retinianos y tiene una acción 
tóxica sobre las células endoteliales de los capilares de la 
retina y sobre los pericitos. El edema retiniano es provocado 
por el efecto oncótico de las macromoléculas que se filtran 
y los factores de crecimiento angiogénicos aumentan como 
respuesta a la hipoxia. Se informa que los productos finales 
de la glucosilación avanzada pueden aumentar la síntesis 
del factor de crecimiento vasculoendotelial por los endote-
liocitos retinianos.

Nefropatía. Las concentraciones de productos fina-
les de la glucosilación avanzada circulantes en los indivi-
duos diabéticos depende, por un lado, de la medida de su 
formación debido al tiempo de exposición prolongada a la 
hiperglucemia, y por otro, de la capacidad de aclaramiento 
renal, de esta manera su nivel en plasma en estos sujetos se 
correlaciona con el valor y el aclaramiento de la creatinina. 
Estos niveles de son más elevados en aquellos enfermos 
que tienen una nefropatía diabética avanzada, en ellos se 
aprecia, además, un importante incremento de la enferme-
dad cardiovascular, lo que podría explicarse por la acción 
proaterosclerótica de los productos finales de la glucosila-
ción avanzada.

Los receptores de productos finales de la glucosilación 
avanzada han sido detectados en una alta concentración, por 
inmunohistoquímica, en los glomérulos de los sujetos diabé-
ticos, en cultivos de tejido de células mesangiales e in vivo.

Sakai y colaboradores demostraron, en biopsias rena-
les de este tipo de paciente, el depósito de productos finales 
de la glucosilación avanzada en el glomérulo, el mesangio, 
las células tubulares y la pared de los vasos glomerulares, 
y una correlación entre el grado de depósito y la severidad 
de la lesión.

Las características principales de la glomerulopatía 
diabética son la proteinuria, la expansión mesangial y la 
esclerosis focal. Se han descrito diversos mecanismos me-
diante los cuales los productos finales de la glucosilación 
avanzada intervienen en el surgimiento del daño renal, entre 
ellos su efecto citotóxico sobre las células endoteliales y 
mesangiales del glomérulo, las modificaciones estructura-
les y funcionales del colágeno tipo IV y el aumento de la 
tasa de síntesis de este nivel renal.

En los pacientes diabéticos con hiperglucemia crónica 
está aumentada la filtración de albúmina debido, en parte, 
a la pérdida de la carga negativa de la lámina interna de la 
membrana basal glomerular y a la afectación de su lámina 
densa, provocada por la glucosilación de las fibras de pro-
teína de esta última.

De alguna manera, la alteración de la laminina (pro-
teína estructural dominante de la matriz extracelular) por 
los productos finales de la glucosilación avanzada provo-
ca trastornos en el autoensamblaje de la membrana basal 



298 Diabetes mellitus. Una mirada integral

glomerular, lo que compromete, a su vez, la integración a 
esta superestructura de los otros componentes principales 
del andamiaje molecular que la forman, como el colágeno 
tipo IV y los proteoglucanos, sobre todo el heparán sulfato. 
Este proteoglucano es la molécula clave que proporciona 
la carga negativa a la membrana basal glomerular, por lo 
que su escasez en esta estructura es la principal respon-
sable de la aparición de la hiperfiltración de las proteínas 
plasmáticas y, consecuentemente, de la microalbuminuria 
que ocurre en la nefropatía diabética.

Las células endoteliales de los capilares glomerulares 
fagocitan productos finales de la glucosilación avanzada, 
de manera particular albúmina glucosilada, y los transfieren 
hacia el mesangio, donde alteran profundamente la capa-
cidad contráctil y fagocítica de las células mesangiales. 
Como consecuencia, aumenta la acumulación de matriz 
mesangial, se engruesa la membrana basal de los capila-
res glomerulares y se produce un lento estrangulamiento 
de estos, lo que disminuye la capacidad renal de filtración 
glomerular y comienza la insuficiencia renal.

Con el microscopio óptico se observan, en una primera 
etapa de la enfermedad, lesiones difusas que se presentan 
como acumulación de una sustancia amorfa en la pared de 
los capilares glomerulares y en el mesangio, que se tiñe con 
el ácido periódico de Shiff; después, estas lesiones evolu-
cionan y se agrupan formando nódulos, lo que constituye la 
forma nodular de la enfermedad renal diabética descrita por 
primera vez por Kimmelstiel y Wilson en 1936 y de la que se 
ha dicho es patognomónica de la diabetes mellitus.

Ateroesclerosis. Es un fenómeno ligado a la patogenia 
de la macroangiopatía diabética y sus consecuencias clíni-
cas como la cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica 
y la enfermedad cerebrovascular.

Tradicionalmente se le atribuye una gran responsabi-
lidad a los trastornos lipídicos que ocurren en la diabetes 
mellitus en el origen de la aterosclerosis severa que mani-
fiestan los diabéticos; sin embargo, hoy se conoce que el 
aumento de VLDL, IDL y colesterol-LDL que tienen estos 
sujetos no es el único responsable del surgimiento del pro-
ceso ateroesclerótico que padecen, sino que el incremento 
del estrés oxidativo y de los productos finales de la glucosi-
lación avanzada también tienen un papel protagónico en la 
patogenia de la aterosclerosis del diabético.

Se sabe que el colágeno glucosilado de la pared arte-
rial puede atrapar a las colesterol-LDL de forma definitiva y 
estas se acumulan en la subíntima, donde sufren oxidación 
y posterior fagocitosis por los macrófagos residentes, que 
se van convirtiendo así y de forma progresiva en células es-
pumosas, principal componente del núcleo de las placas de 
ateroma. Al mismo tiempo, la colesterol-LDL oxidada produ-
ce activación de la célula endotelial y como consecuencia, 
esta última comienza a sintetizar matriz extracelular, lo que 
favorece la aparición del componente fibrótico de la placa 

ateromatosa. La activación de los monocitos macrófagos 
por los productos finales de la glucosilación avanzada, a tra-
vés de receptores-PFGA, conlleva a que estos incrementen 
su síntesis de citoquinas proinflamatorias que contribuyen 
a aumentar el daño vascular y favorecer la aterogénesis.

Varios estudios clínicos han demostrado que los nive-
les de colesterol-LDL/PFGA en suero se hallan muy eleva-
dos en los diabéticos y que se afecta tanto el componente 
lipídico como el proteico de las colesterol-LDL. En el caso 
de los diabéticos, los Apo-PFGA son dos veces más fre-
cuentes que en individuos no diabéticos, se describe la glu-
cosilación de la Apo B100, las Apo A y las Apo E. Respecto 
a la colesterol-HDL, se ha comprobado que la magnitud de 
la activación de la lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT) 
por la Apo A-I glucosilada es inferior a la que se produce por 
la Apo A-I nativa. Esto interfiere en el transporte reverso de 
colesterol, del cual es responsable la colesterol-HDL, lo que 
implicaría una disminución del retorno del colesterol al híga-
do, quedando entonces una mayor cantidad circulante que 
puede depositarse en las paredes arteriales. Asimismo, la 
glucosilación de la colesterol-LDL disminuye su captación 
hepática y aumenta consecuentemente su nivel y tiempo de 
circulación en el plasma y su poder aterogénico.

Prevención y tratamiento
Se han realizado diversas investigaciones encami-

nadas a la búsqueda de medidas terapéuticas dirigidas 
a contrarrestar la formación de los productos finales de 
la glucosilación avanzada y sus efectos perjudiciales so-
bres los tejidos del organismo. La forma más efectiva de 
disminuir el proceso de glucosilación y la formación de 
sus productos finales radica en el alcance de un control 
glucémico óptimo y, por otro lado, lograr un perfil lipídico 
adecuado mediante la indicación de medidas dietéticas y 
farmacológicas.

Una estrategia posible consiste en evitar el avance de la 
cascada de reacciones que dan lugar a los productos fina-
les de la glucosilación avanzada, más allá del surgimiento 
de la base de Schiff, lo que conllevaría al bloqueo de la for-
mación de los compuestos carbonílicos altamente reacti-
vos como el producto de Amadori y las especies reactivas 
dicarbonílicas que aparecen durante las primeras etapas 
de la glucosilación. Los derivados hidrazínicos han sido los 
agentes farmacológicos a los que se les ha encontrado una 
mayor efectividad, y de ellos el más conocido y eficaz es la 
aminoguanidina, cuya estructura y propiedades fueron des-
critas por primera vez en 1986 por Brownlee.

Con el descubrimiento de la aminoguanidina se abrió 
una nueva era en la prevención de las complicaciones cró-
nicas de la diabetes mellitus. Este fármaco es una molécula 
de bajo peso molecular y nucleofílica que es capaz de inhibir 
el entrecruzamiento, ocasionado por los productos finales 
de la glucosilación avanzada, entre las proteínas del plasma 
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y el colágeno, así como el que se produce entre las cadenas 
polipeptídicas de una misma proteína entre sí. Posee una 
estructura similar a la alfa-hidroxihistidina, compuesto que 
disminuye la filtración vascular glomerular inducida por la 
diabetes, al mismo tiempo que ejerce un efecto reductor so-
bre los niveles de histamina.

Los compuestos hidrazinnucleofílicos son capaces de 
interactuar con los grupos carbonilo de diversos compues-
tos biológicos como la glucosa, el piridoxal (vitamina B6) 
y diversos cofactores; presentan un grupo aminoterminal 
que tiene una mayor reactividad que los grupos amino de 
las proteínas del organismo frente a los compuestos car-
bonílicos intermediarios de la reacción de glucosilación. 
La aminoguanidina reacciona casi siempre con intermedia-
rios decarbonílicos no enlazados a proteínas y que forman 
parte de la primera etapa de la glucosilación, tales como 
la 3-desoxiglucosona, y bloquea así la secuencia de reac-
ción que conduce a la formación de productos finales de 
la glucosilación avanzada. Por lo tanto, este fármaco pue-
de prevenir la formación de productos proteicos y lipídicos 
glucosilados al interrumpir el círculo vicioso de la reacción 
glucosilativa-oxidativa.

Se han realizado disímiles investigaciones con el obje-
tivo de conocer el efecto específico de la aminoguanidina 
sobre cada una de las complicaciones tardías de la diabetes 
mellitus. En la retina, por ejemplo, se ha comprobado que 
evita la excesiva formación de productos finales de la glu-
cosilación avanzada en los microvasos retinianos, reduce la 
formación de capilares acelulares y de microaneurismas, y 
disminuye la pérdida de pericitos.

En el riñón evita el incremento y la acumulación de pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada, el aumento del 
volumen mesangial y del grosor de la membrana basal glo-
merular y previene la excreción urinaria de albúmina. Con el 
uso de la aminoguanidina en animales de experimentación 
se ha logrado mejorar la velocidad de la conducción nervio-
sa de las fibras sensitivas y motoras y, con ello, su excitabili-
dad, mejorar la amplitud de los potenciales de acción de los 
nervios periféricos y evitar la atrofia axonal.

Sobre las complicaciones macrovasculares se ha com-
probado que la aminoguanidina inhibe la peroxidación li-
pídica in vivo y la captura por los macrófagos de las LDL 
oxidadas. Además, puede reducir el desarrollo de placas 
ateroscleróticas sin alterar los niveles séricos de colesterol, 
aumentar la elasticidad de las grandes arterias y disminuir 
la extravasación a través de su pared.

La aminoguanidina es capaz de bloquear la acción de 
la enzima aminooxidasa semicarbazida-sensible que cata-
liza la desaminación de la metilamina y da como productos 
finales formaldehído y peróxido de hidrógeno. La actividad 
de esta enzima se encuentra aumentada en los sujetos con 
diabetes mellitus y en aquellos con hepatopatías. Los pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada de la reacción 

en la que intervienen se han reconocido como citotóxicos 
y causantes de daño en las células endoteliales. Es cono-
cido que el formaldehído es un agente fijador de proteínas, 
capaz de inducir el entrecruzamiento de sus cadenas poli-
peptídicas constituidas mediante la formación de puentes 
de metileno, lo que les provoca cambios estructurales sig-
nificativos. El aumento de la producción de formaldehído y 
su elevación en sangre puede ser un factor adicional que 
propicia el endurecimiento de los vasos sanguíneos obser-
vados en los diabéticos.

La aminoguanidina también se ha empleado para tratar 
la amiloidosis asociada con el tratamiento hemodialítico, en 
el caso de los individuos diabéticos o no diabéticos que pa-
decen una insuficiencia renal crónica, ya que se ha demos-
trado que en la patogenia de esta complicación renal está 
implicada la acumulación de un producto final de la gluco-
silación avanzada, tal como la beta-2-microglobulina-PFGA, 
en el colágeno y otros tejidos.

En cuanto a la terapéutica, se ha precisado la capaci-
dad antiglucosilante de otros compuestos, entre los que se 
encuentran la D-lisina, que disminuye la glucosilación del 
colágeno e inhibe la polimerización de las proteínas gluco-
siladas; y la morfolinoetil aminoguanidina, un derivado de la 
aminoguanidina. 

Constituye un hecho relativamente reciente el descubri-
miento de las amadorinas, moléculas capaces de bloquear, 
mediante un mecanismo diferente al descrito para la ami-
noguanidina, la conversión de los productos de Amadori en 
productos finales de la glucosilación avanzada. La piridoni-
na, análogo de la vitamina B6, es la más potente de estas 
sustancias.

Dado que la glucosilación y la oxidación son dos fenó-
menos que están muy relacionados, lo que ha dado lugar a 
que algunos autores utilicen el término glucooxidación, se 
ha propuesto el empleo de agentes quelantes capaces de 
inhibir la generación de radicales libres (EDTA, DETAPAC) 
y de antioxidantes como el tocoferol (vitamina E), el ácido 
ascórbico (vitamina C) y la coenzima Q para disminuir las 
nefastas consecuencias del fenómeno glucosilativo.
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Estrés oxidativo
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Jeddú Cruz Hernández

Con el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología la 
biología molecular ha adquirido un papel primordial en la 
búsqueda de respuesta a numerosos problemas científicos 
y médicos. Los descubrimientos alcanzados en este campo 
no solo han facilitado la comprensión de la patogenia de 
numerosas enfermedades sino también han contribuido a 
mejorar o complementar las medidas terapéuticas utiliza-
das en estas. No es de extrañar, por tanto, que los términos 
estrés oxidativo, radicales libres y antioxidantes, propios de 
esta especialidad, constituyan actualmente tema frecuente 
y referencia obligada en artículos científicos que tratan de 
materias tan disímiles como envejecimiento, inflamación, 
shock circulatorio y enfermedades crónicas, entre las que 
se pueden citar la aterosclerosis y la diabetes mellitus.

Radicales libres
Los radicales libres son especies químicas (átomos, 

iones o moléculas) con un electrón desapareado en su or-
bital más externo, lo que le da una configuración espacial 
inestable y una gran capacidad de reaccionar con otras 
sustancias. En estas micropartículas no se evidencia la ten-
dencia espontánea normal de los electrones localizados en 
los átomos y moléculas a la formación de parejas, los que 
tienen una gran avidez reaccional, que se manifiesta tanto 
en las múltiples reacciones inespecíficas que se producen 
entre ellas como con las diversas moléculas integrantes de 
la estructura celular (carbohidratos, lípidos, proteínas y áci-
dos nucleicos).

Estas especies químicas se producen de manera fisio-
lógica como parte de las reacciones orgánicas de oxida-
ción-reducción. Así, la producción controlada de radicales 
libres permite la realización de varios procesos fisiológicos 
como la fertilización del óvulo por el espermatozoide, la 

activación de genes y enzimas de la membrana celular, la 
síntesis de colágeno, prostaglandinas y hormonas tiroideas 
y la fagocitosis y lisis de bacterias, entre otros.

Los radicales libres del oxígeno (O2) tienen un bajo peso 
molecular y se forman como consecuencia de reducciones 
univalentes subsecuentes del oxígeno, presentan una vida 
media muy corta y por su naturaleza birradicálica pueden 
reaccionar con las macromoléculas orgánicas modificando 
su estructura y función, por lo que son potencialmente cito-
tóxicos y clastogénicos. Durante estas reacciones químicas 
se forman además compuestos que no son radicales libres 
del O2, pues no presentan electrones impareados, pero son 
sus precursores o moléculas intermedias en su formación 
y que también son potencialmente dañinos. Los radicales 
libres del O2 y estas últimas sustancias se denominan en su 
conjunto especies reactivas del oxígeno (ERO).

La primera especie reactiva del oxígeno que se forma a 
partir del O2 es el radical superóxido (O2-), radical libre que 
puede ser directamente tóxico. Presenta una limitada reac-
tividad con la mayoría de las moléculas biológicas, sobre 
todo en medio acuoso, por lo que algunos han puesto en 
duda su toxicidad. No obstante, como puede difundirse a 
distancias relativamente grandes y encontrar condiciones 
propicias para su acción (medio hidrofóbico como las mem-
branas celulares), así como por su capacidad de generar 
otras especies reactivas del oxígeno más potentes, se con-
sidera un agente tóxico potencial.

La reducción univalente del O2- genera peróxido de hi-
drógeno (H2O2), compuesto que es una especie reactiva del 
oxígeno, pero no un radical libre. A partir de la molécula H2O2 
y del radical O2- se puede generar con mucha facilidad el 
potente agente reactivo radical hidroxilo (OH-), que se forma 
por la reacción de Haber Weiss, en la que ocurre la reduc-
ción y oxidación de trazas de metal en presencia de estos 
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compuestos. No existen sistemas enzimáticos que elimi-
nen las cantidades en exceso del radical OH-, lo que lo hace 
aún más peligroso.

En el siguiente esquema aparece representada la cade-
na de reacciones que pueden ocurrir a partir del O2:
O2 --------------> O2-----------------> H2O2  ------------------> OH-  --------------> H2O
Oxigeno    Superóxido       Peróxido                 Hidroxilo             Agua
                                           de hidrogeno   

Síntesis de radicales libres
Los radicales libres se generan a nivel intracelular y ex-

tracelular y provienen de fuentes enzimáticas y no enzimá-
ticas:

Fuentes enzimáticas:
 – Transferencia de electrones en la mitocondria. Constituye 

la fuente orgánica principal de radicales libres.
 – Enzimas oxidantes como la xantina-oxidasa, la indolamin-

dioxigenasa, la triptofanodioxigenasa, la mieloperoxidasa, 
la galactosa-oxidasa, la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa, 
la monoaminooxidasa y la NADPH (nicotinamida-adeni-
na-dinucleótido-fosfato) oxidasa.

 – Sistemas transportadores de electrones en el retículo en-
doplásmico y las membranas nucleares.

 – Peroxisomas, organelos del citosol. Muy ricos en oxida-
sas, constituyen una importante fuente de H2O2.

Fuentes no enzimáticas: Autooxidación de flavinas re-
ducidas, tioles y pequeñas moléculas como hidroxiquino-
nas, catecolaminas y tetrahidropterinas.

De manera anormal, la formación de radicales libres 
puede verse incrementada en numerosas situaciones pa-
tológicas ante la acción estimulante de bacterias opsoni-
zadas, virus, inmunoglobulinas, péptidos quimiotácticos, y 
ante la exposición a varios agentes deletéreos como radia-
ciones ionizantes, ozono, bióxido de nitrógeno, dióxido sul-
fúrico, estreptozotocina, doxorrubicina, adriamicina, smog, 
lluvia ácida, pesticidas, varios compuestos radiactivos y 
humo de cigarrillo.

El incremento anormal de los radicales libres puede pro-
vocar alteraciones en los componentes celulares y dañar su 
función. Aparecen entonces diferentes respuestas celulares 
patológicas que dependerán del tipo y la cantidad de radica-
les libres implicados, de la composición bioquímica de las 
células y, de manera especial, de la capacidad de estas para 
contrarrestar la acción de estos elementos agresores, la cual 
ocurre a través de variados mecanismos que en su conjunto 
se conocen como sistema de defensa antioxidante. 

Un antioxidante es aquella sustancia que, aunque en 
más bajas concentraciones que el sustrato oxidable (bio-
molécula), retarda o previene su oxidación. El antioxidante 
al interactuar con el radical libre cede un electrón, se oxida 
y se transforma en un radical libre débil no tóxico; es decir, 
impiden que otras moléculas se unan a los radicales libres, 

interactúan más rápidamente con estos que las moléculas 
de determinados microambientes como la membrana cito-
plasmática, el citosol, el núcleo o el líquido extracelular. Con 
su acción, la que realizan tanto en medios hidrofílicos como 
hidrofóbicos, sacrifican su propia integridad molecular con 
el objetivo de mantener el equilibrio prooxidante/antioxidan-
te a favor de los últimos.

Los sistemas antioxidantes han sido clasificados de di-
ferentes maneras, la clasificación más usada es la que los 
divide de acuerdo a su estructura química y función biológi-
ca en enzimáticos y no enzimáticos:

Sistemas enzimáticos:
 – Enzimas vinculadas directamente:
• Superóxido dismutasa (SOD). Metoloenzima, tiene una 

amplia distribución en el organismo humano. De ellas 
existen varias clases que tienen como cofactores dife-
rentes átomos metálicos como Zn, Cu, Fe, Mn o Ni. Se 
localiza dentro de la célula, específicamente en el cito-
sol y el espacio intermembranoso mitocondrial. Cataliza 
la reacción de destrucción del anión superóxido median-
te la transformación de este en peróxido de hidrógeno 
(dismutación del O2), el cual puede ser destruido a su 
vez por la actividad de la catalasa o de la glutatión pe-
roxidasa. Su presencia es imprescindible en todos los 
organismos aerobios.

• Catalasa (CAT). Enzima tetramérica, también con una 
amplia distribución en el organismo. Su presencia es 
abundante en el hígado y el riñón, pero escasa en el te-
jido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en 
el tejido nervioso. De localización intracelular (mito-
condrias, peroxisomas, citosol) tiene 2 funciones fun-
damentales: catalítica y peroxidativa. Reduce el H2O2 a 
agua y O2 molecular.

• Glutatión peroxidasa (GPX). Enzima selenodependiente 
de localización mitocondrial, citosólica y lisosómica que 
cataliza la reducción del H2O2 a radical hidroperóxido en 
presencia de glutatión reducido y selenio. El ciclo redox 
del glutation es la mayor fuente de protección contra 
bajos niveles de estrés oxidativo. La actividad de esta 
enzima contribuye a proteger de la peroxidación a los 
lípidos de la membrana celular.

 – Enzimas no vinculadas directamente:
• Sistemas de transporte y de renovación de lípidos y pro-

teínas. Las proteasas celulares son las encargadas de la 
eliminación de las proteínas alteradas oxidativamente, 
las que son a su vez fuente generadora de más radicales 
libres. Entre estas enzimas se encuentran la proteasa 
multicatalítica y la ubiquitina.

• Sistemas de reparación de ADN. Están incluidos entre 
los llamados antioxidantes terciarios.

• Sistemas regeneradores de NADPH.
• Glutatión reductasa. Gracias a ella se regenera glutatión 

reducido una vez que este se ha oxidado.
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• Transferasas, quinonas reductasas, metionina sulfoóxi-
doreductasa y hemoxigenasa. Previenen la formación 
de radicales libres mediante el ciclado de electrones.

 – Los sistemas proteicos no enzimáticos disminuyen las 
concentraciones de trazas de metal necesarias para la 
reacción de Haber-Weiss. 
• Transportadores de metales como la transferrina y la 

celuroplasmina.
• Quelantes de hierro como la deferroxamina.

 – Sistemas no enzimáticos no proteicos:
• Glutatión reducido (GSH). Pertenece al grupo de los lla-

mados rastrillos de radicales, especies químicas cuya 
posibilidad antioxidante reside en su capacidad para 
destruir directamente a los radicales libres, reduce el 
H2O2 a agua en presencia de la GPX, transformándose 
en glutation oxidado (GSSG). El GSH es un tiol, cuya gran 
capacidad neutralizadora de radicales libres radica en 
el grupo sulfhídrico de la cisteína. El GSSG es reducido 
enzimáticamente a GSH por la glutatión reductasa NA-
DPH, que se oxida a NADP.

• Vitamina E (alfa tocoferol). Constituye probablemente el 
antioxidante lipofílico más eficiente. Reduce la forma-
ción de radicales lipídicos (interrumpe las cadenas de 
peroxidación de los lípidos insaturados) transformándo-
se en radical tocoferol, que vuelve a su forma reducida 
por la vitamina C. Su presencia es esencial para la pro-
tección de las membranas celulares.

• Vitamina C (ácido ascórbico). Es uno de los más poten-
tes antioxidantes naturales. Actúa principalmente en 
medio acuoso y reduce al radical tocoferol.

• Vitamina A (beta caroteno). Al igual que la vitamina E 
pertenece al grupo de los antioxidantes lipofílicos. Su 
efecto antioxidante se debe a que impide la interacción 
entre los dobles enlaces conjugados de la cadena insa-
turada de los lípidos y el radical libre. Los radicales libres 
inactivados eficientemente por los carotenoides son el 
radical O2- y los radicales peroxilos.

• Manitol.
• Metales como el Zn y el Cu, que actúan como cofactores 

enzimáticos.
• Otros. Selenio, bilirrubina.

Se produce la activación de genes involucrados en 
la defensa y la reparación celular, se les denomina genes 
tempranos y son los genes que codifican para las proteí-
nas del shock térmico. Algunos pertenecen a la familia 
de las chaperonas, proteínas que interactúan con otras 
estabilizando la estructura tridimensional de las últimas. 
Estas defensas antioxidantes, en ocasiones, no son capaces 
de contrarrestar las concentraciones de radicales libres, ya 
sea por un aumento exagerado en la producción de estos o 
por una disminución de las primeras, y se genera entonces 
el estado metabólico de estrés oxidativo (EO), que en última 
instancia puede llevar a la muerte celular. 

El estrés oxidativo puede ser amplificado y propagado 
por un ciclo autocatalítico de estrés metabólico y producir 
daño tisular y muerte celular, lo que conduce a su vez a un 
aumento simultáneo en la producción de radicales libres, 
compromete los mecanismos de remoción de estos y la 
consiguiente exacerbación de los procesos patológicos.

Medición del estrés oxidativo
Se ha tratado de medir el estrés oxidativo de diferentes 

formas, algunas de las más importantes son la medición 
de potenciales de pares redox celulares, como los tioles, la 
detección específica e inespecífica de radicales libres y pro-
ductos derivados de la oxidación de macromoléculas y la 
determinación de sustancias antioxidantes, tanto enzimáti-
cas como no enzimáticas. No obstante, es difícil cuantificar 
la magnitud del estrés oxidativo que surge ante diferentes 
situaciones patológicas, dado que la medición puntual de 
los valores de radicales libres es muy compleja y el estado 
redox a nivel subcelular, celular, tisular y orgánico no depen-
de solo de un parámetro aislado; por lo que en la actualidad 
no hay métodos estandarizados para medir el estado de es-
trés oxidativo en humanos.

Existe un método directo de medición del estrés oxidati-
vo usando agentes secuestradores de espines y realizando 
las mediciones a través de la resonancia espectroscópica. 
De manera más común, se mide indirectamente el estrés 
oxidativo a través de la determinación de los productos de 
oxidación de las proteínas y, fundamentalmente, de los lí-
pidos, lo cual refleja el grado de daño celular. Para ello se 
utiliza con frecuencia la capacidad de reacción del ácido tio-
barbitúrico con los lipoperóxidos, lo que ayuda a detectar su 
presencia. El malonildialdehído (MDA) reacciona con este 
ácido y forma un producto coloreado. También se pueden 
medir con este fin otros parámetros de oxidación lipídica co-
mo peróxidos lipídicos y dienos conjugados. Existen otros 
métodos indirectos de detección de radicales libres a través 
de la determinación de la reducción del citocromo C y de la 
reducción del nitroblue tetrazolium y por quemiluminiscen-
cia. Actualmente, las mediciones de las concentraciones de 
enzimas antioxidantes y otros compuestos con las mismas 
funciones (GHS, NADPH, coenzima Q, y vitaminas A, C y E) 
que se realizan en algunos de los casos por medio de la téc-
nica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), son 
utilizadas para la evaluación del estrés oxidativo.

Hiperglucemia y estrés oxidativo
Aunque existe una fuerte evidencia experimental que 

indica que el estrés oxidativo puede determinar el comien-
zo y la progresión de complicaciones tardías de la diabetes 
mellitus, aún hay controversia acerca de si el incremento 
de este fenómeno es meramente asociativo o causal en el 
caso de esta enfermedad metabólica; no obstante, se ha 
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demostrado que existe un aumento de la producción de es-
pecies reactivas del oxígeno y una disminución de las de-
fensas antioxidantes en los sujetos diabéticos.

Existen varios mecanismos implicados en el incre-
mento del estrés oxidativo en la diabetes mellitus, entre los 
cuales se encuentran la autooxidación de la glucosa, la glu-
cosilación de proteínas, la activación de la vía de los polioles 
y la disminución de las defensas antioxidantes. La glucosa, 
al igual que otros alfahidroxialdehídos, es capaz de autooxi-
darse a enedioles (enolizarse) en solución acuosa y en pre-
sencia de metales de transición como el Fe+3, reacción en la 
cual se producen citoaldehídos intermediarios oxidados y 
radicales libres con un alto poder oxidante como el O2-.

La interacción de los productos finales de la gluco-
silación avanzada (PFGA) con sus receptores celulares 
promueve la producción intracelular de radicales libres y 
contribuye a disminuir los niveles intracelulares de antioxi-
dantes. Asimismo, el glioxal, especie derivada de la oxida-
ción de la glucosa, puede generar citotoxicidad mediada 
por un incremento de la generación de especies reactivas 
del oxígeno y una disminución del GSH intracelular. Por otro 
lado, la glucosilación de las proteínas antioxidantes puede 
disminuir la actividad de estas y la hemoglobina glucada 
puede constituir una fuente donadora de radical O2- a la pa-
red vascular en los diabéticos.

Se ha demostrado que la hiperglucemia favorece la 
producción de O2- mitocondrial, lo que ocasiona, entre otros 
efectos adversos, la activación de la vía de los polioles (vías 
de las hexosominas) y consecuentemente una disminución 
de NADPH, que constituye el cofactor de las enzimas gene-
radoras de GSH. Constituye, evidentemente, un mecanismo 
de retroalimentación positiva en el cual el estrés oxidativo 
activa a la vía de los polioles y, a su vez, contribuye a la ge-
neración de más radicales libres y a acentuar aún más el 
desbalance redox.

En los individuos diabéticos existe también una dis-
minución de las defensas antioxidantes, entre las que se 
incluyen el GSH y todas las enzimas y vitaminas antioxidan-
tes, y un aumento del estrés nitrosante, lo que implica un 
incremento del radical libre peroxinitrito -potente oxidante 
lipídico y proteico- y de la actividad de la proteína quinasa C.

Se precisa que el desbalance entre las especies reac-
tivas del oxígeno y los antioxidantes es un elemento pato-
génico importante de la resistencia a la insulina, debido a 
que durante el estado de estrés oxidativo no se estimulan 
adecuadamente las vías de señalización mediadas por esta 
hormona. También se ha comprobado que existe una co-
rrelación entre el nivel de control metabólico y el grado de 
severidad del estrés oxidativo en los individuos diabéticos.

Peroxidación lipídica
Numerosos estudios han demostrado la abundante pre-

sencia de productos derivados de la peroxidación lipídica 

en la sangre y tejidos de los sujetos diabéticos. La peroxi-
dación lipídica constituye el proceso inducido por radicales 
libres más investigado.

En el proceso de peroxidación lipídica los ácidos grasos 
insaturados reaccionan (en cadena) con el O2 molecular y 
se forman hidroperóxidos, los cuales son degradados en 
una variedad de productos (dienos conjugados, alcanos, 
aldehídos, isoprostanos, entre otros) los que pueden ser 
cuantificados por diferentes métodos. El procedimiento 
más utilizado para cuantificar el grado de lipoperoxidación 
en los tejidos y fluidos humanos es la medición del malo-
nildialdehído (MDA) acoplado al ácido tiobarbitúrico, cuyo 
resultado es el aductocromogénico llamado TBARS (sus-
tancia reactiva al ácido barbitúrico).

Los daños derivados de la oxidación pueden afectar 
tanto a los lípidos de las membranas celulares como a los 
contenidos en las lipoproteínas plasmáticas. En el primer 
caso provocan un inadecuado funcionamiento celular, lo 
que se presume sea una de las causas del envejecimiento 
prematuro que experimentan algunos individuos diabéticos. 
En el caso de las lipoproteínas plasmáticas, todas las co-
nocidas pueden sufrir daños derivados de la oxidación de 
sus lípidos. La alteración de la lipoproteína de alta densidad 
(colesterol-HDL) y de la de muy baja densidad (VLDL) puede 
afectar el transporte reverso del colesterol y el aclaramien-
to de los triglicéridos plasmáticos, respectivamente. Por su 
parte, la peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad 
(colesterol-LDL) constituye quizás la mayor contribución de 
los radicales libres a la génesis y agravamiento de la ateros-
clerosis. Las modificaciones oxidativas de la colesterol-LDL 
confieren a esta macromolécula un mayor poder aterogéni-
co. Se conoce que en los sujetos diabéticos con un control 
metabólico no aceptable existe una mayor susceptibilidad 
de la colesterol-LDL a la oxidación y una mayor cantidad de 
colesterol-LDL oxidadas que en los sujetos que tienen un 
control óptimo.

Oxidación de las proteínas
El daño oxidativo a las proteínas tiene una bioquímica 

muy compleja. Los mecanismos de daño operantes en cada 
sistema generador de radicales libres pueden ser diferentes 
y pueden variar en dependencia de la proteína afectada. El 
daño oxidativo de las proteínas tiene vínculos con el que 
se produce en otras biomoléculas. En términos generales, 
la modificación oxidativa de las proteínas incrementa su 
degradabilidad y susceptibilidad a la proteólisis, probable-
mente por el aumento de su hidrofobicidad, lo cual implica 
una más rápida ubiquitinización y degradación por la vía li-
sosomal. Asimismo, la alteración de la proteólisis por los ra-
dicales libres se manifiesta tanto en el catabolismo proteico 
intracelular como en los sistemas proteicos extracelulares, 
sobre todo en las proteínas de la matriz extracelular.
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El contenido de carbonilos proteicos es el marcador 
más utilizado para medir la modificación oxidativa de las 
proteínas y se ha sugerido que es un marcador confiable de 
estrés oxidativo. 

Complicaciones
El contenido de carbonilos proteicos se correlaciona 

de manera positiva con las complicaciones de la diabetes. 
Una de las proteínas que puede sufrir daño oxidativo en los 
diabéticos es la insulina, lo cual provoca cambios quími-
cos y estructurales en esta hormona y, como consecuen-
cia, una pérdida de su función biológica. Se ha demostrado 
que el tejido adiposo humano, en presencia de insulina 
oxidada, no utiliza la glucosa con la misma eficiencia que 
ante la insulina nativa. El estrés carbonílico también puede 
afectar a los receptores insulínicos y a las moléculas impli-
cadas en la respuesta celular adecuada a la estimulación 
insulínica.

Estrés oxidativo y retinopatía diabética
La retina es el tejido neurosensorial del ojo, extrema-

damente rica en membranas con lípidos poliinsaturados, 
característica que la hace especialmente sensible a la ac-
ción deletérea de los radicales libres derivados del oxígeno 
y el nitrógeno. Después de 20 años con diabetes mellitus 
todos los pacientes con una diabetes mellitus tipo 1 y más 
del 60 % de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen 
algún grado de retinopatía diabética (RD), en cuyo origen se 
conoce que están implicados los radicales libres.

Kowluru estudió ratas en las que se indujo una diabe-
tes mediante la inyección de aloxano, y demostró que en 
la retina de estas había un aumento de la concentración de 
sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y de óxido nítri-
co, y un incremento de la actividad de la proteína quinasa C, 
además de una disminución de la concentración de GSH. Du 
y colaboradores demostraron en su estudio que la hiperglu-
cemia incrementa la producción de óxido nítrico en las célu-
las retinianas, lo que se debe al aumento de la actividad de 
la NO sintetasa. Este aumento de óxido nítrico se acompaña 
de la generación de peroxinitrito, el cual está implicado en 
la aparición de apoptosis en las células nerviosas de la reti-
na. Algunos autores informan que el cambio más dramático 
que se produce de manera precoz en la retina neurosenso-
rial de ratas diabéticas es el aumento de la frecuencia de la 
apoptosis, sobre todo en las células ganglionares.

Otros investigadores han informado que existe un 
aumento del estrés oxidativo y carbonílico en el humor ví-
treo de los sujetos diabéticos que afecta a las proteínas de 
este medio transparente del ojo.

Dado que la retina es una parte del ojo que se caracte-
riza por su riqueza en lípidos se plantea que la peroxidación 
lipídica constituye uno de los mecanismos patogénicos fun-

damentales mediante los cuales el estrés oxidativo daña a 
esta estructura.

Estrés oxidativo y nefropatía diabética
El riñón es otro órgano que puede sufrir los daños deri-

vados del aumento del estrés oxidativo que acompaña a la 
hiperglucemia crónica. Un blanco frecuente del ataque de 
los radicales libres en el riñón son los lípidos de las mem-
branas de las células renales, provocan la peroxidación de 
estos y alteran la integridad y la función de las membranas. 

El estrés oxidativo puede afectar la función glomerular 
debido a su acción deletérea sobre las células mesangiales 
y endoteliales glomerulares; de hecho, se considera que el 
glomérulo es considerablemente más sensible a la injuria 
oxidativa que otros segmentos del nefrón como el túbulo 
proximal. La acumulación en el mesangio de colesterol-LDL 
oxidada induce la proliferación y apoptosis de las células 
mesangiales.

Las células tubulointersticiales expuestas a las LDL oxi-
dadas pueden dañarse. Se ha reportado también que los ra-
dicales libres inducen la expresión de genes de mediadores 
inflamatorios en las células del epitelio tubular renal, los que 
promueven el reclutamiento de leucocitos y macrófagos a 
este nivel, células que contribuyen a aumentar la injuria 
preestablecida.

En el riñón de ratas con diabetes inducida por estrep-
tozotocina, el bloqueo tanto del receptor de la angiotensina 
como de la inhibición de la enzima convertidora previene el 
desarrollo del daño oxidativo renal. La angiotensina II puede 
producir hipertrofia de las células tubulares y estimular la 
producción de O2- por las células endoteliales y mesangia-
les, y este radical libre se une luego al óxido nítrico forman-
do el dañino radical peroxinitrito. Finalmente, la disminución 
de la concentración de óxido nítrico provocada por su rápida 
conversión en peroxinitrito, favorece la vasoconstricción de 
la arteriola aferente en respuesta a la liberación de cloruro 
de sodio por la mácula densa, y con ello la disminución del 
filtrado glomerular.

Estrés oxidativo y neuropatía diabética
Más de la mitad de los sujetos con diabetes melitus de-

sarrollan una neuropatía y los así afectados tienen el 15 % 
de probabilidad de sufrir una o más amputaciones. En el es-
tado diabético, la excesiva acumulación de O2- y el resultan-
te incremento de la actividad de la proteína quinasa C y del 
flujo de las hexosaminas provocan una disfunción celular 
progresiva. En los nervios esta confluencia de alteraciones 
metabólicas y vasculares producen trastornos en la función 
neuronal y favorecen la pérdida del soporte neurotrófico y, a 
largo plazo, la aparición de la apoptosis de las neuronas, de 
las células de Schwann y de las células gliales.
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Estrés oxidativo y diabetes durante  
el embarazo

Importantes malformaciones fetales aparecen en el 
8-12 % de los hijos de madres diabéticas pregestaciona-
les. Esta dismorfogénesis se produce fundamentalmente 
durante las primeras 10 semanas de gestación, periodo de 
desarrollo del producto conocido como embriogenético.

Se conoce que los efectos teratogénicos de la diabe-
tes mellitus están relacionados, entre otros aspectos, con 
el aumento del estrés oxidativo que la acompaña, lo cual 
afecta directamente a la unidad feto-placentaria y también 
a la madre diabética.

Alternativas terapéuticas  
para reducir el estrés oxidativo

Lo primero que debe garantizarse para disminuir el es-
trés oxidativo que se asocia con la diabetes mellitus es un 
óptimo control metabólico, lo que tendrá como efecto gene-
ral una disminución de la disponibilidad de la materia prima 
necesaria para la formación de los radicales libres.

Mucho se ha hablado de la utilidad de la terapia an-
tioxidante para prevenir o disminuir los efectos de la hiper-
glucemia crónica y del estrés oxidativo sobre los tejidos y 
órganos, pero hasta ahora muy poco acerca del tema puede 
considerarse ciencia constituida. Algunos científicos reco-
miendan para disminuir el estrés oxidativo, en personas con 
diabetes mellitus, el uso de vitaminas con un reconocido 
poder antioxidante como las vitaminas E y C. La disminu-
ción de la generación de especies reactivas del oxígeno ha 
sido demostrada en ratas diabéticas cuando estas han sido 
tratadas con alfa tocoferol, al igual que la restauración de la 
respuesta relajante endotelial a la metacolina en diabéticos 
tipo 1 y 2 con el uso de ácido ascórbico.

Otros estudios muestran que el tratamiento con ácido 
alfa lipoico mejora ostensiblemente la neuropatía diabética 
y eleva las defensas antioxidantes en los diabéticos tipo 1, 
efecto este último que también se ha constatado con el uso 
de ácidos grasos de la serie omega-3. También se ha utili-
zado el aminoácido glicina a dosis relativamente altas para 
evitar la glucosilación de las proteínas y el estrés oxidativo 
que la acompaña.

Está comprobado que no existe mejor terapia antioxi-
dante que el seguimiento de un estilo de vida saludable que 
incluye entre sus pilares una dieta sana, la cual siempre 
debe contener carbohidratos complejos, proteínas de alto 
valor biológico, grasas beneficiosas y hasta vino (contiene 
diversas sustancias antioxidantes como compuestos flavo-
noides y fenólicos).

En las personas con diabetes mellitus es imprescindi-
ble mantener un control metabólico estricto, además de la 
modificación de los estilos de vida.
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Existen suficientes evidencias que apoyan el plantea-
miento de que la hiperglucemia crónica constituye uno 
de los factores causales más importantes en la patoge-
nia de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 
(DM). Numerosos estudios sugieren que cuando se logra 
obtener un control metabólico óptimo se puede evitar o al 
menos detener la progresión de las complicaciones micro- y 
macrovasculares de esta enfermedad metabólica.

Para tratar de explicar por qué la hiperglucemia cróni-
ca es capaz de contribuir al desarrollo de complicaciones 
tardías en el paciente diabético se han planteado diversos 
mecanismos, entre ellos se señala, como uno de los funda-
mentales, el incremento de la actividad de la vía de los po-
lioles. En el año 1959, Spiro demostró, en su investigación 
con ratas que presentaban una diabetes aloxánica severa 
(glucemia >300 mg/dL), que no todas las vías metabólicas 
relacionadas con la glucosa estaban disminuidas ante un 
déficit de insulina. En 1993, se describió por primera vez la 
relación existente entre la hiperglucemia crónica y la acti-
vación de la vía de los polioles y, en consecuencia, con la 
estimulación de la actividad de la proteína quinasa C (PKC).

En los tejidos que toman libremente la glucosa de la 
sangre, los que no requieren de la insulina para su captación 
y que contienen la enzima aldosa reductasa (riñón, tejido 
nervioso y vascular, cristalino), el flujo del monosacárido 
al interior de sus células está limitado en condiciones de 
normoglucemia, tanto por las concentraciones intracelula-
res de este azúcar como por su poca afinidad con la enzi-
ma. Sin embargo, cuando la hiperglucemia aparece debido 
a la ausencia de insulina, el metabolismo de la glucosa se 
desvía de las vías insulinodependientes a las no insulino-
dependientes, provocando una sobrecarga de sustratos en 
las últimas. Constituye la vía del sorbitol la ruta preferencial 
no insulinodependiente de desviación, lo cual ocurre sobre 

todo en los tejidos que no requieren de la insulina para el 
transporte de la glucosa, son en los que casi siempre apa-
recen las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus.

En los sujetos con diabetes mellitus los tejidos con una 
posibilidad de utilización no insulinodependiente de la glu-
cosa se encuentran disminuidos los sustratos de la segun-
da fase de la glucolisis: fosfoglicerato y piruvato, y están 
aumentados los de la primera fase: hexosas fosfato y trio-
sas fosfato. La vía de los polioles o del sorbitol es una cas-
cada de reacciones químicas en la cual se obtiene fructosa 
a partir de la glucosa, pasando por el sorbitol; desempeña 
un papel protagónico en este proceso la enzima aldosa re-
ductasa. La activación de esta vía conlleva a la disminución 
de los niveles de NADPH, de glutatión reducido (GHS) y de 
mioinositol, lo cual tiene efectos adversos sobre el metabo-
lismo celular.

Aldosa reductasa  
y vía de los polioles

La aldosa reductasa es una enzima citosólica que cata-
liza la reducción de las hexosas, como la glucosa, a sorbitol. 
Esta enzima está presente en el ojo (epitelio corneal, cris-
talino y pericitos retinales), en el riñón (podocitos, células 
mesangiales y epitelio tubular) y en los nervios periféricos 
(axones y células de Schwann).

La aldosa reductasa interviene en el primer paso o 
primera reacción de la vía de los polioles y constituye la 
enzima limitante de esta vía. Pertenece a la familia de las 
enzimas denominadas aldocetorreductasas y tiene baja 
afinidad por la glucosa cuando la concentración de este 
azúcar en los tejidos es normal. En esta primera reacción 
de la vía de los polioles -en la que interviene la aldosa 
reductasa- ocurre la reducción irreversible de la glucosa 
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a sorbitol, en la que actúa como coenzima el NADPH. El 
sorbitol no se difunde fácil a través de las membranas, por 
lo que su aumento dentro de la célula contribuye a incre-
mentar la presión osmótica intracelular y, debido al edema 
celular, daña entonces los tejidos.

La disminución del NADPH, debido a su consumo exce-
sivo, limita la acción de las enzimas antioxidantes catalasa 
y glutatión reductasa, y de la enzima óxido nítrico sintasa 
(NOS), las que también lo utilizan como cofactor. La con-
secuencia deletérea mayor de la disminución de la activi-
dad de las dos primeras enzimas (las antioxidantes) sería 
el aumento del estrés oxidativo y, en el caso de la enzima 
óxido nítrico sintasa un decremento en la síntesis de óxido 
nítrico (NO), el vasodilatador natural más importante del or-
ganismo.

En el segundo paso de la vía de los polioles, el sorbitol 
se oxida a fructosa por acción de la sorbitol deshidroge-
nada (SDH), enzima dependiente en su totalidad de NAD+ 
como aceptor de equivalentes de reducción, y concomitan-
temente se forma NADH. La disminución del NAD+, cuyas 
consecuencias funcionales celulares se asemejan a las 
de la hipoxia, provoca una inhibición de la actividad de la 
enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenada (GAPDH), 
frenándose con ello la glucolisis -la oxidación del gliceral-
dehído-3-fosfato (G3P) catalizada por la GAPDH es una de 
las reacciones principales de la glucolisis- lo cual se acom-
paña de un aumento de los niveles de triosas fosfato (G3P) 
y dihidroxiacetona fosfato (DHAP), compuestos altamente 
reactivos que pueden convertir las proteínas en glicoproteí-
nas y generar estrés oxidativo. Luego, la DHAP es reducida 
a glicerol-3-fosfato, precursor del diacilglicerol (DAG), que 
activa a la proteína quinasa C, e inicia con ello lo que pudiera 
considerarse como otra etapa en el gran mecanismo gene-
rador de daño vascular que constituye la activación de la vía 
de los polioles-PKC.

La activación de la vía de los polioles se acompaña de 
una sobreproducción de fructosa intracelular, que al conver-
tirse en fructosa-6-fosfato, por la acción de una hexoquina 
específica, entra (se metaboliza) en la vía glucolítica. De es-
ta manera la vía de los polioles y la glucolisis se acoplan. 
Lo anterior ocurre en la mayoría de los tejidos, excepto en 
el hígado, y el resultado ineludible es un incremento de los 
niveles de G3P y DHAP y, finalmente, de DAG. En el hígado, 
la fosforilación de la fructosa depende de la fructoquinasa 
que la convierte en fructosa-1-fosfato y que, cuando es frag-
mentada por la aldolasa B, da origen a la DHAP y al glicerol. 
La presencia de la aldolasa B hepática explica la facilidad 
con la que la fructosa administrada por vía oral se convier-
te en lípidos, ya que sus productos de degradación (DHAP 
y glicerol) se transforman en glicerol-3-fosfato a partir del 
cual se sintetizan los triacilgliceroles (síntesis de novo), y 
que constituye el precursor del diacilglicerol que activa a la 
proteína quinasa C.

Activación de la proteína quinasa C
La proteína quinasa C pertenece a la familia de las se-

rinas/treoninasfosfocinasas (enzimas con capacidad de 
fosforilar proteínas) y presenta, por lo menos, 11 isoformas 
codificadas por 10 genes diferentes, de los cuales la b y la 
d son las que se activan sobre todo por la hiperglucemia. 
El diacilglicerol constituye un activador natural de la PKC, el 
cual aumenta en la diabetes mellitus debido al incremento de 
la síntesis de novo a partir de intermediarios glucolíticos, en 
particular, la DHAP. Las alteraciones celulares estructurales 
y funcionales, atribuidas a la activación de la PKC, son muy 
variadas y dependen de la afectación de la función de esta 
enzima en los mecanismos de transducción de señales y en 
su participación en la regulación de la expresión de diversos 
genes, incluye a los que codifican la síntesis de proteínas de 
matriz extracelular (fibronectina y colágeno tipo IV), del inhi-
bidor del activador del plasminógeno (PAI-1) y del factor de 
crecimiento-transformación β1 (TGF-β1) y su receptor.

Entre las diversas alteraciones que pueden producirse 
como consecuencia de la activación anormal de la proteína 
quinasa C se encuentran:

 – Disminución de la actividad de la enzima óxido nítrico sin-
tasa endotelial y, como consecuencia, de la producción 
de óxido nítrico.

 – Incremento de la producción de la endotelina-1 que provo-
ca vasoconstricción e hipoxia tisular.

 – Inducción de la expresión del gen del factor promotor de 
la permeabilidad (VEGF) en las células del músculo liso 
vascular que produce un aumento de la permeabilidad 
vascular y promueve la angiogénesis.

 – Inducción de la síntesis del TGF-β1 que estimula la pro-
ducción de proteínas como la fibronectina y el colágeno 
tipo IV, y su posterior acumulación en la matriz extrace-
lular, lo que aumenta el espesor de la membrana basal 
microvascular y modifica su función.

 – Estimulación de la producción del PAI-1, activación del 
factor de necrosis tumoral Kappa B (NF-kB), aumento de 
la expresión de moléculas de adhesión, especialmente 
ICAM-1, e incremento de la actividad de genes de res-
puesta a la injuria.

 – Inducción de resistencia insulínica.

Se conoce que los niveles elevados de diacilglicerol se 
mantienen de manera crónica en los individuos diabéticos 
y, en consecuencia, la hiperactividad de la proteína quinasa 
C provocada por la hiperglucemia y sus efectos deletéreos 
sobre el organismo.

Activación de la vía  
de las hexosaminas

La elevación de las concentraciones intracelulares 
de glucosa modifica el funcionamiento de la vía de la 



312 Diabetes mellitus. Una mirada integral

hexosaminas, la que en condiciones fisiológicas aporta po-
co al metabolismo de la fructosa, ya que en ausencia de 
hiperglucemia alrededor del 97 % de la fructosa-6-fosfato se 
metaboliza por la vía glucolítica y oxidativa, y solo el 2-3 % 
se amina en el carbono 2, al cual se le une un grupo amino 
procedente de la glutamina (reacción irreversible cataliza-
da por la enzima fructosa-6-fosfato aminotransferasa) for-
mándose así la glucosamina-6-fosfato. Después, primero el 
grupo amino se acetila y luego se uridila y forma entonces 
la UDP-N-acetilglucosamina y la UDP-N-acetilgalactosamina, 
que se utilizan en la formación de glucoproteínas y protein-
glicanos. La activación de la vía de las hexosaminas en la 
diabetes mellitus ha sido relacionada con la estimulación de 
la expresión de genes como los del TGF-α, del TGF-β1 y del 
PAI-1, además de con la aparición de resistencia insulínica.

Interferencia  
en las complicaciones crónicas  
de la diabetes mellitus

Es conocido que la primera alteración histopatológica 
que se produce en la retinopatía diabética es la muerte de 
los pericitos, células “nodrizas” que rodean normalmente 
los capilares retinianos. Debido al aumento de la actividad 
de la enzima aldosa reductasa se forma el diacilglicerol que 
activa a la proteína quinasa C, la cual estimula la produc-
ción de endotelina-1, citoquina vasoconstrictora que provo-
ca isquemia retinal. La respuesta del pericito ante la hipoxia 
isquémica consiste en la producción de VEGF, el cual incre-
menta la permeabilidad capilar y entonces aparecen los 
exudados céreos. Después cuando se produce la muerte 
de los pericitos y el daño de la membrana capilar es mayor, 
aparecen las microhemorragias y los microaneurismas reti-
nales. El VEGF también estimula el crecimiento de nuevos 
capilares en la retina del diabético (vasos de neoformación), 
los cuales crecen, si no son fotocoagulados, hasta invadir el 
cuerpo vítreo, se rompen e inundan a este de sangre, cau-
sando ceguera súbita por hemorragia vítrea.

En el cristalino ocular existe una elevada concentración 
de la enzima aldosa reductasa y sus células son capaces 
de tomar la glucosa libremente, es decir, sin la necesidad de 
la acción de la insulina, lo cual provoca que esta estructura 
sea afectada con mayor facilidad y severidad por la hiper-
glucemia crónica. Por su parte, la membrana externa del 
cristalino es impermeable al sorbitol, el que se acumula en 
su interior aumentando la osmolaridad interna, lo que pro-
mueve la entrada de líquidos al interior del lente que termina 
por opacificarlo (aparición de catarata metabólica).

Relacionado con la nefropatía diabética se conoce que 
en las células mesangiales una parte significativa del me-
tabolismo de la glucosa se desvía hacia la síntesis de novo 
de diacilglicerol durante el estado de hiperglucemia crónica, 
quien activa a la proteína quinasa C, y esta estimula la ex-

presión de los genes de proteínas de matriz mesangial y del 
gen del TGF-β1. Lo primero contribuye al acumulo de matriz 
mesangial, y lo segundo facilita la hipertrofia celular a nivel 
del mesangio; ambos fenómenos provocan estrangulación 
de los capilares glomerulares y, finalmente, disminución de 
la filtración glomerular. La activación de la vía DGA-CPK tam-
bién origina un aumento de la síntesis de prostaglandinas 
I2 y E2, sustancias vasodilatadoras involucrados en la hiper-
filtración glomerular relacionada con la diabetes mellitus.

Se ha precisado que en las células nerviosas el aumen-
to intracelular de sorbitol provoca una disminución de mioi-
nositol y fosfoinositósidos en ellas, lo cual se ha asociado 
con una disminución de la velocidad de conducción nervio-
sa y con la aparición de la neuropatía diabética.

Alternativas terapéuticas
El bloqueo farmacológico de la enzima aldosa reducta-

sa constituye uno de los pilares terapéuticos en el tratamien-
to de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. 
Uno de los primeros fármacos surgidos con propiedades de 
esta índole fue el Tolrestat, utilizado sobre todo para tratar la 
neuropatía diabética. La mejor respuesta clínica con su uso 
se obtiene cuando el tiempo de evolución de la neuropatía 
es relativamente corto. La dosis recomendada del medica-
mento oscila entre los 200-400 mg/día. Se ha demostrado 
que el Tolrestat puede disminuir las concentraciones de 
sorbitol endoneural, aumentar la velocidad de conducción 
nerviosa motora y aliviar las parestesias. Aunque vale acla-
rar que en general, la mejoría clínica que experimentan los 
pacientes con su uso es moderada. Otros integrantes de es-
te grupo lo constituyen el alrestatin, el sorbinil, el ponalres-
tat y el ranirestat. También existen evidencias del beneficio 
obtenido con estos medicamentos cuando se utilizan para 
tratar otras complicaciones crónicas de la diabetes mellitus.

Los antagonista de la proteína quinasa C son me-
dicamentos que se usan en la actualidad para tratar las 
complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, tanto 
microangiopáticas como macrovasculares. El mesilato 
de ruboxistaurina es un inhibidor selectivo de la PKC-b, 
que ha demostrado ya tener efectos terapéuticos benefi-
ciosos en los individuos diabéticos con ambos tipos de 
complicaciones crónicas.
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La retinopatía diabética (RD) es una de las complica-
ciones microangiopáticas que se asocia con frecuencia a 
la diabetes mellitus (DM), y constituye una de las causas 
adquiridas de ceguera más importantes en los países in-
dustrializados en edades comprendidas entre los 20 y los 
74 años.

En la medida en que aumenta la esperanza de vida en las 
personas con diabetes mellitus el problema de la retinopatía 
diabética se incrementa, y se agrava aún más al considerar 
que el número de diabéticos en el mundo se duplica cada 
15 años. En el momento actual se estima que existan en el 
mundo 120 millones de diabéticos, cifra que seguirá incre-
mentándose en el futuro. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) da un estimado para Europa y Estados Unidos de 
Norteamérica del 15-17 % de ciegos por retinopatía diabética.

Las personas con diabetes mellitus tipo 1, después 
de 20 años de evolución, en su casi totalidad presentan 
algún grado de retinopatía diabética. Aproximadamente 
el 80 % de los afectados por diabetes mellitus tipo 2 que 
requieren insulina y el 50 % de los que no la requieren, con 
más de 20 años de evolución, pueden tener retinopatía 
diabética. En las personas con diabetes mellitus tipo 2 la 
retinopatía diabética puede observarse en el 30 % antes 
de los 5 años de evolución, e incluso en el momento del 
diagnóstico clínico.

Estas observaciones confirman el gran problema que 
supone la retinopatía diabética, ya que puede permanecer 
asintomática en muchas de las fases de su evolución, en las 
que podría ser tratada. Sin embargo, no todos los sujetos 
afectados por diabetes mellitus reciben los cuidados oftal-
mológicos de forma adecuada y sistematizada, lo que favo-
rece el incremento de la prevalencia de ceguera. Por ello, el 
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado y oportuno de 
la retinopatía diabética son de vital importancia para su evo-

lución posterior y pronóstico. Se plantea que solo el 30 % de 
los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 están controlados 
de forma sistemática y correcta por el oftalmólogo En el 
Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy se 
observó que el 11 % de los jóvenes con diabetes mellitus y 
el 7 % de los adultos con retinopatía diabética de alto riesgo, 
nunca habían sido examinados por un oftalmólogo, o solo 
lo habían hecho 2 años antes de la detección de la afecta-
ción retiniana.

La retinopatía diabética, además de la repercusión hu-
mana que implica, conlleva un alto costo para los servicios 
de salud, su diagnóstico temprano y tratamiento adecuado 
permite reducir este elevado costo, así como la invalidez 
por disminución visual o ceguera y ofrecer una mejor cali-
dad de vida para estas personas.

Etiología
La retinopatía diabética es una complicación crónica de 

la diabetes mellitus. Los trastornos metabólicos, así como 
los niveles anormales de la glucemia y sus consecuencias 
metabólicas, con el tiempo van dañando las paredes de los 
capilares de la retina y causan las distintas manifestaciones 
de la retinopatía diabética detectables en el examen de reti-
na en estas personas. 

Su desarrollo y progresión se asocia a la duración de 
la diabetes mellitus y al mal control metabólico, entre otros 
factores. Se han descrito una serie de factores de riesgo 
para el desarrollo de la retinopatía diabética.

Factores de riesgo:
 – Duración y tipo de diabetes mellitus.
 – Control glucémico.
 – Hipertensión arterial.
 – Microalbuminuria y macroalbuminuria.
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 – Embarazo.
 – Hábito de fumar.
 – Pubertad.
 – Genética.
 – Dislipidemias.

Duración y tipo de diabetes. La duración de la diabe-
tes mellitus es considerada uno de los factores predictores 
más importantes para el desarrollo de la retinopatía diabé-
tica. Se ha demostrado que su prevalencia aumenta con 
el tiempo de duración de la enfermedad. En los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 con ≤5 años de evolución es 
raro observar retinopatía diabética, pero en aquellos con 
un tiempo de evolución >10 años la prevalencia se incre-
menta; puede comprobarse una afectación de la retina 
entre el 90-95 % después de los 20 años de evolución de 
la diabetes mellitus, y de ellos el 30 % puede presentar la 
forma de retinopatía diabética proliferativa. En los sujetos 
con diabetes mellitus tipo 2, la retinopatía diabética pue-
de estar presente en el momento del diagnóstico clínico, 
incluso se ha descrito en sujetos con tolerancia a la gluco-
sa alterada. Algunos autores describen una frecuencia de 
retinopatía diabética del 23,8 % en los primeros 6 meses 
después de realizarse el diagnóstico clínico de la diabetes 
mellitus.

La retinopatía diabética es una complicación muy co-
mún, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la 2. Klein 
y colaboradores investigaron la incidencia y progresión de 
la retinopatía diabética durante un periodo de 4 años, en 
personas en quienes se diagnosticó la diabetes mellitus a 
los 30 años de edad o más, comprobando el agravamien-
to de la retinopatía diabética en el 34 %. En el Wisconsin 
Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy se confirmó 
retinopatía diabética proliferativa (RDP) en el 4 % de los pa-
cientes con diagnóstico de la diabetes mellitus en la edad 
adulta tratados con insulina. Resultados similares comu-
nica la clínica.

En estudios realizados en Cuba en personas con dia-
betes mellitus tipo 2 (Tablas 30.1, 30.2) se encontró una 
frecuencia de retinopatía diabética del 28,6 % (25,6 % no 
proliferativa [RDNP] y 3 % proliferativa). En los sujetos con 
diabetes mellitus tipo 1 la frecuencia de retinopatía diabéti-
ca fue del 40,4 % (RDNP 35,4 % y RDP 5 %).

Tabla 30.1. Frecuencia de retinopatía diabética en 500 per-
sonas con diabetes tipo 2

Retinopatía No. %
Sin retinopatía 357 71,4
Retinopatía no proliferativa 128 25,6
Retinopatía proliferativa 15 3,0

Fuente: Licea, M. E., Fernández, H., Vidal, B., 2001.

Tabla 30.2. Frecuencia de retinopatía diabética en 240 per-
sonas con diabetes tipo 1

Retinopatía No. %
Sin retinopatía 143 59,6
Retinopatía no proliferativa 85 35,4
Retinopatía proliferativa 15 5,0

Fuente: Licea, M. E., Cruz, V. R., Domínguez, E., 2006.

Control de la glucemia. La mayoría de los investigado-
res opinan que la no obtención de un control metabólico óp-
timo influye decisivamente en la aparición y progresión de 
la retinopatía diabética.

En un estudio realizado en el Centro de Atención al Diabé-
tico de La Habana, Cuba, en 147 diabéticos de ambos sexos 
entre 40-65 años de edad (44 % tipo 1 y 56 % tipo 2), quienes 
fueron seguidos por un periodo de 5 años para evaluar la po-
sible asociación entre el control glucémico y la progresión de 
complicaciones vasculares, se confirmó, al final del estudio, 
una elevada frecuencia de retinopatía diabética en el grupo 
con mal control metabólico. El análisis de una submuestra 
integrada por 111 pacientes que no presentaron retinopatía 
diabética al inicio del estudio mostró una significativa aso-
ciación entre el nivel de hemoglobina glucosilada (HbA1) 
al inicio y la aparición de retinopatía diabética al cabo de 5 
años. Particularmente, los diabéticos tipo 2 mostraron un 
riesgo 3 veces superior cuando sus niveles iniciales de HbA1 
eran ≥10 % (Tablas 30.3-30.5). Estos hallazgos le confieren a 
la determinación de HbA1 un valor predictor para el desarro-
llo de retinopatía diabética y destacan la influencia del control 
glucémico en la aparición y progresión de esta complicación 
en personas con diabetes mellitus.

Tabla 30.3. Frecuencia de complicaciones diabéticas al ini-
cio y al final del estudio

Complicaciones
Grupo A 
(HbA1 <10 %)
Inicio >5 años

Grupo B 
(HbA1 ≥10 %)
Inicio >5 años

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%)

Retinopatía 8 (13) 21 (32) 28 (34) 68 (83)

Hipertensión 
arterial

16 (25) 32 (49) 33 (40) 35 (43)

Alteraciones 
electro-
cardiográficas

6 (95) 12 (20) 8 (10) 14 (17)

Angina 12 (18) 13 (20) 15 (18) 18 (22)

Accidentes 
vasculares 
encefálicos

5 (8) 5 (8) 5 (6) 7 (9)

Amputaciones 2 (3) 3 (5) 3 (4) 4 (5)

p <0,001. Fuente: Ezcurra, E. J., Licea, M. E., Díaz, O. Rev Clín Esp, 1990.
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Tabla 30.4. Frecuencia de retinopatía a los cinco años del 
estudio en pacientes sin retinopatía al inicio

Grupos Inicio sin RD Final (>5 años)

No. (%) Sin RD. 
No. (%)

Con RD. 
No. (%)

A (HbA1 <10 %) 57 (51,3) 43 (75) 14 (25)

B (HbA1 ≥ 10 %) 54 (48,7) 4 (26,6) 40 (74)

p <0,001 frente al grupo A. Fuente: Ezcurra, E. J., Licea, M. E., Díaz, O. Rev 
Clín Esp, 1990.

Tabla 30.5. Riesgo relativo de desarrollo de retinopatía aten-
diendo a los niveles de HbA1 y al uso de insulina

Nivel de HbA1 
(%)

Uso de insulina Probabilidad Riesgo

≥10 %
<10 %

No
No

0,576
0,182

3,16

≥10 %
<10 %

Si
Si

0,895
0,583

1,53

Riesgo relativo=Probabilidad HbA1 <10 %. Fuente: Ezcurra, E. J., Licea, M. E., 
Díaz, O. Rev Clín Esp, 1990.

Diferentes estudios han evidenciado que el tratamiento 
insulínico intensivo es capaz de prevenir, postergar o dete-
ner la progresión de la retinopatía diabética. El estudio de 
Oslo confirmó que el tratamiento intensivo a largo plazo dis-
minuye de forma significativa el desarrollo de microaneuris-
mas y hemorragias retinianas, cuando se compara con el 
tratamiento insulínico convencional; o sea, que la obtención 
de niveles de glucemia cercanos a la normalidad de forma 
mantenida mejora la evolución y progresión de la retinopa-
tía diabética. El DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial) demostró que la terapia insulínica intensiva reduce 
significativamente la retinopatía diabética clínica entre el 
34-76 %, la retinopatía diabética no proliferativa severa, la 
retinopatía diabética proliferativa y la terapia con láser en 
el 45 % y la aparición de cualquier signo inicial de retinopa-
tía diabética en el 27 %. Este estudio confirmó, sin lugar a 
dudas, que el tratamiento intensivo insulínico es capaz de 
retardar la aparición y progresión de la retinopatía diabética 
y reafirma los beneficios que confiere el buen control meta-
bólico a las personas con diabetes mellitus.

Hipertensión arterial. Se ha constatado una correla-
ción entre la presencia de hipertensión arterial (HTA) y re-
tinopatía diabética. Sin embargo, cuando los pacientes con 
nefropatía son excluidos no parece que la hipertensión ar-
terial sea un fuerte factor de riesgo. Licea y colaboradores 
confirmaron en 500 diabéticos tipo 2 que solo el 17,4 % de 
los hipertensos tenían retinopatía diabética no proliferativa 
(Tabla 30.6). 

Tabla 30.6. Correlación entre la presión arterial y la presen-
cia y severidad de la retinopatía diabética en 500 pacientes 
diabéticos tipo 2

Presión 
arterial

No. Sin RD 
No. (%)

RDNP
No. (%)

RDP
No (%)

Hipertensos 289 194 (38,8) 87 (17,4) 8 (1,6)

Normotensos 211 163 (32,6) 41 (8,2) 7 (1,4)

p <0,008. Fuente: Licea, M. E., Fernández, H., Vidal, B., 2001.

Sin embargo, otros autores opinan que la hipertensión 
arterial constituye un factor agravante y acelerador de la 
retinopatía diabética. En un estudio realizado en el Centro 
de Atención al Diabético de La Habana, Cuba, en la década 
del 80, se comprobó una mayor frecuencia y severidad de la 
retinopatía diabética en aquellos pacientes con presión ar-
terial ≥140-85 mm Hg, por lo que se consideró que el control 
optimizado de la presión arterial en las personas con dia-
betes mellitus pudiera disminuir la frecuencia, progresión y 
severidad de la retinopatía diabética. Las cifras de tensión 
arterial ideal para una persona deben ser ≤130-80 mm Hg, 
lo que sería beneficioso no solo para la retinopatía diabética 
sino también para el resto de las complicaciones vasculares 
que pueden afectar a estas personas.

Microalbuminuria y macroalbuminuria. Existen sufi-
cientes evidencias que hacen pensar que la elevada ex-
creción urinaria de albúmina en los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 1 pudiera estar asociada con el desarrollo de 
retinopatía diabética. Arranz y colaboradores hallaron en 
su estudio que la excreción urinaria de albúmina fue mu-
cho más elevada en los diabéticos con retinopatía. Vigs-
trup y Mogensen demostraron, en un estudio prospectivo 
realizado en personas con diabetes mellitus tipo 1, que la 
elevación de la excreción urinaria de albúmina es un fuerte 
predictor de desarrollo de retinopatía diabética. 

Licea y colaboradores comunican una asociación 
significativa entre los niveles elevados de excreción uri-
naria de albúmina y la presencia de retinopatía diabética 
en personas con diabetes mellitus tipo 1. Estos mismos 
autores estudiaron 125 sujetos con diabetes mellitus tipo 
1 y constataron en ellos una asociación entre los niveles 
de excreción urinaria de albúmina y retinopatía diabética, 
en particular con la variante proliferativa. Estos resultados 
permiten afirmar que la retinopatía diabética se asocia a 
niveles elevados de excreción urinaria de albúmina, lo que 
es más manifiesto en aquellos con mayor severidad de la 
retinopatía diabética (Tabla 30.7).
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Tabla 30.7. Frecuencia y tipo de retinopatía diabética según 
los valores de excreción de albúmina en 1000 diabéticos 
tipo 2

Excreción urinaria 
de albúmina (mg/L)

Sin RD
(n = 654)

RDNP
(n = 296)

RDP
(n = 50)

Total
(n = 1000)

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%)

Normoalbuminú-
ricos (≤20 mg/L)

553 84,5 147 49,7 22 44,0 722 72,2

Microalbuminúricos
(>300 a <300 mg/L)

101 15,5 149 50,3* 28 56,0* 278 27,8

* p <0,00001. Fuente: Licea, M. E., Perich, P. A., Cabrera Rode, E., Figueredo, 
E, 2001.

Embarazo. En las mujeres con diabetes mellitus que co-
mienzan el embarazo sin retinopatía diabética, el riesgo de 
desarrollar retinopatía diabética no proliferativa es aproxi-
madamente del 10 %. En las que ya existe puede haber una 
progresión, con incremento de las hemorragias, exudados 
blandos y edema macular, o evolucionar a la proliferativa. 
Un estudio realizado por Maloney y Drury comunica una in-
cidencia de retinopatía diabética del 40 % en las mujeres 
que no la tenían al comienzo del embarazo. En aquellas que 
ya la tenían al inicio del embarazo constataron su progre-
sión en el 53 %. Valores de glucemia en ayunas y de HbA1 
elevados, así como incremento de los requerimientos de in-
sulina, fue la regla en los casos que presentaron progresión 
de la retinopatía diabética.

Hábito de fumar. El consumo de tabaco es otro de los 
factores que influye sobre la aparición de la retinopatía 
diabética, aunque es un tema en discusión. Algunos es-
tudios han demostrado su papel patogénico. Sin embar-
go, en otros no se ha podido comprobar. No obstante, la 
lógica debe hacernos sospechar la existencia de alguna 
relación entre ambas, no solo por la demostrada nocivi-
dad del tabaco para toda la vasculatura sino porque aten-
diendo a la fisiopatología de la retinopatía diabética está 
bien demostrado el papel preponderante de la hipoxia en 
todo el proceso. El hábito de fumar predispone a padecer 
ateroesclerosis, implicando la presencia de ésta última, e 
irremisiblemente la existencia de hipoxia. El consumo de 
cigarrillos también puede producir disminución de la oxi-
genación tisular al aumentar los niveles de monóxido de 
carbono. Además, la nicotina, uno de los componentes fun-
damentales del tabaco, produce aumento de la agregación 
plaquetaria. En general, en el fumador está aumentado el 
daño endotelial, la oxidación lipídica, el estrés oxidativo y 
la viscosidad sanguínea. Magrini y colaboradores realiza-
ron un estudio en 78 mujeres diabéticas tipo 1 y concluye-
ron que el efecto del tabaco sobre la retinopatía diabética 
depende de la interacción con otros factores genéticos 
que se supone intervienen en su patogénesis. 

Cundiff y Nigg publicaron los resultados de un estudio 
retrospectivo que incluyó a los 1441 sujetos con diabetes 
mellitus 1 que participaron en el Diabetes Control Complica-
tion Trial; se plantearon como objetivo precisar la influencia 
de la dieta rica en grasa o fibra y el tabaquismo en la apari-
ción de la retinopatía diabética. Estos investigadores encon-
traron que el consumo de tabaco estaba muy asociado con 
la progresión de la retinopatía diabética y consideraron al 
tabaquismo como un factor de riesgo relacionado con esta 
complicación. Morgado y colaboradores demostraron una 
disminución del flujo sanguíneo retiniano en las personas 
con diabetes mellitus consumidores de tabaco, e infirieron 
que estas alteraciones pueden provocar un empeoramiento 
de las áreas preexistentes de isquemia de la retina provo-
cadas por las alteraciones locales que causa la retinopatía 
diabética. Santos y colaboradores identificaron en su estu-
dio al tabaquismo como un factor de riesgo de retinopatía 
diabética. Licea y colaboradores en un estudio realizado en 
sujetos con diabetes mellitus tipo 2 informaron que el hábi-
to de fumar no influyó de manera significativa en la apari-
ción de la retinopatía diabética, pero es válido aclarar que el 
porcentaje de fumadores en la muestra estudiada era bajo, 
tampoco encontraron relación alguna entre el consumo de 
tabaco y la prevalencia de retinopatía diabética.

Pubertad. La retinopatía diabética clínica es casi inexis-
tente antes del inicio de la pubertad, lo que ha llevado a es-
pecular que modificaciones en los niveles de la hormona del 
crecimiento y los incrementos de los esteroides sexuales 
pudieran contribuir a la exacerbación de ésta, facilitando 
que se intensifique y se vuelva clínicamente importante. Es-
tas observaciones obligan a la búsqueda activa de la com-
plicación en este grupo de edad.

Genética. No podemos dejar de mencionar la aparición 
en los últimos años de marcadores genéticos que podrían 
influir en el desarrollo de esta complicación como la presen-
cia de un fenotipo HLA-DR4, DR3 y B15.

Dislipidemia. Los trastornos lipídicos conducen a una 
mayor acumulación de exudados duros y podrían incremen-
tar el riesgo de edema macular. Existen estudios que rela-
cionan los niveles elevados de colesterol con la presencia 
de exudados duros en la retina; la presencia de estos exu-
dados es un riesgo de mal pronóstico para el desarrollo de 
edema macular. El ETDRS (Early Treatment Diabetic Retino-
pathy) lo considera un factor predictivo de baja visión y con-
firmó en su estudio una disminución de los exudados duros 
después del tratamiento con pravastatina en personas con 
hipercolesterolemia.

Patogenia
La retinopatía diabética es la expresión de la microan-

giopatía localizada en el fondo de ojo en personas con diabe-
tes mellitus. En el primer estadio se afectan las estructuras 
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vasculares de la retina, con posterioridad el parénquima re-
tiniano, y en un último estadio la enfermedad avanza y se 
afectan otras estructuras oculares como el cuerpo vítreo. 
A este estado se le define como vitrorretinopatía diabética, 
lo que constituye un cuadro grave con afectación severa de 
la visión. Los mecanismos de producción de la retinopatía 
diabética continúan siendo un tema polémico; ningún fac-
tor aislado puede explicar su aparición. Hasta el momento 
todo parece indicar que su patogenia es multifactorial. Se 
plantean como posibles factores: cambios bioquímicos, fi-
siológicos, hematológicos, endocrinos, anatómicos y la sus-
ceptibilidad genética 

Cambios bioquímicos. En el diabético con hipergluce-
mia, la glucosa se acumula en las células que no requieren 
insulina para captarla, el exceso de glucosa se metaboliza 
por la vía de los polioles donde actúan dos enzimas (aldosa 
reductasa y sorbitol deshidrogenasa). La aldosa reductasa 
es una enzima que tiene poca afinidad por la glucosa, pero 
en condiciones de hiperglucemia se activa. Los agentes in-
termediarios de la vía del poliol son el sorbitol y la fructosa, 
que varían en función de la concentración de la glucemia. 
La vía del poliol del metabolismo de la glucosa consiste en 
dos reacciones que convierten a la glucosa no fosforilada 
en fructosa. La D-glucosa en presencia de difosfopiridín-nu-
cleótido reducido e hidrógeno y por acción de la enzima 
aldosa reductasa se convierte en sorbitol. Cuando existen 
niveles elevados de glucosa en el interior de las células, el 
aumento de sorbitol intracelular produce aumento de la pre-
sión osmótica favoreciendo la difusión de agua al interior de 
las células (edema intracelular). En las células lesionadas 
se altera la permeabilidad y el balance electrolítico con au-
mento de la hipoxia tisular. 

El sorbitol se ha relacionado con el desarrollo de la ca-
tarata diabética, retinopatía diabética y queratopatía. Se ha 
comprobado actividad de la aldosa reductasa en el epitelio 
pigmentario y en la retina neural en humanos. En los afecta-
dos por diabetes mellitus guarda una relación con la grave-
dad de la retinopatía diabética y con el tiempo de evolución 
de la diabetes mellitus.

La glucosa, como otros alfahidroxialdehídos, puede 
enolizarse reduciendo el oxígeno molecular bajo condicio-
nes fisiológicas, catalizado por metales de transición pro-
duce cetoaldehídos e intermediarios oxidados. Diferentes 
investigaciones sugieren que los radicales libres y el peróxi-
do de hidrógeno producido lentamente por la autooxidación 
de la glucosa son una causa sustancial de daño estructural 
de proteínas expuestas in vitro a la glucosa. La mayoría de 
los trabajos encaminados a relacionar el estrés oxidativo y 
sus consecuencias vasculares se han desarrollado sobre 
todo en asociación con la ateroesclerosis. 

En los últimos años se han incrementado las investiga-
ciones que tratan de demostrar la asociación entre el estrés 
oxidativo y las complicaciones microangiopáticas en la dia-

betes mellitus. Algunos estudios han evaluado la ocurren-
cia de daño oxidativo tisular en la membrana epirretinal de 
personas con retinopatía diabética, como resultado se ha 
demostrado que, tanto la actividad de la mieloperoxidasa 
como las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico es-
taban muy elevadas. Licea realizó un estudio en diabéticos 
tipo 1 con el objetivo de determinar la relación existente 
entre las concentraciones plasmáticas de malondialdehido 
(MDA) con la presencia y gravedad de la retinopatía dia-
bética. Comprobó que en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 existe un estrés oxidativo expresado por concentra-
ciones elevadas de MDA significativamente mayor en los 
portadores de retinopatía diabética. El estrés oxidativo se 
incrementó aún más con la severidad de esta complicación 
(Fig. 30.1-30.2).

Fig. 30.1. Concentraciones de malondialdehído en diabéti-
cos tipo 1 con retinopatía diabética y sin ella.

Fig. 30.2. Concentraciones de malondialdehído en diabéti-
cos tipo 1 según la gravedad de la retinopatía diabética.

La hiperglucemia crónica es considerada como el fac-
tor patogénico principal relacionado con el desarrollo de 
las complicaciones tardías que se observan en personas 
con diabetes mellitus. Los niveles elevados sostenidos de 
la glucemia determinan un incremento de los niveles de 
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HbA1c, la cual posee una alta afinidad por el oxígeno que 
determina una disminución de su paso a los tejidos. Los 
niveles de 2-3 difosfoglicerol están alterados en los diabéti-
cos, de manera que, si este disminuye se dificulta la libera-
ción de oxígeno por parte de los eritrocitos. 

Los productos finales de la glucosilación avanzada se 
forman a partir del compuesto de Amadori y causan mo-
dificaciones estructurales y funcionales en las proteínas, 
reproduciendo de un modo precoz los cambios propios del 
envejecimiento en las estructuras vasculares de los afecta-
dos de diabetes. En los últimos años se les confiere a estos 
productos un papel importante en la patogenia de las com-
plicaciones macrovasculares y microvasculares de la dia-
betes mellitus. Se les ha relacionado con el engrosamiento 
de la membrana basal, la pérdida de la elasticidad de las 
paredes vasculares y el compromiso del flujo sanguíneo.

La neovascularización retiniana se produce secuencial-
mente de la siguiente forma: engrosamiento de la membra-
na basal de los capilares, migración y proliferación de las 
células endoteliales, y por último la formación de neovasos. 
La retina responde a la hipoxia con un incremento de los 
factores de crecimiento celular. El factor de crecimiento 
del endotelio vascular (vascular endotelial growth factor, 
[VEGF]) es el factor que muestra más evidencias clínicas 
y experimentales de su capacidad angiogénica. Es sinteti-
zado por distintas células de la retina; incluye a las células 
ganglionares, células del epitelio pigmentario, pericitos, cé-
lulas endoteliales, astrositos y células de Müller. Su expre-
sión está mediada por la hipoxia. Se ha confirmado que la 
hipoxia aumenta hasta 30 veces la producción del factor de 
permeabilidad vascular por estas células de la retina.

Cambios fisiológicos. En las personas con diabetes 
mellitus los factores hemodinámicos interactúan y provo-
can el engrosamiento en la membrana basal, daño de las 
células endoteliales e isquemia tisular.

El daño de las células endoteliales explica el escape 
vascular responsable de la formación de exudados y hemo-
rragias retinianas. Los cambios específicos en los pericitos 
que recubren los capilares se traducen en la formación de 
microaneurismas. Es conocido que los pericitos desempe-
ñan un papel fundamental en el mantenimiento normal de 
la estructura de las células endoteliales. La degeneración 
de los pericitos ocasiona aumento del recambio celular y 
determina un efecto permisivo sobre la proliferación de las 
células endoteliales, lo que favorece la angiogénesis y la 
formación de microtrombos. Todos estos cambios contri-
buyen al desarrollo de isquemia progresiva, oclusión capilar 
e infartos retinianos.

Entre las alteraciones que favorecen el desarrollo de is-
quemia y trombosis de la retina pueden mencionarse:

 – Incremento de la permeabilidad capilar.
 – Hiperperfusión e hipertensión capilar.
 – Pérdida de la autorregulación.

 – Glucosilación.
 – Influencia del mal control metabólico.
 – Vasodilatación.
 – Alteraciones relacionadas con la limitación vascular.
 – Alteraciones relacionadas con la presión intraocular y con 

la presión arterial sistémica.

Cambios hemorreológicos. Algunos factores hemo-
rreológicos pueden desempeñar un papel importante en la 
patogenia de la retinopatía diabética. El incremento de la 
viscosidad del plasma y de la adhesividad plaquetaria son 
elementos a tener en consideración. El aumento de la sen-
sibilidad para agregarse de las plaquetas puede ser activa-
do en presencia de niveles elevados de prostaglandinas y 
tromboxano y bajos niveles de prostaciclina, lo que favore-
ce la peroxidación lipídica y el daño de las células endote-
liales. Estas últimas producen prostaglandinas y factor de 
relajación derivado del endotelio vascular (endothelin-deri-
ve-relaxing factor [EDRF]), este factor inhibe la adhesividad 
plaquetaria y modula el tono vascular; en los diabéticos se 
ha comprobado que está disminuido.

La facilidad o dificultad que la sangre tiene para fluir por 
los vasos sanguíneos depende, entre otros factores, de las ca-
racterísticas del plasma, y en general de la concentración de 
fibrinógeno; por otra parte, la hiperfibrinogenemia favorece el 
aumento de la agregación plaquetaria. Estas observaciones 
pueden explicarse porque el incremento del fibrinógeno plas-
mático, junto con otros factores hemorreológicos, contribuye 
a un estado de hipercoagulabilidad y a la formación de trom-
bos. Algunos investigadores han asociado la presencia de 
microangiopatía diabética (nefropatía y retinopatía diabética) 
con el aumento de las concentraciones de fibrinógeno plas-
mático. En un estudio realizado por Licea y colaboradores, 
en Cuba, en 244 personas con diabetes mellitus (125 tipo 1 
y 119 tipo 2) se comprobó que los afectados con retinopatía 
diabética tenían valores de fibrinógeno plasmático significa-
tivamente mayores que aquellos que no la tenían, con inde-
pendencia del tipo de diabetes mellitus (Fig. 30.3).

Fig. 30.3. Niveles de fibrinógeno plasmático en diabéticos 
tipo 1 con y sin retinopatía diabética.
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Los eritrocitos de los sujetos con diabetes mellitus pier-
den su elasticidad, lo que determina una disminución en 
su capacidad de deformarse y, por tanto, son incapaces de 
atravesar los capilares, adoptan una tendencia a agregarse. 
Se trata de explicar estas alteraciones por la glucosilación 
proteica no enzimática de la membrana eritrocitaria y por el 
aumento de la viscosidad intraeritrocitaria y de la membra-
na. Hay investigadores que sugieren que el aumento de la 
agregación eritrocitaria está condicionado por el incremen-
to de las proteínas plasmáticas, así como por el grado de 
control metabólico.

Otros factores hemorreológicos han sido propuestos 
en la patogenia de la microangiopatía diabética, entre los 
que pueden señalarse las alteraciones del plasminógeno, 
del factor de von Willebrand (factor VIII), así como la susti-
tución de una glucoproteína en las células endoteliales que 
favorece la adhesividad plaquetaria en el subendotelio y la 
disminución de los mecanismos fibrinolíticos.

Cambios endocrinos. Entre los cambios endocrinos 
asociados a la retinopatía diabética se señala el aumento 
de los niveles de la hormona del crecimiento en proporción 
al grado de hiperglucemia, lo que se ha relacionado con el 
engrosamiento de la membrana basal capilar.

Las hormonas producidas por la placenta (ej. lactógeno 
placentario) durante el embarazo aceleran el curso de la re-
tinopatía diabética.

En animales de experimentación diabéticos se ha com-
probado el aumento de los niveles plasmáticos y vítreos de 
angiotensina II, la cual tiene una capacidad angiogénica de-
mostrada.

Cambios anatómicos. Entre los cambios anatómicos 
descritos en la retinopatía diabética se señalan las alte-
raciones de la membrana basal capilar, el engrosamiento 
marcado, vacuolización y depósito de colágeno fibrilar. Lo 
anterior ocasiona alteraciones de los capilares retinianos, 
expresadas por la disminución del calibre y del flujo de 
sangre, lo que dificulta la difusión de nutrientes a la retina 
y causa hipoxia tisular. Se ha confirmado la pérdida de los 
pericitos en los capilares de la retina, lo que favorece la di-
latación focal de las paredes de los vasos y da lugar a la 
formación de microaneurismas. Otra alteración importante 
en el proceso de desarrollo y progresión de la retinopatía 
diabética es la presencia de una disfunción endotelial. Las 
células endoteliales cultivadas de diferentes territorios vas-
culares pueden diferir bastante en sus respuestas prolifera-
tivas y metabólicas.

Susceptibilidad genética. Se acepta que en los sujetos 
con diabetes mellitus los factores genéticos pueden influir 
en el engrosamiento de la membrana basal de los capilares 
y determinar una mayor predisposición al desarrollo de mi-
croangiopatía (retinopatía diabética y nefropatía).

Clasificación
El ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) 

define clínicamente las etapas de la retinopatía diabética 
basándose en la extensión de las lesiones (microaneuris-
mas, adelgazamiento vascular y las anormalidades micro-
vasculares intrarretinianas (AMIR). Esta escala progresiva 
encabeza la clasificación de la retinopatía diabética en fa-
se ligera, moderada, severa y no-proliferativa muy severa. 
Luego, con la presencia de la neovascularización, la clasi-
ficación cambia a retinopatía diabética proliferativa de bajo 
riesgo (leve neovascularización del nervio óptico o mode-
rada neovascularización retinal), de alto riesgo (abundante 
neovascularización del nervio óptico) y retinopatía diabética 
avanzada (presencia de hemorragia vítrea, desprendimiento 
retinal o glaucoma neovascular).

Retinopatía diabética no proliferativa
Los cambios patológicos observados son intrarretinia-

nos, sus manifestaciones clínicas son: microaneurismas, 
hemorragias intrarretinianas, exudados duros y blandos, 
anormalidades en la zona avascular foveal y edema macu-
lar. Cuando se constata la presencia de anomalías microvas-
culares intrarretinianas, arrosariamiento venoso y múltiples 
hemorragias puntiformes. Se considera una forma modera-
da a severa de retinopatía diabética no proliferativa (antes 
preproliferativa) y señala la posibilidad de progresión a la fa-
se proliferativa de la retinopatía diabética. La principal cau-
sa de disminución de la visión está dada por la presencia de 
edema macular. Habitualmente la maculopatía se produce 
en los estadios avanzados, aunque se han descrito casos 
en estadios menos severos.

Retinopatía diabética proliferativa
Por lo general, los afectados de retinopatía diabéti-

ca proliferativa tienen un largo tiempo de evolución de la 
diabetes mellitus, con mal control metabólico e historia 
de comienzo de la diabetes mellitus antes de los 30 años 
de edad. Se caracteriza por la aparición de neovasculariza-
ción en el disco óptico o en otras localizaciones de la retina, 
hemorragias prerretinianas o vítreas, proliferación fibrosa y 
desprendimiento de retina por tracción.

La clasificación modificada del Early Treatment Diabe-
tic Retinopathy Study establece niveles crecientes de grave-
dad para la retinopatía diabética y el edema macular:

 – No RD (sin lesiones oftalmoscópicamente visibles).
 – RDNP ligera (solo microlesiones leves).
 – RDNP moderada (más lesiones que en la ligera y menos 

que en la severa).
 – RDNP severa (20 o más hemorragias intrarretinianas 

en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o más 
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cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas en 
1 o más cuadrantes y no neovascularización. Regla 4: 2: 1.

 – RDP (neovascularización de retina, papila, hemorragias ví-
treas y prerretinianas, formación de membranas vítreo-re-
tinales, tracción y desprendimiento de retina). Tiene tres 
formas clínicas:
• Sin características de alto riesgo (sin CAR).
• Con características de alto riesgo (con CAR).
• Avanzada.

La retinopatía diabética proliferativa sin CAR se carac-
teriza por:

 – Leve neovascularización epirretiniana (NVE) <0,5 del área 
papilar (AP) o proliferación fibrosa solamente.

 – Moderada neovascularización epirretiniana ≥0,5 AP y 
neovascularización de papila (NVP) < 0,25-0,33 AP.

La retinopatía diabética proliferativa con CAR se carac-
teriza por:

 – Hemorragia epirretiniana (HP) y hemorragia vítrea (HV) 
≥0,5 AP.

 – NVE ≥ 0,5 AP con HP y HV.
 – NVP <0,25-0,33 AP con HP y HV.
 – NVP ≥0,25-0,33 AP sin y con HP y HV.

La retinopatía diabética proliferativa avanzada se ca-
racteriza por:

 – Desprendimiento de retina traccional.
 – Glaucoma neovascular. 
 – Ptisis Bulbi.

Edema macular
Constituye la primera causa de pérdida visual en las 

personas diabéticas con retinopatía, su mecanismo de 
producción se debe al acumulo de fluido a partir de los mi-
croaneurismas, de los capilares o del epitelio pigmentario 
anormalmente hiperpermeable. Como consecuencia de lo 
anterior, la retina edematosa adopta un color blanco gri-
sáceo y se torna engrosada y nubosa. Puede aparecer en 
cualquier estadio de la retinopatía diabética, aunque lo más 
común es observarlo en los casos más severos. La inciden-
cia del edema macular diabético (EMD) es mayor en la dia-
betes mellitus tipo 1, si se compara con la diabetes mellitus 
tipo 2. Klein y colaboradores comunican una incidencia a 
los 10 años de evolución del 13,6 % en aquellos con diabe-
tes mellitus tipo 1 frente al 12,6 % en los diabéticos tipo 2, 
aunque al haber mayor número de personas con diabetes 

mellitus tipo 2 la prevalencia de edema macular diabético 
es mayor en este grupo. También se ha confirmado que la 
prevalencia aumenta con la duración de la diabetes mellitus 
y la severidad de la retinopatía diabética. 

De acuerdo al grado de severidad del edema macular la 
Academia Americana de Oftalmología propone la siguiente 
clasificación:

 – Leve. Poco engrosamiento de la retina o exudados duros 
en polo posterior, distantes de la mácula.

 – Moderado. Engrosamiento de la retina o exudados duros 
aproximándose al centro de la mácula, pero no involucran 
el centro.

 – Severo. Engrosamiento de la retina o exudados duros que 
involucran el centro de la mácula.

Bresnick clasificó el edema macular diabético en focal 
y difuso: 

 – Focal. El engrosamiento de la retina es local y el área 
edematosa se delimita de la retina normal que la rodea 
por anillos completos o incompletos de los exudados 
duros.

 – Difuso. El engrosamiento de la retina ocupa áreas más 
extensas que el focal y es raro que existan exudados 
duros, aparecen en cambio cavidades quísticas intrarre-
tinianas.

También consideró la presencia de un edema macular 
clínicamente significativo (EMCS) cuando existían exuda-
dos duros dentro del diámetro del disco óptico del centro de 
la mácula. Lo define como:

 – Engrosamiento retiniano dentro de 500 μm del centro.
 – Exudados duros dentro de 500 μm del centro, si se asocia 

con un engrosamiento de retina adyacente.
 – Un área de engrosamiento retiniano con un tamaño de al 

menos 1 área del disco, parte de la cual está a menos de 
1 DD del centro.

La mejor agudeza visual corregida no forma parte de la 
definición de edema macular, puede existir una visión desde 
1,2 hasta percepción de luz (PL) y existir edema macular 
clínicamente significativo.

La relación entre el vítreo y la mácula parece ser un 
factor importante a tener en cuenta en el edema macular 
diabético, ya que en presencia de un síndrome traccional 
vítreoretinal se produce un edema de causa traccional que 
a veces solo es diagnosticado por técnicas más avanzadas. 
En la figura 30.4 se muestra una imagen de fondo de ojo 
normal.
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Fig. 30.4. Imagen de fondo de ojo normal.

Diagnóstico
La historia clínica oftalmológica de una persona con 

diabetes mellitus debe incluir los siguientes aspectos: tipo 
de diabetes mellitus, edad al diagnóstico y tiempo de evolu-
ción, control metabólico a mediano y largo plazo, presencia 
de otras complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, en 
particular de nefropatía (incipiente o clínica) y si existen co-
morbilidades asociadas (hiperlipoproteinemia, hipertensión 
arterial, entre otras).

Debe precisarse la existencia de síntomas o signos vi-
suales. El examen oftalmológico debe ser completo y es 
necesario el empleo de medios diagnósticos de alta tec-
nología.

Agudeza visual. Se debe realizar con corrección óptica, 
y siempre con un buen control metabólico (6 semanas de 
compensada la glucemia).

Oftalmoscopia. Emplear oftalmoscopia directa e indi-
recta o invertida. Se debe realizar previa dilatación pupilar 
con una mezcla de midriáticos (tropicamida, fenilefrina al 
10 % u homatropina al 2 %).

Biomicroscopia. Con lente de contacto y no contacto 
para el examen del polo posterior, mácula y periferia.

Tonometría. Examen de la presión intraocular con tonó-
metro de aplanación o de aire.

Valoración fotográfica. Para el diagnóstico, incluso a 
distancia con la ayuda de la telemedicina, y posterior eva-
luación del paciente después de tratado.
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Ultrasonografía. Estudio del polo posterior del ojo cuan-
do existe una opacidad de los medios que no permite vi-
sualizar el fondo de ojo, ya sea catarata, hemovítreo u otras 
causas.

Angiografía fluoresceínica. Guía para el tratamiento del 
edema macular diabético. Se utiliza para evaluar una pér-
dida visual inexplicada, diferenciar neovasos incipientes de 
anomalías microvasculares intrarretinianas y determinar ex-
tensión de las zonas de no perfusión. La angiografía nunca 
se usará como una prueba de rutina, ni para el diagnóstico 
de retinopatía diabética.

Tomografía de coherencia ocular (OCT). Es un método 
no invasivo, rápido y sencillo, que permite obtener imáge-
nes de alta resolución (<10 micras). Se puede considerar un 
estudio histológico en vivo de la retina, la mácula y el nervio 
óptico. Tiene gran valor para el diagnóstico del edema ma-
cular al facilitar una valoración cuantitativa y cualitativa del 
espesor macular. Es útil para el diagnóstico, el seguimiento 
y el diseño del protocolo quirúrgico en los pacientes afectos 
de edema macular diabético traccional. Además, permite 
evaluar la respuesta a un tratamiento determinado.

Microperimetría. Permite evaluar el impacto funcional del 
edema macular, es automatizada, muy útil para los pacientes 
que presentan baja visión. Permite evaluar los efectos de in-
tervenciones terapéuticas a nivel macular. Se emplea para 
determinar la localización y la estabilidad de la fijación y el 
umbral retiniano en el área macular para la valoración inicial 
y el seguimiento del edema.

Tratamiento
No existe hasta el momento ningún procedimiento te-

rapéutico curativo para la diabetes mellitus. Sin embargo, 
sus devastadoras complicaciones oculares pueden ser 
controladas. El tratamiento de las personas con retinopatía 
diabética necesita de una atención multidisciplinaria, único 
procedimiento efectivo y óptimo para lograr un control me-
tabólico y de la enfermedad ocular.

Control glucémico. El control glucémico estricto es el 
procedimiento más efectivo para prevenir e influir en la pro-
gresión de la retinopatía diabética. Este procedimiento ha 
demostrado que es capaz de retrasar la aparición de esta 
complicación.

Control de la presión arterial. Muchos investigadores 
opinan que la hipertensión arterial constituye un factor ace-
lerador, tanto de la microangiopatía como de la macroangio-
patía en las personas con diabetes mellitus, por lo que se 
debe aspirar a mantener cifras tensiónales ≤130/80 mm Hg.

Prevención
La prevención de la retinopatía debe dirigirse sobre to-

do a controlar los factores de riesgo modificables de esta 
complicación.

Prevención primaria. Se refiere a todas las acciones 
que se ejecutan con el propósito de prevenir la aparición 
de la retinopatía diabética, para lo cual se debe insistir en 
la educación diabetológica, lograr el control estricto de la 
glucemia, mantener un perfil lipídico adecuado y eliminar el 
hábito de fumar.

Prevención secundaria. Consiste en evitar la progresión 
de la retinopatía diabética mediante un control estricto de la 
glucemia y la presencia de un perfil lipídico no aterogénico, 
suprimir el hábito de fumar y prescribir un tratamiento inten-
sivo para la hipertensión. En caso de retinopatía diabética 
no proliferativa severa o edema macular diabético se debe 
realizar fotocoagulación temprana para evitar el desarrollo 
de la neovascularización.

Prevención terciaria. Incluye las acciones encaminadas 
a evitar la evolución de la retinopatía diabética proliferati-
va a la ceguera (edema macular, hemorragia vítrea o des-
prendimiento de la retina) con la fotocoagulación oportuna, 
amplia y suficiente, al comenzar la proliferación vascular o 
cuando aparecen lesiones que pueden conducir a ello. La 
vitrectomía está indicada en los casos de hemorragias ví-
treas que no se reabsorben en tiempo prudencial, cuando 
hay membranas secundarias o desprendimientos traccional 
de la retina.

La morbilidad de la retinopatía diabética, en particular 
la de sus formas más graves, se puede disminuir con el 
control estricto de los factores de riesgo modificables. La 
ceguera por retinopatía diabética representa un gran drama 
humano y social, muchos de los afectados están en eda-
des socialmente útiles. Por ello, hay que lograr su detección 
precoz y un tratamiento adecuado. Es aconsejable también 
incrementar el personal capacitado para la atención de es-
tos pacientes y desarrollar programas de detección e inter-
vención temprana.

Fotocoagulación láser
El empleo de la fotocoagulación láser es uno de los 

avances más importantes de la oftalmología moderna. Es-
te procedimiento es capaz de detener el deterioro visual en 
más del 50 % de los casos si se aplica en el momento ade-
cuado. Se emplean fundamentalmente láseres de efecto 
térmico producidos por un haz de luz de energía luminosa 
que se transforma en calórica en la retina. Produce necrosis 
del tejido, desnaturalización de las proteínas y coagulación 
intravascular; adoptando la zona tratada de la retina un as-
pecto blanco amarillento. La aplicación del láser puede rea-
lizarse por vía transpupilar con lámpara de hendidura, por 
oftalmoscopia indirecta, o por vía endoocular en el curso de 
la cirugía vítreo-retiniana. El láser más empleado en el trata-
miento de la retinopatía diabética es el de Argón.

La fotocoagulación se indica en los casos de retinopa-
tía diabética no proliferativa severa, edema macular diabéti-
co y retinopatía diabética proliferativa.
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Objetivos de la fotocoagulación laser:
 – Destruir áreas de isquemia de la retina.
 – Aumentar la adhesividad coriorretineana para disminuir el 

riesgo de desprendimiento de retina traccional.
 – Hacer regresar la neovascularización.
 – Sellar los vasos con difusión anormal.
 – Mejorar la hemodinámica de la retina.

El ETDRS, ensayo clínico multicéntrico, prospectivo, 
controlado y aleatorizado demostró la efectividad del trata-
miento láser en la retinopatía diabética y el edema macular.

Panfotocoagulación. La fotocoagulación panretinal 
(panfotocoagulación) reduce el riesgo del progreso de la 
retinopatía diabética a retinopatía con características de 
alto riesgo o indica la necesidad de tratamiento quirúrgico 
(vitrectomía). Debe considerarse cuando la retinopatía dia-
bética se aproxima al estadio proliferativo (RDNP severa). 
La fotocoagulación focal o en rejilla reduce de forma im-
portante el riesgo de pérdida visual moderada en ojos con 
edema macular clínicamente significativo. Se diseminan los 
impactos de láser en amplias zonas de la retina. Está indica-
da en la retinopatía diabética no proliferativa severa y en la 
retinopatía diabética proliferativa. Entre sus objetivos está 
el prevenir e inducir la involución de la neovascularización 
y prevenir la pérdida visual severa. Se aplica un total aproxi-
mado de 2000-3000 spot en 3 o más sesiones.

Fotocoagulación en el edema macular diabético. Se in-
dica para el edema macular clínicamente significativo y su 
objetivo es prevenir el empeoramiento visual. 

La fotocoagulación focal está orientada a cerrar los 
puntos de fuga donde se origina el edema. Se emplea en 
las lesiones focales localizadas entre 500-300 μ del centro 
de la mácula, consideradas causantes del edema macular 
significativo.

La fotocoagulación en rejilla se emplea para el edema 
macular significativo difuso y en las zonas de no perfusión 
capilar diagnosticadas por angiografía y situadas a más de 
2 DP (300 μ) del centro de la mácula. La rejilla no debe apli-
carse a menos de 500 μ del centro de la mácula o de las 
márgenes de la papila óptica.

La fotocoagulación mixta es la combinación de las 
técnicas anteriores. Se emplea en los edemas maculares 
donde por angiografía se confirman fugas focales, difusas y 
zonas de no perfusión capilar.

Tratamiento quirúrgico. Vitrectomía
A pesar de la disminución de las complicaciones de la 

retinopatía diabética proliferativa con la fotocoagulación 
panretiniana, en ocasiones se hace necesario el tratamien-
to quirúrgico (vitrectomía). Su empleo en el tratamiento 
de las complicaciones severas de la retinopatía diabética 
constituye un significativo avance, su objetivo es restaurar 
o mantener la visión y detener el proceso vasoproliferati-

vo. Este procedimiento consiste en extraer el tejido proli-
ferativo, reaplicar la retina y destruir las áreas de isquemia 
mediante fotocoagulación utilizando el láser, en muchas 
ocasiones se asocia al tratamiento por vía intravítrea con 
acetato de triamcinolona o antiangiogénicos. Si existe un 
cristalino opaco se completa el tratamiento con una lensec-
tomía (extracción del cristalino por la vía pars plana), se deja 
la cápsula anterior y se extrae todo el material corticonu-
clear opaco. Terminadas las maniobras vítreo-retinianas se 
decidirá si se coloca o no un lente intraocular.

Actualmente este procedimiento se realiza de forma 
precoz con el objetivo de evitar complicaciones como las 
tracciones maculares y los desprendimientos de retina, los 
que se producen en presencia de proliferaciones extensas y 
de hemorragias vítreas.

Cuando se indica la cirugía hay que tener en considera-
ción el estado de la enfermedad vasoproliferativa, la canti-
dad de sangre, la presencia de proliferaciones extensas y la 
afectación de la mácula. También se valora la fotocoagula-
ción previa, el estado del otro ojo, su respuesta a la cirugía 
y el estado general del paciente, dependiente de la diabetes 
mellitus, y sus complicaciones, lo que puede contraindicar 
el procedimiento.

Indicaciones de la vitrectomía:
 – Hemorragias densas del vítreo.
 – Desprendimientos de retina traccional que involucre a la 

mácula.
 – Desprendimientos de retina mixtos (traccionales y regma-

tógenos).
 – Retinopatía diabética proliferativa severa (proliferación 

fibrovascular progresiva severa).
 – Hemorragias subhialoideas premaculares.
 – Edema macular con tracción hialoidea y edema macular 

refractario al tratamiento con láser.
 – Neovascularización del segmento anterior con hemorra-

gia vítrea asociada (peor pronóstico).

Al extraer el soporte mecánico de la neovascularización 
con la cirugía y la panretinocoagulación se logra detener el 
proceso de neoformación y se estabiliza definitivamente 
la retinopatía diabética. Aunque debe destacarse que en 
pacientes con retinopatía diabética proliferativa de rápida 
evolución y, sobre todo en los diabéticos tipo 1 (jóvenes), 
existe una altísima tendencia a la proliferación fibrovascular 
anterior. Se hace necesario continuar el tratamiento con fár-
macos inhibidores del crecimiento fibrovascular.

La mayor parte de los pacientes con edema macular 
diabético pueden tratarse con fotocoagulación, pero algu-
nos casos no responden de manera adecuada a este pro-
cedimiento, es el caso de los edemas macular difusos y los 
refractarios al tratamiento.

También, en estas circunstancias, se incluye el ede-
ma macular de tipo traccional, donde la vitrectomía y la 
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extracción de la hialoides adherida a la retina tiende a ser 
beneficiosa y mejora en muchos casos el edema macular 
pasadas unas semanas.

Complicaciones de la vitrectomía:
 – Hemorragias profusas retinianas.
 – Rupturas retinianas.
 – Hipertensión ocular.
 – Defectos epiteliales cornéales.
 – Hemorragia vítrea posoperatoria.
 – Formación de fibrina.
 – Desprendimiento de retina.
 – Endoftalmitis.
 – Catarata.
 – Glaucoma neovascular.
 – Tratamiento farmacológico.
 – Esteroides.

La administración intraocular de esteroides es un pro-
cedimiento que se ha empleado en el tratamiento de la 
retinopatía diabética y el edema macular por su efecto an-
tiinflamatorio, antiangiogénico e inmunosupresor. Entre los 
fármacos de este grupo más utilizados se señalan: acetato 
de triamcinolona (kenalog-40) y dexametasona (posturex, 
allergan). El más usado actualmente es el acetato de triam-
cinolona por su efecto estabilizador de la barrera hemato-
rretiniana que causa un aumento en la trasudación a través 
de los vasos. Es por esta razón que se indica en el edema 
macular diabético y en la retinopatía diabética proliferativa, 
por su efecto inhibidor de la angiogénesis retiniana. El ace-
tato de triamcinolona se presenta en forma de suspensión 
insoluble en agua, lo que permite que se libere lentamen-
te, su vida media es de 184 días y su permanencia es de 
aproximadamente 3 meses. La vía de administración más 
utilizada es la intravítrea en dosis de 4 mg (0,1 mL), aunque 
también se puede administrar por vía conjuntival. Esta mo-
dalidad terapéutica se utiliza sola o combinada con el tra-
tamiento láser en el edema macular refractario o asociado 
a la cirugía. También se emplea cuando los puntos de difu-
sión o los exudados se encuentran muy cercanos a la fó-
vea, y en aquellos pacientes con opacidades de los medios 
trasparentes (cataratas) donde no es posible la aplicación 
de láser. El mayor inconveniente del uso de la triamcinolona 
radica en que posee una vida biológica corta, lo que hace 
necesario repetir las dosis, con todos los riesgos implícitos 
en el uso de la vía intravítrea.

Riesgos en el uso de la vía intravítrea:
 – Aumento de la presión intraocular, la que a veces conlleva 

medicación antihipertensiva.
 – Aumento del riesgo de endoftalmitis.
 – Aparición de catarata o aceleración de la misma si ya 

existe.
 – En menor frecuencia se han comunicado hemorragias ví-

treas y desgarros o desprendimientos de la retina.

Actualmente se desarrollan nuevas formulaciones 
a partir del sistema de liberación controlada de fármacos, 
con el propósito de lograr concentraciones terapéuticas del 
principio activo, en el lugar de acción durante el máximo 
tiempo posible, así se evita el peligro de las reinyecciones y 
disminuye la toxicidad de estas sustancias para otros órga-
nos a los cuales no está destinado el tratamiento.

Dentro de estos sistemas se encuentran:
 – Micropartículas o nanopartículas. Se liberan a partir de 

polímeros biodegradables, presentan un adecuado tama-
ño lo que hace posible su administración a través de una 
fina aguja sin necesidad de suturas.

 – Sistema RETAAC. Consiste en inyectar por vía intravítrea 
1 mg de acetato de triamcinolona en un sistema de mi-
croesferas con liberación controlada.

 – Liposomas. Se puede emplear para administrar fármacos 
hidrosolubles o liposolubles.

 – Microbombas osmóticas. Se encuentran en fase de in-
vestigación, contienen sustancias capaces de reducir la 
angiogénesis de la retina, se administran vía intravenosa.

 – Implantes. Están en fase de investigación, elaborados 
con polímeros biodegradables, los cuales no necesitan 
una intervención quirúrgica para ser retirados del lugar de 
acción una vez que liberen todo el fármaco. 

Antiangiogénicos. La terapia génica abre nuevas pers-
pectivas en el tratamiento de las enfermedades causantes 
de neovascularización ocular. Un procedimiento reciente y 
prometedor consiste en bloquear el factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF), responsable de la neovascu-
larización en la retinopatía diabética. Este factor también 
desempeña un importante papel en la patogenia del edema 
macular y otras patologías retinianas de causa vascular co-
mo las oclusiones vasculares venosas y las arteriales.

El factor de crecimiento del endotelio vascular es una 
proteína que existe de forma fisiológica en el organismo, 
sus receptores se expresan de forma natural en un ojo sano, 
donde desempeña un papel protector al mantener un ade-
cuado flujo sanguíneo en el epitelio pigmentario de la retina 
y los fotorreceptores (conos y bastones). Ante la hipoxia 
que provoca la isquemia retiniana presente en la retinopatía 
diabética se produce la liberación de factores angiogénicos, 
los que actúan estimulando la formación de nuevos vasos 
(angiogénesis), aumentan su permeabilidad y favorecen la 
inflamación y la neuroprotección. La permeabilidad vascu-
lar es responsable de la exudación, y parece ser un paso 
previo e indispensable para la neovascularización en la reti-
nopatía diabética proliferativa. 

Los fármacos antiangiogénicos actúan inhibiendo el 
factor de crecimiento endotelial vascular. Su uso se justi-
fica por el hecho de haberse encontrado niveles elevados 
de factor angiogénico en el vítreo de sujetos diabéticos con 
retinopatía y edema macular. Por eso se ha empleado en 
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el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa y en 
el edema macular, asociado al tratamiento con láser y a la 
cirugía (vitrectomía). También pueden emplearse en terapia 
combinada.

La asociación de los agentes antiangiogénicos a la 
panretinofotocoagulación (tratamiento de elección) es re-
comendable fundamentalmente en las formas isquémicas 
o proliferativas de retinopatía diabética y cuando existe aso-
ciado un edema macular diabético. También se ha ensayado 
su asociación con los corticoides u otros antiangiogénicos, 
o con el láser (doble o triple terapia); debe considerarse una 
técnica terapéutica importante. A pesar de sus bondades, 
estos procedimientos no están exentos de efectos indesea-
bles, los que hay que tener en consideración.

Los tres antiangiogénicos de uso intraocular disponi-
bles en el mercado son:

 – Bevacizumab (Avastin) Es capaz de inhibir todas las for-
mas activas del factor angiogénico. Es el más usado y el 
menos costoso. Tiene importantes efectos en la neovas-
cularización retiniana y del iris en la retinopatía diabética 
proliferativa. Con su uso se ha logrado la ausencia o dis-
minución de los neovasos en un corto periodo de tiempo. 
Se recomienda su uso asociado a la panfotocoagulación 
retiniana.

 – Pegaptanib sodium (Macugen). Primer agente antiangio-
génico aprobado para el tratamiento de la degeneración 
macular exudativa. También ha sido eficaz en los cam-
bios neovasculares producidos en la retinopatía diabética 
proliferativa donde, al reducir la neovascularización, redu-
ce la necesidad de aplicación de láser focal y se logran 
buenos resultados, sobre todo en la agudeza visual.

 – Ranibizumab (Lucentis). Preparado de fragmentos de 
anticuerpos creados por ingeniería genética, por su bajo 
peso molecular puede acceder a los vasos sanguíneos 
dañados disminuyendo los procesos inflamatorios y blo-
queando todas las formas del factor angiogénico. Hasta 
el momento los resultados obtenidos con su uso son pro-
metedores, es capaz de disminuir el espesor retiniano en 
el edema macular y se logra recuperar la agudeza visual.

Otros fármacos están en fase de estudio y se trata de 
mejorar las vías de administración para garantizar el menor 
número de complicaciones asociadas a su empleo. Entre 
estos fármacos se pueden señalar el VEGF-TRAP, inhibido-
res de la tirosinquinasa (bevasiranib sódico [RNA interferen-
cia], rapamycin)

Análogos de la somatostatina. En la década del 70 se 
individualizó la somatostatina como un potente inhibidor 
de la liberación hipofisaria de hormona del crecimiento y 
de la hormona tiroestimulante (TSH). Es capaz de mejorar 
la tolerancia a la glucosa y reducir las dosis de insulina en 
diabéticos insulinotratados; pero tiene la limitante de tener 
una vida media muy corta (aproximadamente 4 min), lo que 

obliga a la administración de dosis repetidas. En la década 
del 80 se sintetiza un análogo de somatostatina con una 
vida media de 90 min, aunque facilita su uso obliga también 
a aplicar repetidas inyecciones diarias. El progreso de las 
investigaciones en este campo llevó al desarrollo de aná-
logos de somatostatina de acción prolongada (octreotide 
LAR) y de otros análogos (lanreotide SR) que permiten con-
centraciones plasmáticas útiles durante un mayor periodo 
de tiempo después de ser aplicadas. 

El empleo de los análogos de la somatostatina en la 
retinopatía diabética se justifica por existir indicios de que 
tienen un efecto beneficioso debido a su acción inhibitoria 
sobre la secreción de la hormona de crecimiento o sobre 
los factores de crecimiento locales como el factor de creci-
miento derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de creci-
miento de los fibroblastos (bFGF) y el factor de crecimiento 
similar a la insulina (IGF-1) implicados en el proceso de an-
giogénesis. 

El octreotide inhibe la proliferación de las células del 
epitelio pigmentario retiniano bovino en cultivo y la de otros 
factores de crecimiento locales (PDGF, b-FGF). Otros in-
vestigadores han confirmado la disminución del factor de 
crecimiento IGF-I y de los niveles de trombomodulina en 
diabéticos tratados con octreotide. Se ha confirmado, en 
casos de retinopatía diabética avanzada, que el octreotide 
(200-5000 μg/día) disminuye la incidencia de hemovítreo y 
la necesidad de cirugía vitreorretiniana en diabéticos con 
retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa, 
enlentecimiento de la progresión a estadios avanzados, tri-
butario de panfotocoagulación.

Tratamiento del edema macular
El tratamiento con láser, corticoides, antiangiogénicos, 

así como la cirugía son procedimientos importantes utiliza-
dos en el tratamiento del edema macular diabético, aunque 
el láser continúa siendo la primera arma a utilizar. La com-
binación con otras variantes (terapéutica combinada) es de 
utilidad cuando los resultados con monoterapia no son los 
deseados.

Láser. Continúa siendo el tratamiento de elección del 
edema macular clínicamente significativo, se ha confirma-
do que el tratamiento con láser disminuye en el 50 % la pér-
dida visual moderada en personas con diabetes mellitus. 
Siempre se debe comenzar la fotocoagulación por el edema 
macular, de estar presente, y luego, si es necesario, se reali-
za la panfotocoagulación.

Fotocoagulación. La técnica de fotocoagulación focal 
se indica ante la presencia de microaneurismas, áreas de no 
perfusión (por angiografía) o anormalidades microvascula-
res intrarretinianas en un área determinada.

Grid macular. En áreas de difusión o no difusión dentro 
de las 500 micras del centro de la fóvea.
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Corticoesteroides. La inflamación juega un papel im-
portante en la patogenia de la retinopatía diabética. La 
administración intravítrea de corticoides ha mostrado ser 
útil en el tratamiento del edema macular refractario al tra-
tamiento con láser. En los casos en que el engrosamiento 
retiniano a nivel de la mácula impida el tratamiento con lá-
ser, corroborado por tomografía de coherencia ocular y con 
valores >400 μ, se pueden usar los corticoides por vía intra-
vítrea o conjuntival; y a las 3 o 4 semanas, después de logra-
da la reducción del edema, se aplica el láser. También están 
indicados cuando los puntos de difusión (confirmado por 
angiografía) o los exudados duros se encuentran muy próxi-
mos a la fóvea y existe el peligro de provocar con el láser un 
escotoma central. Puede utilizarse, además, en pacientes 
portadores de catarata, donde la opacidad del medio impide 
la realización del tratamiento con láser. 

También se ha utilizado el diclofenaco intravítreo.
Antiangiogénicos. Este tipo de tratamiento es bastante 

reciente y prometedor, ha mostrado ser de gran utilidad en 
el tratamiento del edema macular diabético, al tener en con-
sideración que el factor angiogénico desempeña un impor-
tante papel en su patogenia. Su uso se ha recomendado en 
pacientes con edema macular refractario al tratamiento con 
láser, y en combinación con otras modalidades terapéuticas.

Cirugía. Existe una menor incidencia de edema ma-
cular en las personas con diabetes mellitus afectados de 
desprendimiento vítreo posterior, comparados con los que 
la hialoides se encuentra íntegra y adherida a diferentes 
puntos de la retina. La tracción que ejerce el vítreo a nivel 
macular es responsable del aumento y la cronicidad del 
edema, en estos casos, la vitrectomía está indicada, ya que 
libera las tracciones y se mejora el edema macular. Además, 
el vítreo consume una gran cantidad de oxígeno y en estos 
ojos, donde ya existen condiciones de hipoxia retiniana, la 
eliminación del vítreo (vitrectomía) mejora la oxigenación y 
disminuye la producción de factores angiogénicos que em-
peorarían el pronóstico visual.

También se ha empleado con éxito la cirugía en el ede-
ma macular no traccional porque entre sus ventajas están 
la de facilitar el paso de líquido de la mácula a la cavidad 
vítrea, mejorar el aporte de oxígeno en esta zona tan impor-
tante de la retina y asegurar el paso de sustancias reparado-
ras desde el vítreo a la mácula.

Rehabilitación
Desafortunadamente la retinopatía diabética aún es 

responsable de que un gran número de personas queden 
ciegas o débiles visuales, incluso en edad laboral. En estos 
casos es necesario facilitarle al paciente: 

 – Interconsulta con servicio de baja visión (para ayuda vi-
sual).

 – Asistencia a centros especializados de rehabilitación 
para desarrollar habilidades que le permitan continuar 

una vida social y familiar activa a pesar de su limitación 
visual.

 – Apoyo y orientación, los brinda su oftalmólogo y el resto 
del equipo médico que lo atiende.

 – Apoyo sicológico en los casos en que sea necesario.

Seguimiento
El seguimiento a los pacientes se realiza de acuerdo 

con la edad de instauración de la diabetes mellitus. En los 
pacientes de 0-30 años se realiza el primer examen oftalmo-
lógico a los 5 años de instaurada la diabetes, con un control 
mínimo anual. En los ≥30 años se realiza el primer examen 
oftalmológico al diagnóstico, con un control mínimo anual. 
En la embarazada se debe realizar durante el control pre-
concepcional y al comenzar el primer trimestre del emba-
razo, y un chequeo trimestral hasta el final del embarazo.
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La nefropatía diabética (ND) es, probablemente, la com-
plicación crónica de la diabetes mellitus (DM) con mayor 
impacto clínico y social, y constituye una de las complica-
ciones más graves que afecta a las personas con diabetes 
mellitus tipo 1. Suele tener un inicio insidioso, progresar sin 
presentar síntomas y hacerse evidente después de un tiem-
po de evolución de la diabetes mellitus ≥10 años. También, 
esta complicación se observa con frecuencia en las perso-
nas con diabetes mellitus tipo 2.

El riesgo de desarrollar nefropatía diabética es simi-
lar en las personas con los dos tipos de diabetes mellitus. 
Hasslacher y colaboradores describen, tras un periodo 
de seguimiento de veinticinco años a sujetos con los dos 
tipos de diabetes mellitus, que el 50 % de ambos grupos 
desarrollaron proteinuria. Posterior a la instalación de la 
proteinuria, el 60 % de ambos grupos desarrolló nefropatía 
diabética.

Es reconocido que el 40 % de las personas con diabetes 
mellitus tipo 1 va a desarrollar esclerosis de los glomérulos 
renales, y que cada vez es mayor el porcentaje de diabéticos 
tipo 2 que van a desarrollar nefropatía diabética. La EDTA 
(European Dialisis and Transplant Association) comunica 
que el 18,2 % de los pacientes en diálisis tienen como causa 
a la nefropatía diabética, mientras que los datos del registro 
americano informan el 36,3 %.

En la actualidad se acepta que la nefropatía diabética 
tiene un origen multifactorial, y que en ella los factores me-
tabólicos, genéticos y hemodinámicos, entre otros, tienen 
una función relevante.

Se conoce que la diabetes mellitus es una de las prin-
cipales causas de enfermedad renal terminal (ERT) en 
aquellos pacientes que ingresan en programas de diálisis. 
La mortalidad en los diabéticos incluidos en programas de 

hemodiálisis es mayor al compararlos con los no diabéticos 
y cerca del 40 % mueren en el primer año de tratamiento, 
sobre todo por causas cardiovasculares.

Desarrollo evolutivo
Con el término riñón diabético se ha querido abarcar a 

todas las afecciones renales no específicas que el diabéti-
co tiene tendencia a presentar, como pielonefritis, nefroan-
gioesclerosis y papilitis necrotizante; se puede incluir a la 
nefropatía diabética como la única forma específica de le-
sión renal en el diabético.

En la actualidad se utiliza exclusivamente el término 
nefropatía diabética para señalar las lesiones renales cau-
sadas por afectación microangiopática o de los pequeños 
vasos renales. Por lo que constituye una complicación 
vascular crónica exclusiva de la diabetes mellitus. Al com-
prometerse la microcirculación renal en estas personas se 
originan una serie de alteraciones funcionales y estructura-
les, en particular a nivel glomerular. La nefropatía diabética 
se caracteriza por la presencia de proteinuria persistente y 
deterioro progresivo de la función renal con todas sus con-
secuencias.

Se aceptan dos criterios para definir la enfermedad re-
nal crónica (ERC):

 – Presencia de daño estructural y funcional de los riñones, 
evidenciado por la presencia de marcadores de daño re-
nal en la orina, la sangre o en imágenes por un periodo 
≥3meses.

 – Presencia de una disminución de la función renal (filtrado 
glomerular <60 mL/min) en ausencia de marcadores de 
daño renal por un periodo de ≥3 meses.
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El término de insuficiencia renal crónica (IRC) se reser-
va para los estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, 
y es considerada una complicación de ella, expresión de la 
progresión del daño renal. En la tabla 31.1 se muestran los 
porcentajes de personas con insuficiencia renal crónica en 
algunos países en el periodo 2003-2007, y en la tabla 31.2 
el porcentaje de pacientes en diálisis en Cuba entre 2008-
2010.

Tabla 31.1. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal 
crónica terminal debido a la diabetes (2003-2007)

Países 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina Nd 31,4 34,7 33,8 31,2

Austria 26,0 30,3 31,5 32,6 30,9

Canadá 34,2 34,3 34,9 34,4 Nd

Alemania 36,3 34,2 34,9 34,4 Nd

Jalisco 
(México)

51,0 56,0 60,0 49,9 55,0

Japón 40,6 40,9 41,0 42,5 43,2

Taiwán 36,8 40,1 41,8 43,0 43,1

Estados Unidos 
de América

44,9 45,0 44,4 44,4 43,9

nd: datos no disponibles. Fuente: Am J Kidney Dis, 2010.

Tabla 31.2. Pacientes diabéticos en diálisis en Cuba (2008-
2010)

Pacientes 2008 2009 2010
Prevalentes 9,9 17,8 16,4
Incidentes Nd Nd 32,6 %

nd: datos no disponibles. Fuente: Registros del Centro Coordinador Nacional 
del Programa de Enfermedad Crónica, Diálisis y Trasplante. Instituto 
Nacional de Nefrología, Cuba, 2011.

La nefropatía diabética es una lesión evolutiva que co-
mienza en el momento en que se inicia la diabetes mellitus. 
Su historia natural está bien definida en las personas con 
diabetes mellitus tipo 1; no está totalmente precisada en la 
diabetes mellitus tipo 2 porque en estos puede haber grados 
variables de intolerancia a la glucosa muchos años antes de 
realizarse el diagnóstico clínico. 

El desarrollo evolutivo de la nefropatía diabética en 
personas con diabetes mellitus tipo 1 se puede dividir, de 
forma didáctica, en cinco etapas con sus correspondientes 
características:

Primera etapa: Hipertrofia-hiperfunción renal. Corres-
ponde a la fase inicial del compromiso renal. Suele obser-
varse nefromegalia en el 40 % de los pacientes, la cual se 

acompaña en el 25-30 % de aumento de la filtración glo-
merular (hiperfiltración). Se puede comprobar presencia 
de albúmina en la orina. Tanto la hiperfiltración glomerular 
como la presencia de albúmina en la orina suele regresar 
cuando se instaura el tratamiento insulínico. Esta etapa se 
caracteriza por cambios funcionales y no están presentes 
lesiones histológicas glomerulares ni vasculares. 

Segunda etapa (subclínica): Lesión glomerular sin en-
fermedad clínica. Suele ocurrir entre 2-5 años de evolución 
de la diabetes mellitus. Se confirma aumento moderado de 
la filtración glomerular y albuminuria transitoria (relaciona-
da con el mal control metabólico y el ejercicio físico). En 
esta etapa se puede confirmar la desaparición del ritmo 
nictameral de la presión arterial y la presencia de cambios 
morfológicos (engrosamiento de la membrana basal del 
glomérulo y expansión mesangial). Esta etapa se prolonga 
por un periodo de 2-15 años.

Tercera etapa: Nefropatía diabética incipiente (micro-
albuminuria). Surge después de 10-20 años de evolución 
de la diabetes mellitus en el 30-40 % de los diabéticos ti-
po 1. La caracteriza la presencia de microalbuminuria 
(20-200 mg/24 h) por lo menos en tres muestras de orina 
analizadas en un periodo de seis meses. Los diabéticos 
tipo 1 presentan microalbuminuria persistente, el 80 % de 
ellos van a progresar a la nefropatía clínica. Se constata in-
cremento de los niveles de la presión arterial, alteraciones 
de los niveles de los lípidos plasmáticos, aumento de los 
niveles de triglicéridos totales, de las lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL) y de los ácidos grasos saturados 
(AGS). Además, se incrementan los componentes del sín-
drome metabólico y se hace evidente la disfunción endo-
telial. En esta etapa la nefropatía diabética suele asociarse 
a otras complicaciones crónicas tardías de la diabetes me-
llitus o a comorbilidades como: la retinopatía (RD), ampu-
taciones, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial 
(HTA), dislipidemia, anemia y alteraciones del metabolismo 
fósforo-cálcico. En esta etapa ocurre un aumento de la mor-
talidad de causa vascular y el filtrado glomerular se mantie-
ne estable o tiene tendencia a disminuir.

Cuarta etapa: Nefropatía manifiesta (macroalbuminu-
ria). Se caracteriza por la presencia de macroalbuminuria 
persistente (>200 mg/24 h) en ausencia de otras afecciones 
o condiciones capaces de incrementar los niveles de excre-
ción urinaria de albúmina (EUA). Se asocia a la presencia de 
retinopatía diabética e hipertensión arterial y se mantienen 
las alteraciones lipídicas. La isquemia miocárdica silente 
puede estar presente en esta etapa El filtrado glomerular 
desciende progresivamente hasta llegar a la enfermedad re-
nal terminal. La velocidad de declinación de la función renal 
se relaciona con los niveles de la presión arterial y el control 
glucémico. Ya en esta etapa comienza la necesidad de la 
terapia de reemplazo renal (diálisis), pues la evolución a la 
quinta etapa se produce en 10 años más como promedio 
(Tabla 31.3).
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Tabla 31.3. Enfermedad renal crónica. Clasificación

Estadios Filtrado glomerular
(mL/min/1,73 m2)

Tasa 
Albúmina/creatinina

1 >90 A1                 <30
A2                 30-299
A3                 >300

2 89-60 -
3a 59-45 -
3b 59-45 -
4 29-15 -
5 <15 -

Fuente: Nephrology Time. 2009.

Quinta etapa: Se corresponde con la fase de insuficien-
cia renal terminal (IRCT), donde la alternativa terapéutica se 
centra en la diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) y el 
transplante renal.

Múltiples factores se han relacionado con el comporta-
miento de la evolución de la microalbuminuria a la macro-
proteinuria:

 – Edad.
 – Sexo.
 – Raza/color de la piel.
 – Genética.
 – Evolución de la diabetes.
 – Pubertad.
 – Retinopatía.
 – Maculopatía.
 – Ingestión de proteínas.
 – Hábito de fumar.
 – Microalbuminuria.
 – Hiperglucemia.
 – Hipertensión arterial.
 – Hipercolesterolemia.
 – Hipertrigliceridemia.
 – Hiperfibrinogenemia.
 – Hiperhomocisteinemia.
 – Insulinorresistencia.
 – Factores de crecimiento celulares.

Edad, sexo. Tanto la edad como la duración de la dia-
betes mellitus se correlacionan de manera positiva con la 
prevalencia de nefropatía diabética. Licea y colaboradores 
confirmaron, en personas con diabetes mellitus tipo 2, que 
la presencia de microalbuminuria fue mucho más elevada 
en aquellos que tenían mayor edad. La presencia de micro-
albuminuria es más frecuente en la tercera y cuarta década 
de la vida. Otros autores afirman que el riesgo de enferme-
dad renal terminal se incrementa con la edad, la duración 
de la diabetes mellitus y el mal control metabólico, lo que 
ha sido informado también por otros autores. Licea y cola-
boradores comunican que la excreción urinaria de albúmina 

(EUA) se asocia significativamente con la edad, el tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus, la presión arterial, la gluce-
mia en ayunas y posprandial y los valores de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) en los diabéticos tipo 2 con nefropatía 
diabética incipiente (NDI). Se ha planteado que la nefropatía 
diabética es más frecuente en el sexo masculino; sin embar-
go, en estudios realizados en Cuba en diabéticos tipo 2 no 
se ha confirmado.

Raza/color de la piel. Más allá del cuestionamiento 
científico del propio término raza, que no es objeto de aten-
ción de este texto, hay que señalar que el llamado factor 
racial puede influir en la frecuencia de la nefropatía diabé-
tica. Su prevalencia es mayor en algunos grupos étnicos: 
raza negra, hispanos, asiáticos y nativos norteamericanos 
(indios Pima), entre otros. Las diferencias raciales en los 
diabéticos incluidos en programas de diálisis son significa-
tivas. En los Estados Unidos de Norteamérica los diabéticos 
de raza negra, nativos y descendientes de mexicanos tienen 
el doble de riesgo de padecer enfermedad renal terminal. 
Otros estudios revelan diferencias raciales en la prevalencia 
y magnitud de la enfermedad renal diabética al comparar 
poblaciones caucásicas con asiáticas. Sin embargo, sería 
oportuno relacionar estos factores con otros de tipo econó-
micos y socioculturales.

Factores genéticos. Aún se desconoce el por qué al-
gunos diabéticos tienden a desarrollar complicaciones mi-
croangiopáticas y macroangiopáticas de forma temprana, 
en presencia de un aparente buen control metabólico, y 
por qué otros no la desarrollan. Por otra parte, la historia 
familiar de hipertensión arterial, nefropatía y eventos cardio-
vasculares en personas con diabetes mellitus y nefropatía 
diabética sugiere una mayor susceptibilidad genética.

En el desarrollo de la nefropatía diabética están impli-
cados los genes del sistema renina-angiotensina, los res-
ponsables del transporte de iones, los genes que codifican 
componentes de la membrana basal, el gen del angioten-
sinógeno, el del receptor de la angiotensina II, el gen de la 
apolipoproteína E, entre otros.

Ingestión de proteínas. Por lo general, las dietas occi-
dentales contienen una mayor concentración de proteínas 
que la recomendada por diversos grupos de expertos. La 
ingestión elevada de proteínas (>1 g/día) se asocia a una 
prevalencia mayor de nefropatía diabética. Estudios realiza-
dos en animales de experimentación han demostrado que 
la administración excesiva de proteínas suele acompañarse 
de un incremento de la presión intraglomerular y de la tasa 
de filtración glomerular, e inducir al desarrollo de albuminu-
ria progresiva y conducir a la glomeruloesclerosis.

En los diabéticos con microalbuminuria se ha demos-
trado que la reducción del aporte de proteínas en la dieta 
se acompaña de la disminución de la excreción urinaria de 
albúmina y de la tasa de filtración glomerular. Por ello en las 
personas con nefropatía diabética incipiente se recomienda 
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la ingestión de proteínas de alto valor biológico a razón de 
0,8 g/kg/día, de existir una nefropatía diabética clínica, la 
ingestión de proteína de alto valor biológico debe reducirse 
a 0,6 g/kg/día. Debe sumarse a las proteínas calculadas las 
pérdidas urinarias, las que son mayores en los diabéticos 
tipo 1 cuando se comparan con los diabéticos tipo 2, pa-
ra evitar el riesgo de malnutrición. Esta medida terapéutica 
ha demostrado ser capaz de disminuir significativamente 
los niveles de excreción urinaria de albúmina y contribuir 
a retrasar la progresión de la nefropatía diabética. Algunos 
estudios han obtenido buenos resultados con la restricción 
proteica en sujetos con nefropatía ya establecida.

Hábito de fumar. El hábito de fumar y el mal control me-
tabólico se consideran en los diabéticos factores de riesgo 
de nefropatía diabética. Scott y colaboradores estudiaron 
esta relación en 943 personas con diabetes mellitus tipo 1, 
en edades entre 15-44 años, las que fueron seguidas por 
un periodo de 4 años; comprobaron el desarrollo de micro-
albuminuria en los fumadores. Los que fueron fumadores 
y tenían cifras elevadas de HbA1c fueron los que tuvieron 
mayor riesgo para desarrollar microalbuminuria. Nilsson 
y colaboradores estudiaron un grupo de diabéticos tipo 
1 y 2 y confirmaron que el hábito de fumar se asoció sig-
nificativamente a cifras elevadas de HbA1c y, de forma in-
dependiente, con los valores de microalbuminuria. Algunos 
autores comunican que el tabaquismo causa hiperfiltración 
glomerular y constituye un factor independiente de nefropa-
tía diabética, tanto en personas con diabetes mellitus tipo 1 
como en diabéticos tipo 2.

Estudios realizados en nuestro país en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 y 2 no han demostrado una asocia-
ción entre el hábito de fumar y la presencia de nefropatía 
diabética incipiente. Debe aclararse que el porcentaje de 
fumadores en los diabéticos estudiados fue bajo, lo que po-
dría explicar en parte estos resultados. A pesar de lo señala-
do, el hábito de fumar debe ser erradicado por constituir un 
importante factor de riesgo vascular.

Evolución de la diabetes. Al igual que para el resto de 
las complicaciones de la diabetes mellitus, la nefropatía dia-
bética se asocia a un mayor tiempo de evolución de la en-
fermedad. Licea y colaboradores observaron en su estudio 
que el mayor tiempo de evolución de la diabetes mellitus 
tipo 1 y el sexo masculino se asociaron a una mayor fre-
cuencia de microalbuminuria. Sin embargo, no confirmaron 
la influencia de otros factores relacionados con la nefro-
patía diabética incipiente, como la edad, la presión arterial 
diastólica y el hábito de fumar. Mohan y colaboradores afir-
man que la duración de la diabetes mellitus, la creatinina 
sérica y la HbA1c son factores de riesgo para la presencia 
de microalbuminuria. El desarrollo de nefropatía diabética 
clínica, después de 15 años de evolución, ha sido observado 
en más del 30 % de las personas con diabetes mellitus tipo 
1 y en más del 20 % de aquellas con diabetes mellitus tipo 2. 

Varghese y colaboradores plantean que la mayor edad, los 
valores elevados de la presión arterial diastólica, la HbA1c, 
la glucemia en ayunas y la mayor duración de la diabetes 
mellitus se asocian significativamente a la presencia de mi-
croalbuminuria.

Microalbuminuria. Para que aparezca en la orina la al-
búmina es necesario que esta sea filtrada por los glomé-
rulos renales. La albúmina pasa tres barreras a este nivel: 
las fenestraciones endoteliales, la membrana basal y las 
hendiduras diafragmáticas que dejan los pedicelos de los 
podocitos. Cualquier alteración en estas estructuras puede 
incrementar la cantidad de albúmina en la cápsula de Bow-
man. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en 
que la presencia de microalbuminuria persistente se asocia 
a la nefropatía diabética en su forma más avanzada. La mi-
croalbuminuria se ha asociado a diferentes estados patoló-
gicos y condiciones (Tabla 31.4).

Tabla 31.4. Anormalidades en la excreción de albúmina uri-
naria 

Definición Normal Microalbu-
minuria

Macroalbu-
minuria

Tiras reactivas 
(proteínas)

- - +

Tiras reactivas 
(microalbuminuria)

- + No 
precisada

Muestra orina matinal
Índice albúmina/
creatinina (mg/g)

<2,5 H
<3,5 M

2,5-25 H
3,5-25 M

>25

Albúmina (mg/24 h) <30 30-299 ≥300

Orina en tiempo 
controlado (μ/min)

<20 20-200 >200

H: Hombres, M: Mujeres.

Estados patológicos y condiciones que se asocian a la 
presencia de microalbuminuria:

 – Mal control metabólico.
 – Hipertensión arterial.
 – Dislipidemia.
 – Síndrome metabólico.
 – Insulinorresistencia.
 – Hipertrofia ventricular izquierda.
 – Isquemia miocárdica silente.
 – Miocardiopatía diabética.
 – Alteraciones reológicas.
 – Cardiopatía isquémica.
 – Disfunción endotelial.
 – Mortalidad temprana.
 – Embarazo de riesgo.

La presencia de microalbuminuria es considerada 
el paso previo al desarrollo de proteinuria y al fallo renal. 
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La microalbuminuria constituye un marcador de riesgo 
reconocido y se considera el segundo factor en importan-
cia, después del tabaquismo y antes que la dislipidemia y 
la hipertensión arterial, para el desarrollo de nefropatía dia-
bética. La presencia de microalbuminuria es considerada, 
además, un marcador de riesgo de otras complicaciones 
crónicas de la diabetes mellitus.

En las últimas décadas se le presta mayor atención 
al diagnóstico de la nefropatía diabética en etapas más 
tempranas (subclínicas), así como a la identificación y tra-
tamiento de sus factores de riesgo modificables. Licea y 
colaboradores estudiaron 1000 personas con diabetes me-
llitus tipo 2 y confirmaron la presencia de nefropatía diabé-
tica incipiente en el 27,8 %; concluyeron que la nefropatía 
diabética incipiente es mucho más frecuente de lo que se 
sospecha en personas con diabetes mellitus tipo 2, y que 
incluso, puede estar presente en el momento de su diagnós-
tico clínico. Estos resultados ponen en evidencia la impor-
tancia de la detección precoz de esta afección en etapas 
subclínicas, sobre la que se puede intervenir con múltiples 
procedimientos -farmacológicos y no farmacológicos- con 
el objetivo de evitar o al menos retrasar la progresión de 
la nefropatía diabética incipiente y reducir la morbilidad y 
la mortalidad por enfermedad renal terminal. 

Es importante destacar que los niños y niñas con diabe-
tes mellitus tipo 1 y tipo 2 deben ser incluidos en los progra-
mas de pesquisaje e intervención temprana. En un estudio 
realizado en el Instituto de Endocrinología (INEN), de La 
Habana, en un grupo de niños con diabetes mellitus tipo 1 
se confirmó la presencia de microalbuminuria asociada a 
un mayor tiempo de evolución de la diabetes mellitus en un 
porcentaje importante. Aunque en ambos grupos (normoal-
buminúricos y microalbuminúricos) la presión arterial fue 
normal, los niños con microalbuminuria presentaron valores 
significativamente más elevados. En las tablas 31.5-31.7 se 
presentan los resultados de algunos estudios realizados en 
adultos en el INEN y su relación con factores de riesgo aso-
ciados en personas con microalbuminuria. 

Tabla 31.5. Excreción urinaria de albúmina en niños con dia-
betes tipo 1 (p <0,05)

Variables  EUA ≤5 mg/24 h
(n = 28)

EUA >25 mg/24 h
(n = 7)

Media DE Media DE
Edad (años) 11,5 2,2 12,4 1,3

Evolución de la 
diabetes mellitus

3,1 3,4 5,6+ 2,9

Presión arterial 
(mm Hg):
Sistólica
Diastólica

113,0
69,0

7,7
7,4

129,0+
80,0

9,8
0,2

DE: Desvío estándar medio. Fuente: Carvajal, F., Márquez, I., Licea, M. E., et 
al. 1996.

Tabla 31.6. Factores de riesgo asociados a la excreción uri-
naria de albúmina en 1000 personas con diabetes mellitus 
tipo 2

Variables Coeficiente 
de 
correlación

Significación
Valor p

Edad (años) 0,12 0,0005
Evolución de la DM tipo 2 
(años)

0,26 0,0001

Presión arterial (mm Hg):
Sistólica
Diastólica

0,13
9,08

0,0001
0,0162

IMC (peso kg/talla m2) 0,00 0,9392
Glucemia (mmol/L):
- Ayunas 
- 2 h después del desayuno 
- 2 h después del almuerzo

0,38
0,44
0,41

0,0001
0,0001
0,0001

HbA1 (%) 0,29 0,0001

HbA1: Hemoglobina glucosilada, IMC: Índice de masa corporal. Fuente: 
Licea, M. E., Perich, P.A., Cabrera, E., 2004.

Tabla 31.7. Factores de riesgo asociados a la excreción uri-
naria de albúmina en 240 personas con diabetes mellitus 
tipo 1

Variables Coeficiente 
de 
correlación

Significación
Valor p

Edad (años) 0,163 0,011
Evolución de la DM tipo 1 
(años)

0,348 0,00

Presión arterial (mm Hg):
Sistólica
Diastólica

0,196
0,202

0,0002
0,0002

IMC (peso kg/talla m2) 0,23 0,721
Glucemia (mmol/L):
Ayunas 
2 h después del 
desayuno

0,84
0,037

0,194
0,0001

HbA1 (%) 0,114 0,079

Fuente: Licea, M. E., Nina, V. R., Domínguez, E., 2006.

Hiperglucemia. Es una opinión generalizada que la hi-
perglucemia constituye un factor de riesgo para el inicio y 
la progresión de la microalbuminuria, por lo que es muy im-
portante mantener los valores de HbA1c lo más cercanos 
posibles a la normalidad. Licea y colaboradores observaron 
en personas con diabetes mellitus tipo 2 que las cifras de 
HbA1 y los valores de glucemia en ayunas y 2 h después 
del desayuno fueron más elevados en aquellos sujetos que 
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tenían microalbuminuria (véase tabla 31.6). Se ha compro-
bado también, que el riesgo de desarrollo y progresión de la 
proteinuria es superior en las personas con microalbuminu-
ria y mal control metabólico. Se considera que los valores 
de excreción urinaria de albúmina >40 mg/L/24 h y el mal 
control metabólico de la diabetes mellitus son factores de 
riesgo de desarrollo de nefropatía diabética.

Licea y colaboradores en un estudio con 240 personas 
con diabetes mellitus tipo 1 confirmaron valores de gluce-
mia 2 h después del desayuno y de HbA1c mucho más al-
tos en el grupo con microalbuminuria, lo que se reafirmó 
al realizar el análisis de correlación de estas variables con 
los valores de excreción urinaria de albúmina (véase la 
tabla 31.7). Estos resultados destacan el valor del control 
metabólico en la prevención y progresión de la microangio-
patía diabética, por lo que concluyeron que el mal control 
metabólico influye significativamente en el desarrollo y 
evolución de la retinopatía diabética y la nefropatía diabé-
tica incipiente. Debe prestarse mayor atención a la relación 
existente entre la hiperglucemia posprandial y la nefropatía 
diabética incipiente. Los hallazgos señalados también su-
gieren que la hiperglucemia posprandial puede constituir un 
factor de riesgo para el desarrollo de microalbuminuria en 
las personas con diabetes mellitus tipo1, lo que es necesa-
rio confirmar en estudios prospectivos posteriores.

Sjoholm plantea que los picos posprandiales de la glu-
cemia inciden de forma significativa en las alteraciones del 
control metabólico en personas con diabetes mellitus tipo 
1 y se correlaciona con el aumento de la morbilidad y la 
mortalidad en estas personas, planteamientos compartidos 
con otros autores. El estudio ADVANCE (Action to Control 
Cardiovascular Risk Controlled Evaluation) demostró que 
un control adecuado de la diabetes mellitus logra disminuir 
el deterioro renal, e incluso logra disminuir la aparición de 
nuevos casos de nefropatía diabética, de nuevos casos de 
microalbuminuria y el desarrollo de macroalbuminuria.

La determinación de la excreción urinaria de albúmina 
permite identificar a las personas con alto riesgo de desa-
rrollar nefropatía diabética clínica o enfermedad renal termi-
nal, sobre los que se puede intervenir.

Hipertensión arterial. Constituye un factor de riesgo 
relacionado con la sobrevida en la población general. Este 
efecto se ve incrementado en las personas con diabetes 
mellitus y se asocia con el infarto de miocardio, los acciden-
tes cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica 
y las complicaciones microangiopáticas (RD y ND). Se ha 
descrito que existe una relación lineal e independiente entre 
las cifras de la presión arterial y los valores de la excreción 
urinaria de albúmina. Licea y colaboradores comunican en 
su trabajo una asociación significativa entre la frecuencia 
de valores elevados de excreción urinaria de albúmina y 
el aumento de la presión arterial. La diabetes mellitus ele-
va el riesgo vascular, el cual aumenta aún más cuando se 

asocia con la nefropatía diabética, opinión compartida por 
otros investigadores.

La hipertensión arterial afecta a cerca del 50 % de las 
personas con diabetes mellitus, y solo el 4 % de ellos están 
bien tratados y controlados. Licea y colaboradores estudia-
ron 183 personas con diabetes mellitus tipo 2 de diagnós-
tico reciente (<6 meses) y confirmaron que los valores de 
presión arterial, sistólica y diastólica fueron mucho mayo-
res en el grupo de microalbuminúricos. Carvajal y colabo-
radores en un grupo de niños con diabetes mellitus tipo 1 
observaron que los valores de presión arterial sistólica y 
diastólica -aunque dentro del rango de la normalidad- fue-
ron significativamente mayores en los niños microalbumi-
núricos. Licea y colaboradores investigaron 683 personas 
con diabetes mellitus tipo 2 en un área de salud de la ciu-
dad de La Habana y confirmaron la presencia de hiperten-
sión arterial sistólica >130 mm Hg y diastólica >85 mm Hg 
en el 54,5 % de ellos; el 8,6 % no recibían ningún tipo de 
tratamiento antihipertensivo, el 58,6 % recibían monotera-
pia antihipertensiva y solo el 19 % terapia antihipertensiva 
combinada. Además, constataron que solo el 62,3 % de los 
hipertensos tenían un buen control de su presión arterial. 
Estos resultados demuestran que aún no se le presta la su-
ficiente atención al tratamiento de la hipertensión arterial en 
las personas con diabetes mellitus.

Licea y colaboradores, confirmaron en un grupo de 
personas con diabetes mellitus tipo 1 que aquellos con 
microalbuminuria tenían cifras de presión arterial sistólica 
significativamente mayores cuando se compararon con los 
normoalbuminúricos. También constataron que el mayor 
tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 1 se asoció 
con una mayor frecuencia de excreción urinaria de albúmina 
>20 y <300 mg/L/24 h, en particular a partir de los 10 años 
de evolución de la diabetes mellitus tipo 1. Estos resultados 
son similares a los comunicados por otros investigadores. 
Hay que destacar en este estudio que un porcentaje impor-
tante de los diabéticos microalbuminúricos, a pesar del tra-
tamiento antihipertensivo, no tenían un control adecuado de 
la presión arterial.

Es indispensable una mayor agresividad y sistematici-
dad en el tratamiento de la hipertensión arterial en la pobla-
ción general y, en particular, en las personas con diabetes 
mellitus, con el objetivo de lograr valores de presión lo más 
cercanos a la normalidad y así disminuir la morbilidad y la 
mortalidad en estas personas.

Insulinorresistencia. La insulinorresistencia puede 
constituir un factor de riesgo de microangiopatía diabética, 
que además tiene un componente familiar. Hadjadj y cola-
boradores realizaron un estudio dirigido a conocer cuáles 
eran los componentes del síndrome de insulinorresistencia 
asociados con la retinopatía diabética y la nefropatía dia-
bética en diabéticos tipo 1, y confirmaron que los trastor-
nos lipídicos y la obesidad se asociaron con la nefropatía 
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diabética y la hipertensión arterial y la obesidad con la reti-
nopatía diabética.

Retinopatía. La nefropatía diabética incipiente se aso-
cia con mucha frecuencia a la presencia de retinopatía 
diabética. Diferentes estudios realizados en el INEN han de-
mostrado que los diabéticos afectados de retinopatía dia-
bética muestran valores de excreción urinaria de albúmina 
más elevados, y grados más severos de retinopatía diabéti-
ca. Licea y colaboradores demostraron que la frecuencia de 
retinopatía diabética fue significativamente elevada en los 
afectados con nefropatía diabética incipiente, lo que con-
firma que la presencia de microalbuminuria puede consti-
tuir un marcador de riesgo de retinopatía diabética en las 
personas con diabetes mellitus tipo 1. Estos investigadores 
afirman que la excreción urinaria de albúmina se asocia con 
la presencia y severidad de la retinopatía diabética, opinión 
que es compartida por otros autores. Mogensen y colabora-
dores plantean que la presencia de microalbuminuria cons-
tituye un marcador de daño orgánico comprobado y, por 
tanto, la consideran un factor predictor de retinopatía dia-
bética. Realizaron un estudio durante un año en 100 diabéti-
cos (tipo 1 y tipo 2) para precisar la relación existente entre 
la retinopatía diabética y la nefropatía diabética incipiente 
y confirmaron una fuerte correlación entre ambas compli-
caciones. Estudiaron 1513 diabéticos tipo 2 con nefropatía 
diabética y encontraron una prevalencia de retinopatía dia-
bética del 65 %. El grupo que tenía nefropatía diabética con 
retinopatía tuvo un incremento de la creatinina sérica del 
52 %, riesgo de nefropatía diabética avanzada del 47 %, y 
el 33 % de riesgo de muerte, cuando se compararon con el 
grupo que solo tenía retinopatía diabética.

La detección de la presencia de microalbuminuria obli-
ga a vigilar con mayor regularidad el fondo de ojo en las 
personas con diabetes mellitus. Por otra parte, Klein y co-
laboradores comprobaron en su estudio una asociación 
significativa entre la retinopatía diabética y los cambios 
morfológicos renales preclínicos atribuidos a la nefropatía 
diabética. Se impone, por tanto, la evaluación oftalmológica 
sistemática de todos los diabéticos tipo 1, particularmente 
a partir de los 5 años de evolución de la diabetes, y en los 
diabéticos tipo 2 desde el momento de su diagnóstico, don-
de la retinopatía diabética puede ya estar presente.

Dislipidemias. Kimmestiel y Wilson describieron la glo-
meruloesclerosis nodular clásica y la presencia de depó-
sitos de lípidos en los riñones diabéticos. Desde entonces 
varios investigadores han confirmado la presencia de depó-
sitos de lípidos en riñones de animales de experimentación 
y en humanos y consideran que estas alteraciones pueden 
constituir un factor patogénico en el desarrollo de la nefro-
patía diabética. Después se confirma que, en el curso de la 
nefropatía diabética es frecuente observar la presencia de 
dislipidemia. Se describe un aumento del colesterol total, li-
poproteínas de baja densidad (colesterol-LDL), triglicéridos 

totales, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL-triglicé-
ridos) y apolipoproteína B1, y disminución de los niveles de 
lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL. El incremen-
to en los niveles de lípidos tiene un efecto nefrotóxico y el 
tratamiento de esta condición puede ser beneficioso en la 
evolución de la nefropatía diabética.

Reddy y colaboradores demostraron que los lípidos 
oxidados, como el ácido hidroxieicosatetraenoico-12(S), 
pueden inducir hipertrofia de las células mesangiales y pro-
ducción de proteínas de la matriz extracelular con un efecto 
similar a la AII. Sun y colaboradores comprobaron en ratas 
diabéticas por estreptozotocina que los depósitos de lípi-
dos ocurren independientemente de los niveles séricos de 
colesterol y triglicéridos. La acumulación de triglicéridos in-
duce a un aumento de la expresión del factor de crecimien-
to trasformador-beta 1 (TGF-β1) y del factor de crecimiento 
vascular (VEGF), así como también de un aumento del colá-
geno y de la fibronectina, lo que contribuye al desarrollo de 
glomeruloesclerosis y de proteinuria. 

Es evidente que los lípidos constituyen un factor pato-
génico importante en el desarrollo y progresión del daño 
renal en las personas con diabetes mellitus. El efecto media-
dor de los triglicéridos en el compromiso renal se ha puesto 
en evidencia en estudios realizados en personas con diabe-
tes mellitus tratados con agonista de receptor activado por 
proliferadores de peroxisoma (PPAR), en los que se logra 
la reducción de las concentraciones séricas de triglicéridos, 
que se traduce en una significativa reducción de la proteinu-
ria, sensible marcador clínico de daño renal. Los PPAR son 
factores de trascripción de una superfamilia de receptores 
nucleares que se caracterizan por su poder para distribuirse 
en los tejidos y por su función metabólica Los miembros de 
la superfamilia de los PPAR desempeñan un papel clave en 
el metabolismo de los lípidos.

Existen 3 tipos de PPAR: alfa, beta/delta y gamma. Las 
tiozolidanidionas (TZD) se unen en específico al PPAR gam-
ma, aunque la pioglitazona se une débilmente al alfa. Las 
PPAR se encuentran en el núcleo de las células en forma 
monomérica; al unirse a las TZD forman un heterodímero 
con el receptor X del ácido 9-cisretinoico. Este complejo 
(TZD-PPAR-RXR) se une a varias zonas específicas del ADN, 
lo que determina la expresión de esas regiones. Por ejem-
plo, la región A es la región que controla la síntesis de glu-
cotransportadores tipo 4 (Glut 4), lo que permite una mayor 
captación de glucosa; la región B es la que controla la sín-
tesis de la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa, implicada 
en la gluconeogénesis y, otra región es la que controla la 
síntesis de las proteínas LPL (lipoproteínlipasa-1), FAT, FA-
TP y aP2 (transportadores de ácidos grasos en adipositos), 
lo que se relaciona con su efecto sobre los lípidos sanguí-
neos y la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo. Se ha 
confirmado que la estimulación de los PPARs antagoniza la 
expresión del TGF-β1 en las células mesangiales humanas.
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Estudios experimentales realizados en células mesan-
giales de ratas han puesto en evidencia que el tratamiento 
con troglitazona determina una significativa reducción del 
colágeno tipo I y una pequeña disminución en la producción 
de laminita. En tanto, el tratamiento con clofibrato no mos-
tró efectos sobre la síntesis de laminita pero logró una re-
ducción en la síntesis de colágeno tipo I en cultivo de células 
con altas concentraciones de glucosa. Otros investigadores 
han confirmado en estudios experimentales con células me-
sangiales aisladas que la troglitazona inhibe la proliferación 
celular e induce a la apoptosis de esas células y, que la cigli-
tazona, otro miembro de las TZD, induce a la apoptosis en las 
células mesangiales y reduce el crecimiento celular.

El factor de crecimiento del endotelio vascular puede 
considerarse un factor de riesgo de complicaciones tardías 
para la diabetes mellitus, como es el caso de la nefropatía y 
la retinopatía diabética. Peczynska y colaboradores descri-
ben niveles de hormona de crecimiento (GH) aumentados 
y niveles del factor similar a la insulina-1 (IGF-1) más bajos 
en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 que presentan 
valores elevados de factor de crecimiento vascular, los que 
fueron más altos en los afectados por retinopatía diabética. 
Se concluye que la determinación del factor de crecimiento 
vascular F puede ser de utilidad como marcador de riesgo 
de microangiopatía en adolescentes con diabetes tipo 1.

Watanabe y colaboradores investigaron los niveles de 
angioproteína 2 y del factor de crecimiento vascular en el 
humor vítreo de personas con retinopatía diabética proli-
ferativa y confirmaron que las concentraciones del factor 
de crecimiento vascular estaban significativamente ele-
vadas en los afectados por retinopatía diabética prolife-
rativa, al compararlos con el grupo control. Los niveles de 
angioproteína 2 y de factor de crecimiento vascular eran 
más elevados en los ojos con retinopatía diabética prolifera-
tiva activa, al compararlos con aquellos en que la retinopatía 
diabética proliferativa no estaba activa. Las concentracio-
nes de angioproteína 2 se correlacionaron con las del factor 
de crecimiento vascular en los ojos con retinopatía diabéti-
ca proliferativa. Estos resultados permiten concluir que el 
aumento de la angioproteína 2 y del factor de crecimiento 
vascular se asocia con el aumento de la actividad angiogé-
nica en la retinopatía diabética proliferativa.

Las células mesangiales son capaces de sintetizar 
factores que promueven su mitogénesis in vitro, como es 
el caso de la interleucina I (IL-I) y los factores de crecimien-
to. Estos efectos mitogénicos también han sido descritos 
con la presencia del factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF), 
IGF-1, TGF-β, prostaglandina F2-alfa (PGF 2-α) y endotelina. 
Algunos elementos de la matriz extracelular tienen efecto 
sobre las células mesangiales: la fibronectina es una glico-
proteína de acción que promueve la proliferación celular, y 

los proteinglicanos, por el contrario, inhiben el crecimiento 
de las células mesangiales.

Estudios realizados in vitro han evidenciado que medios 
de cultivos con altas concentraciones de glucosa ejercen 
una influencia sobre el crecimiento de las células renales y 
sobre la matriz extracelular, similar a lo que ocurre in vivo.

Se ha confirmado que la acción del TGF-β depende de 
sus concentraciones, cuando estas son pequeñas la acción 
es mitogénica, en altas concentraciones inhibe la prolifera-
ción celular, las prostaglandinas, los nucleótidos cíclicos y 
al tomboxano A2 (TxA2), que poseen actividades antimitogé-
nicas sobre células mesangiales cultivadas.

Maculopatía. Otro estudio interesante fue el realiza-
do por Shukla y colaboradores, los que investigaron a 102 
personas con diabetes mellitus tipo 2 con maculopatía is-
quémica unilateral/bilateral y 43 controles con el objetivo 
de conocer si la maculopatía isquémica se asociaba a la 
cardiopatía isquémica (CI), a la hiperlipidemia, a la hiper-
tensión arterial y a la nefropatía diabética. Hallaron que la 
nefropatía diabética se asoció significativamente a la pre-
sencia de maculopatía isquémica; por lo que se concluye 
que la maculopatía isquémica pudiera constituir un marca-
dor de riesgo de desarrollo de nefropatía diabética. Fernán-
dez y colaboradores estudiaron 542 personas con diabetes 
mellitus tipo 2 para determinar la frecuencia de maculopa-
tía; la confirmaron en 95 diabéticos (17,5 %) y hallaron que 
la microalbuminuria se asoció de forma significativa con la 
presencia de maculopatía.

Pubertad. Se considera que la pubertad es un factor 
independiente de riesgo de microalbuminuria en los niños 
y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Por tan-
to, se debe investigar la presencia de microalbuminuria en 
los niños y adolescentes con diabetes mellitus en edades 
prepuber y puberal, en particular en aquellos con historia de 
mal control metabólico.

Hiperhomocisteinemia. Se ha confirmado la asocia-
ción entre los niveles plasmáticos de homocisteína (Hc) y el 
índice de excreción urinaria de albúmina en 165 diabéticos. 
El segundo se correlaciona fuertemente con los niveles de 
homocisteína en los diabéticos tipo 2. Lafredini y colabo-
radores hallaron igual correlación en diabéticos tipo 2 en 
ayunas y tras una sobrecarga con metionina. Hoogeveen 
y colaboradores comunican la relación entre los niveles de 
homocisteína, ingestión de proteína y riesgo de microalbu-
minuria en 680 sujetos estratificados de acuerdo a la edad, 
sexo, tolerancia a la glucosa y niveles de homocisteína. Esta 
última se asoció con la presencia de microalbuminuria con 
independencia de otros factores de riesgo en los que se in-
cluyen diabetes mellitus, hipertensión arterial, ingestión de 
proteína y función renal.

Mecanismos de lesión glomerular
Aún no están precisados del todo los mecanismos que 

inducen la lesión glomerular en las personas con diabetes 
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mellitus, lo que ha determinado que se hayan propuesto 
diferentes teorías, entre ellas se señalan la metabólica, la 
genética y la hemodinámica.

Teoría metabólica. Se responsabiliza a la hipergluce-
mia en los tejidos susceptibles con las siguientes altera-
ciones:

 – Activación de la vía de la enzima aldosa reductasa y la 
derivación del metabolismo de la glucosa a la formación 
de sorbitol fructosa.

 – Activación de la vía de la glucosalina a través de la fructo-
sa-6 fosfato intracelular.

 – Incremento de la producción de productos avanzados de 
la glucosilación a nivel intracelular a partir de dicarbonilo 
intracelular.

 – Activación de la vía de la proteína quinasa C.

Se ha demostrado in vitro que las concentraciones 
elevadas de glucosa producen daño directo sobre la repli-
cación y maduración de las células endoteliales, sin embar-
go, la existencia de esta glucotoxicidad in vivo no ha sido 
bien documentada. La glucosa penetra en el interior de las 
células, inclusive en las mesangiales, por difusión. Este 
proceso es mediado por proteínas específicas integrantes 
de la membrana celular, los transportadores de glucosa 
(Glut). En estudios realizados in vitro en medios con altas 
concentraciones de glucosa las células mesangiales han 
mostrado mayor expresión del Glut-1, mayor actividad de 
la proteinaquinasa C, y consecuentemente, estímulo de la 
síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Otros estu-
dios realizados en ratas in vivo han demostrado mayor ex-
presión del Glut-1 en la corteza renal, asociado a una mayor 
excreción del factor de crecimiento tumoral-2 (TGF-2) y de 
microalbuminuria.

El Glut-2, principal transportador de glucosa, también 
se encuentra expresado en la diabetes mellitus experimen-
tal, favorece el aumento de la glucosa intersticial y ella es 
transportada igual para el interior de las células mesangia-
les por acción del Glut-1. 

Los mecanismos por los cuales el aumento de la glu-
cosa en un medio de cultivo induce a la disfunción de las 
células mesangiales y de otros tipos de células incluyen la 
síntesis autocrina de factores de crecimiento (TGF-β1, AII 
[angiotensina II], PDGF y endotelina-1), o alteraciones en las 
vías de señalización intracelular; ambos estimulan la pro-
ducción de especies reactivas de oxígeno, los que a su vez 
pueden actuar como segundo mensajero. Además, promue-
ven alteraciones en la señalización del calcio de las células 
mesangiales. 

En la actualidad se acepta que el aumento de la pro-
ducción del TGF-ß, mediado por la proteína quinasa C, en 
respuesta a la hiperglucemia es potencialmente uno de los 
mecanismos patogénicos más importantes en el desarrollo 
de la nefropatía diabética.

La glucosilación no enzimática de proteínas es con-
siderada uno de los sucesos involucrados en los eventos 
iniciales de la nefropatía diabética. La glucosilación no 
enzimática de las proteínas que constituyen la estructu-
ra de la membrana basal, sobre todo el colágeno tipo IV, 
puede contribuir a la pérdida funcional de la membrana 
basal glomerular. El aumento mantenido de los niveles 
de glucemia determina un incremento de los productos fi-
nales de la glucosilación avanzada, los que desempeñan 
un importante papel en el desarrollo de las alteraciones 
funcionales y estructurales del glomérulo en las personas 
con diabetes mellitus. Los productos finales de la glucosi-
lación avanzada producen a nivel de la matriz extracelular 
aumento de la adhesividad, atrapamiento de lipoproteínas 
e inmunoglobulinas, entre otras alteraciones; y a nivel de 
los vasos sanguíneos determinan disminución del factor 
de relajación endotelial, del factor antiproliferativo y del 
óxido nítrico, además de producir alteraciones sobre la 
membrana celular.

Se ha comprobado la presencia de receptores especí-
ficos de proteínas glucosiladas en células mesangiales y 
endoteliales del glomérulo. En estudios in vitro se ha ob-
servado que entre sus acciones están: aumentar la produc-
ción del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), 
interleuquina-1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF) en 
dichas células, disminuir la actividad de la trombomodulina 
y aumentar la activación tisular de la coagulación, favore-
ciendo los fenómenos trombóticos.

En cultivo de células mesangiales se ha observado que 
la glucosa y la angiotensina II promueven el crecimiento ce-
lular, la proliferación de matriz extracelular y la inhibición de 
su degradación. Es muy probable que utilicen vías de trans-
ducción de señales semejantes, lo que en última instancia 
conlleva a un incremento de la producción de TGF-β. En la 
figura 31.1 se resumen los mecanismos por los cuales la 
hiperglucemia produce daño renal.

La angiotensina II es considerada una citoquina multi-
factorial con propiedades no hemodinámicas, entre las que 
se pueden señalar:

 – Factor de crecimiento.
 – Citosina profibrinogénica y proinflamatoria.
 – Moduladora de la respuesta inmunológica como la qui-

miotaxia.
 – Proliferación-diferenciación de monocitos en los macró-

fagos.
 – Induce la adhesión de los leucocitos a las células endo-

teliales.
 – Moduladora de la expresión de la e-selectina.
 – Une moléculas de adhesión implicadas en el contacto ini-

cial entre los leucocitos y el endotelio.
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A pesar de que la angiotensina II es la sustancia más 
importante del sistema renina angiotensina, otras angio-
tensinas también tienen acciones específicas. Se han ca-
racterizado las angiotensinas III y IV y la angiotensina 1-7. 
Todas las angiotensinas se producen por los mismos pre-
cursores, el angiotensinógeno, por acción de la renina y de 
otras acciones enzimáticas. La angiotensina (1-7) ha sido la 
más estudiada y tiene un efecto opuesto a la angiotensina II; 
produce vasodilatación mediada por el óxido nítrico, lo que 
potencia el efecto hipotensor de la bradicinina, facilita así 
los reflejos de los receptores-presión y participa en el efecto 
antitrombótico de fármacos como el captopril y el losartan.

El óxido nítrico es un potente vasodilatador con impor-
tante repercusión, tanto en la regulación de la presión arte-
rial como en la función renal, y se ha identificado como un 
regulador potencial del control de la proliferación de las cé-
lulas mesangiales al actuar por las vías de señalización de 
los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento 
del endotelio vascular, o al interactuar directamente con el 
anión súper óxido formando peroxinitrito, potente oxidante 
tisular, mecanismos todos implicados en la progresión del 
daño renal. Se ha descrito que los factores de crecimien-
to del endotelio vascular inducen a la expresión del óxido 
nítrico en las células mesangiales por la activación de las 
citoquinas NF-α kβ y p38 MAPK.

Se ha demostrado en diabetes experimental un aumen-
to de la actividad de la expresión del óxido nítrico en el glo-
mérulo y en la arteriola aferente. Estas alteraciones serían 

causadas por el incremento de los niveles de óxido nítrico, 
lo que contribuye a la hiperperfusión glomerular y al inicio 
de la nefropatía diabética. La interacción entre la proteína 
quinasa C y la expresión del óxido nítrico sugiere una fuer-
te asociación entre la diabetes mellitus y la reducción del 
óxido nítrico sintetasa (NOS) renal. A pesar de esto, todavía 
quedan por precisar muchos aspectos relacionados con el 
papel del óxido nítrico en la patogenia y progresión de la 
nefropatía diabética. Todo parece indicar que tiene parti-
cipación tanto en la fase inicial como en la tardía de esta 
complicación.

La glucosa al autooxidarse genera ERO, lo que eviden-
cia que el estrés oxidativo es un factor importante en el 
desarrollo de disfunción endotelial en las personas con dia-
betes mellitus, base principal para las complicaciones vas-
culares. Estudios realizados en el INEN comunican que en 
los diabéticos tipo 1 con microalbuminuria existe un estrés 
oxidativo mayor en aquellos afectados de microangiopatía 
diabética (retinopatía y nefropatía) que, en los normoalbu-
minúricos, cuando se comparan ambos. El estrés oxidati-
vo se incrementa aún más con la mayor severidad de las 
complicaciones.

Normalmente la enzima aldosa-reductasa intracelular 
cumple la función de reducir los aldehídos tóxicos, pero 
frente al aumento de la glucosa citoplasmática su función 
se reorienta hacia la producción de sorbitol y fructosa, con 
el consecuente consumo de NAD fosfato hidrogenado, un 
gran metabolito antioxidante cuyo consumo expone a la 

Fig. 31.1. Mecanismos por los cuales la hiperglucemia produce daño renal.
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célula a daño por radicales libres y estrés oxidativo que cau-
sa envejecimiento celular. Se ha comprobado un acumulo 
de sorbitol en los glomérulos de personas con diabetes me-
llitus, aunque aún no está definido con claridad cuál es su 
verdadero papel patogénico en el desarrollo de la nefropatía 
diabética.

Teoría genética. Se ha observado la asociación de 
historia familiar de hipertensión arterial, enfermedad car-
diovascular e hiperlipidemia en diabéticos con nefropatía 
diabética, lo que sugiere una susceptibilidad genética. Los 
sujetos hipertensos y los diabéticos con nefropatía presen-
tan aumento en el contransporte rápido de sodio-litio, lo 
que se asocia a una excreción alterada de sodio en el riñón 
diabético.

Los estudios del gen que codifica la enzima convertidora 
de angiotensina I a II no han aportado resultados concluyentes. 
Otros estudios asocian la presencia de algunos polimorfis-
mos del gen de aldosa reductasa, de receptores de productos 
finales de la glucosilación avanzada y del factor de transcrip-
ción kappaB (NF kappaB) ya sea como protección o predis-
posición para el desarrollo de nefropatía diabética. También 
se han implicado en la patogenia de la nefropatía diabética 
genes que codifican componentes de la membrana basal (al-
teraciones en los genes que codifican el sulfato de heparán) 
y el gen de la apolipoproteína E, entre otros. Estos aspectos 
ya fueron comentados en párrafos anteriores.

Teoría hemodinámica. Se acepta que las alteraciones 
hemodinámicas descritas al inicio de la diabetes mellitus 
tipo 1 se relacionan con el desarrollo y la progresión de la 
nefropatía diabética. En etapas muy tempranas del síndro-
me diabético, y aún en el momento del diagnóstico, se han 
encontrado alteraciones funcionales del riñón como el au-
mento del filtrado glomerular, del flujo renal y nefromegalia, 
se incluyen las alteraciones hemorreológicas. La elevación 
del filtrado glomerular se mantiene hasta que aparece la 
proteinuria persistente. En niños con diabetes mellitus tipo 
1 la nefromegalia es más frecuente en aquellos con micro-
albuminuria intermitente o persistente.

La hiperfiltración glomerular observada en los estadios 
iniciales de la nefropatía diabética puede explicarse por el 
incremento del flujo plasmático renal y glomerular y por el 
aumento de la presión hidrostática transcapilar como refle-
jo de la hipertensión capilar glomerular. Se ha comunicado 
que la hiperfiltración glomerular se puede confirmar en el 
20-40 % de las personas con diabetes mellitus tipo 1.

Estudios clínicos y experimentales han puesto en evi-
dencia que el aumento mantenido de flujos y presiones, 
coexistiendo con las alteraciones de la permeabilidad 
glomerular, permite el paso de las proteínas al espacio 
mesangial. Estas proteínas estimulan la proliferación de 
células mesangiales y la síntesis de matriz extracelular. 
Todos estos eventos culminan con el establecimiento de 
la glomeruloesclerosis. Ante esta situación, los glomérulos 

menos afectados desarrollan una hiperfiltración compensa-
dora, lo que favorece la lesión glomerular progresiva, hasta 
llegar a la pérdida de la función renal. Los mecanismos por 
medio de los cuales se produce el aumento del filtrado glo-
merular ya fueron comentados en párrafos anteriores.

El aumento del flujo plasmático renal no siempre es-
tá presente, puede ser normal e incluso bajo. También el 
glucagón, la hormona del crecimiento (GH) y la hormona 
adrenocorticotropa (ACTH) pueden influir en el incremento 
del flujo y del filtrado glomerular, así como en los cambios 
en la reactividad vascular en respuesta a los estímulos hor-
monales, a las prostaglandinas y al factor natriurético atrial.

Cambios hemodinámicos que ocurren en el riñón de un 
diabético: 

 – Presión sanguínea normal o elevada.
 – Disminución de la resistencia de las arteriolas aferentes.
 – Aumento de la resistencia de las arteriolas eferentes.
 – Aumento de la presión intraglomerular.

En las personas con nefropatía diabética se ha compro-
bado la elevación del fibrinógeno, del inhibidor-activador del 
plasminógeno (PAI-1) y de la agregación plaquetaria, y la 
disminución de la elasticidad de los eritrocitos, del factor de 
relajación endotelial y del factor de Von Willebrad (factor VIII 
de la coagulación). Lo anterior explica que estas personas 
presenten aumento de la viscosidad plasmática, y que estas 
alteraciones favorezcan el desarrollo de un estado de hiper-
coagulabilidad, el que desempeña un papel importante en 
la patogenia de la nefropatía diabética. A estas alteraciones 
funcionales le siguen las alteraciones morfológicas deter-
minadas por la hiperglucemia crónica y sus consecuencias.

En los estadios iniciales de la nefropatía diabética se 
han descrito las siguientes alteraciones estructurales:

 – Incremento de la membrana basal glomerular.
 – Esclerosis mesangial difusa.
 – Microaneurismas.
 – Arteriosclerosis hialina
 – Alteraciones estructurales tubulares e intersticiales.
 – Áreas de marcada expansión mesangial (nódulos de 

Kimmestiel-Wilson o expansión nodular del mesangio) en 
el 40-50 % de los pacientes que desarrollan proteinuria.

Las alteraciones funcionales y estructurales de los po-
docitos son muy precoces en la evolución de la nefropatía 
diabética, incluso preceden a las alteraciones del mesangio. 
La pérdida de la integridad del diafragma de las ranuras in-
terpodocitarias constituye el factor desencadenante de la 
proteinuria. El sustrato molecular de este diafragma es una 
proteína, la nefrina, la cual tiene propiedades antiapoptóti-
cas sobre los podocitos maduros.

Estudios experimentales han puesto en eviden-
cia lesiones podocitarias con ensanchamiento de los 
pedicelos, reducción de la expresión de la nefrina y pérdida 
de los podocitos; alteraciones que anteceden al aumento 
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de la matriz mesangial, a las lesiones tubulointersticiales y 
a la glomeruloesclerosis. Por todo lo señalado se considera 
que la pérdida de podocitos constituye el factor predictor 
más importante de una progresión rápida de la nefropatía 
diabética.

En aquellos pacientes con microalbuminuria o macro-
albuminuria se ha descrito la excreción de podocitos por la 
orina, excreción que puede ser reducida con el empleo de 
bloqueadores del SRAA. Se plantea que la reducción de la 
expresión de la reducción de nefrina antecede a la pérdida 
de podocitos. El uso de los bloqueadores del SRAA también 
normaliza la expresión de ARN mensajero para la nefrina.

Se considera a la microalbuminuria como un buen mar-
cador de riesgo, ya que puede asociarse con frecuencia a 
variadas condiciones y estados patológicos: 

 – Mal control metabólico.
 – Hipertensión arterial.
 – Dislipidemia.
 – Síndrome metabólico.
 – Insulinorresistencia. 
 – Alteraciones de la vasodilatación del endotelio depen-

diente.
 – Hipertrofia ventricular izquierda.
 – Miocardiopatía diabética.
 – Alteraciones reológicas (aumento del fibrinógeno, inhibi-

ción del activador del plasminógeno [PAI-1]).
 – Cardiopatía isquémica.
 – Disfunción endotelial.
 – Mortalidad temprana.
 – Isquemia miocárdica silente.
 – Embarazo de riesgo.

Diagnóstico y pesquisaje
Una vez filtrada la albúmina en el lumen del túbulo proxi-

mal puede seguir cuatro vías diferentes: ser absorbida por 
la célula del túbulo a través de un proceso de endocitosis, 
transportada en su interior y ser secretada en la membrana 
opuesta por exocitosis. Estos pasos, de conjunto, producen 
absorción neta de albúmina del lumen al torrente sanguí-
neo. Entra a la célula y es destruida totalmente en sus liso-
somas. Los lisosomas descomponen en forma parcial a la 
albúmina y generan fragmentos que han sido recién recono-
cidos. La albúmina filtrada puede pasar inalterada por los 
túbulos renales y excretada por la orina.

La orina de 24 h es el patrón de oro para la medición 
de albuminuria, pero se acepta que para la detección sis-
temática pueden usarse muestras de menor tiempo (12 h, 
orina matutina) o una muestra aislada de orina, casi siem-
pre la primera de la mañana. Hay que recordar que las tiras 
reactivas urinarias miden concentración (usualmente mg/L) 
y, si la medición se hace en una muestra de orina aislada 
y la orina es muy diluida, puede dar un resultado negativo, 

cuando en una orina más concentrada la misma cantidad 
de albuminuria sería medible.

La microalbuminuria es el hallazgo clínico más tem-
prano de la enfermedad renal y este es considerado un 
marcador independiente de enfermedad cardiovascular. 
La microalbuminuria se conoció por los estudios clásicos 
realizados en diabéticos tipo 1, a través de los cuales se 
demostró que es el marcador más temprano de daño renal 
y un predictor de riesgo de enfermedad renal terminal.

Sobre el valor de corte entre normo- y microalbumi-
nuria hay controversias. El valor medio tradicional ha sido 
30 mg/día, valores menores se consideran normoalbumi-
nuria y 30 o más, microalbuminuria. Algunos estudios 
cuestionan este nivel de corte.

Knight y Curhan siguieron durante 8 años a personas 
con diabetes mellitus tipo 2 y encontraron que la mayoría 
de los que eran normoalbuminúricos al inicio, terminaron 
el periodo de seguimiento con microalbuminuria. Aquellos 
con valores entre 20-30 mg/24 h fueron los que más pro-
gresaron. Licea y colaboradores piensan que el valor de 
corte entre normoalbuminuria y microalbuminuria debe ser 
de 20 mg/día, ya que se observan estos valores asociados 
a complicaciones microangiopáticas de la diabetes.

El inicio de la nefropatía diabética en las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 suele ser insidioso y comienza a 
progresar sin presentar síntomas, se hace evidente, gene-
ralmente, después de una evolución de la diabetes mellitus 
de 5-10 años. Aunque vale aclarar, que en los diabéticos tipo 
2 la microalbuminuria puede estar presente en el momento 
del diagnóstico clínico. 

La nefropatía diabética se asocia con frecuencia a le-
siones vasculares retinianas y a microhematuria. La anor-
malidad clínica inicial es la proteinuria asintomática, al 
principio intermitente, después se hace persistente. La apa-
rición de proteinuria aislada hace sospechar la presencia de 
lesión glomerular, lo que se considera el sello de la nefropa-
tía diabética.

En los diabéticos tipo 1, cuando la función renal declina 
lo hace de forma rápida y progresiva, sin remisión alguna 
hasta llegar al cuadro de insuficiencia renal avanzada. El 
médico está obligado, ante toda persona con diabetes me-
llitus a:

 – Búsqueda activa y sistemática de elementos clínicos de 
sospecha de nefropatía diabética.

 – Reconocimiento de otras manifestaciones de microan-
giopatía y macroangiopatía que acompañan a la nefropa-
tía diabética.

 – Descartar otras causas etiológicas de nefropatía.
 – Pesquisaje sistemático de la excreción urinaria de albú-

mina, o del índice creatinina/albúmina en orina.

La presencia de microalbuminuria debe ser investigada 
en la totalidad de las personas con diabetes mellitus tipo 1 a 



345Capítulo 31. Nefropatía diabética

partir de los 5 años de evolución, y en las personas con dia-
betes mellitus tipo 2 desde el momento del diagnóstico clí-
nico, si se tiene en consideración que en ellas pueden existir 
grados variables de intolerancia a la glucosa, responsable 
de daño renal, años antes de que se haga el diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo 2. Licea y colaboradores, en 183 per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente, 
confirmaron EUA ≥20 a <300 mg/24 h en el 10,8 %. En la 
figura 31.2 se muestra el algoritmo recomendado para el 
diagnóstico de la nefropatía diabética. 

Carvajal y colaboradores determinaron la presencia de 
microalbuminuria en 35 niños en edades comprendidas en-
tre 8-14 años y confirmaron EUA >25 mg/L en 7 pacientes 
(20 %). Existió relación de la microalbuminuria con el tiem-
po de evolución de la diabetes mellitus y con los valores de 
presión arterial, sin llegar a la hipertensión. Estos resultados 
sugieren la importancia y la necesidad del pesquisaje de mi-
croalbuminuria en este grupo de edades.

Algunas condiciones pueden aumentar los niveles de 
microalbuminuria, las que hay que tener en consideración 
para el diagnóstico de la nefropatía diabética, entre ellas 
se puede señalar: infección urinaria, flujo vaginal, descon-
trol metabólico, estados febriles, aumento de la ingestión 
de proteínas, insuficiencia cardiaca, crisis hipertensiva, 
hematuria, ejercicio y el uso de algunos fármacos. Por el 
contrario, la presencia de malnutrición y el tratamiento con 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IE-
CA) o con antagonistas de los receptores de la angiotensina 
II (ARA-II) pueden disminuirlos.

Es importante tener presente la posibilidad del diagnós-
tico, en personas con diabetes mellitus tipo 1, de una nefro-
patía atípica en las siguientes circunstancias:

 – Inicio de la proteinuria con menos de cinco años de evolu-
ción de la diabetes mellitus.

 – Inicio agudo de la insuficiencia renal.
 – Proteinuria e insuficiencia renal con ausencia de retino-

patía.
 – Presencia de hematuria microscópica, en particular si se 

acompaña de cilindros hemáticos, glóbulos rojos dismór-
ficos.

A pesar de no ser imprescindible la realización de una 
biopsia renal para el diagnóstico de la nefropatía diabética, 
en los casos antes mencionados es necesaria su indicación 
para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento
El tratamiento de la nefropatía diabética incluye la pre-

vención, que debe dirigirse al control intensivo de los niveles 
de glucemia y de la presión arterial, al seguimiento de una 
dieta adecuada, restricción proteica, a erradicar el hábito de 
fumar y al control de otros factores de riesgo modificables. 
En la figura 31.3 se muestra la guía diagnóstica y terapéutica 
de la nefropatía diabética, recomendada por el consenso de 
la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD-2009).

A pesar de su gravedad, la nefropatía diabética puede 
prevenirse en gran medida, y disminuir de forma significati-
va su morbilidad y mortalidad.

Fig. 31.2. Algoritmo para el diagnóstico de nefropatía diabética.
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Fig. 31.3. Guía diagnóstica y terapéutica de la nefropatía diabética (ALAD-2009).

Prevención primaria en diabéticos  
normoalbuminúricos

La prevención primaria son todas las acciones que se 
ejecutan tendientes a prevenir la nefropatía diabética in-
cipiente. Para lograr estos objetivos se debe insistir en la 
educación diabetológica de los pacientes y sus familiares, 
obtener un control metabólico estricto (glucémico y HbA1c) 
y del perfil lipídico, así como suprimir el hábito de fumar y 
mantener los valores de la presión arterial ≤130/80 mm Hg. 
Existen suficientes evidencias que demuestran que en los 
diabéticos tipo 1 la terapia insulínica intensiva permite lo-
grar estos objetivos, lo que también se ha observado en las 
personas con diabetes mellitus tipo 2.

Se ha demostrado que la reducción de los valores de 
HbA1c <7 % disminuye significativamente el riesgo de ma-
nifestaciones clínicas y estructurales de nefropatía diabé-
tica, tanto en diabéticos tipo 1 como en los diabéticos tipo 
2. El Diabetes Control Complication Trial (DCCT) demostró 
que el tratamiento insulínico intensivo reduce la incidencia 
de microalbuminuria en el 39 %, y a los 7-8 años de estar 
utilizando esta modalidad terapéutica se redujo el riesgo 
de desarrollar microalbuminuria en el 40 %. Se comprobó 
una reducción del 30 % del riesgo de desarrollar microal-
buminuria con el control intensivo de la glucemia. También 
se ha confirmado que la terapia insulínica reduce el índice 
de desarrollo de microalbuminuria y macroalbuminuria.

Control intensivo de la presión arterial. Existen sufi-
cientes evidencias clínicas y epidemiológicas que demues-
tran que el control estricto de la presión arterial reduce el 
riesgo de lesiones microvasculares y cardiovasculares, tan-
to en la población general como en la población diabética. 
La hipertensión arterial es una condición frecuente en las 
personas con diabetes mellitus, en particular en los diabé-
ticos tipo 2.

Todos los agentes hipotensores en general son capaces 
de reducir el ritmo de progresión de la nefropatía diabética 
al disminuir las cifras de la presión arterial. Sin embargo, es-
tá ampliamente demostrado que los inhibidores de la enzi-
ma convertidora de angiotensina (IECA) y los bloqueadores 
de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) poseen -en-
tre otras acciones- propiedades nefroprotectoras, además 
de ser excelentes hipotensores y no tener efectos metabóli-
cos de significación. Estos fármacos pueden ser indicados 
en personas con diabetes mellitus con o sin hipertensión 
arterial, cuando las mismas presenten microalbuminuria. 
Es útil su uso en la prevención primaria y secundaria de la 
nefropatía diabética, tienen efectos cardioprotectores, reti-
noprotectores y neuroprotectores. El tratamiento de los pa-
cientes con nefropatía diabética debe incluir el tratamiento 
de las comorbilidades, en especial la dislipidemia, de estar 
presente.

En el UKPDS (Union Kindong Prospective Diabetes 
Study) se demostró que la reducción de la presión arterial 
sistólica a 144 mm Hg reduce el riesgo de desarrollo de mi-
croalbuminuria en el 29 %.

Los objetivos terapéuticos deben estar dirigidos a lo-
grar valores de presión arterial <130/80 mm Hg en los dia-
béticos normoalbuminúricos, y en los microalbuminúricos 
valores aún más bajos (<125/75 mm Hg).

Bloqueadores del sistema renina-angiotensina. El uso 
de los IECA y de los ARA-II puede preservar la función y es-
tructura renal, independientemente de sus efectos sobre la 
presión sanguínea. El EUCLID Study (EURODIAB Controlled 
Trial Of Lisinopril in Insulin Dependent Diabetes) evidenció 
que el tratamiento con un IECA no produjo una reducción 
significativa de albúmina urinaria ni de la tasa de la progre-
sión a microalbuminuria. Sin embargo, estos fármacos redu-
cen la albuminuria inducida por el ejercicio. Otros estudios 
afirman que el captopril puede prevenir el desarrollo de la 
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glomeruloesclerosis al disminuir el efecto constrictor tónico 
de la angiotensina II en la arteria eferente, disminuyendo la 
presión intracapilar glomerular y bloqueando los efectos de 
esta y la producción de matriz extracelular en el riñón. En 
un estudio a corto plazo (3 meses) realizado en el Centro 
de Atención al Diabético de La Habana en un grupo de dia-
béticos tipo 1 normotensos, se comprobó que el captopril a 
dosis fija (50 mg/día) fue capaz de disminuir bastante los 
valores de excreción urinaria de albúmina, tanto en los nor-
moalbuminúricos como en los microalbuminúricos.

Algunos autores comunican que el empleo de los ARA-II 
(losartan) y de los IECA (enalapril) es capaz de reducir el 
riesgo de desarrollo de nefropatía diabética en personas 
con diabetes mellitus tipo 2 normotensas y normoalbumi-
núricas. Tasoé y colaboradores confirmaron igualmente, 
en un grupo de diabéticos tipo 2 normotensos y normoal-
buminúricos, que el tratamiento con captopril a dosis fija 
(50 mg/día) durante 12 semanas era capaz de disminuir los 
niveles de excreción urinaria de albúmina, tanto en los mi-
croalbuminúricos como en los normoalbuminúricos. 

Si se considera que tanto los IECA como los ARA-II tie-
nen, además de su efecto nefroprotector, efectos cardiopro-
tectores, debe considerarse su utilización en etapas muy 
tempranas de la diabetes mellitus (tipo 1 y 2). El bloqueo de 
la acción de la angiotensina II previene la inflamación, la ex-
presión de MCP-1 (proteína quimioatrayente de monocitos) 
y la infiltración de monocitos en la pared arterial, y disminu-
ye la respuesta inflamatoria renal y la hipertensión arterial. 
La mayoría de las acciones clásicas de la angiotensina II 
son mediadas por el receptor AT1.

Prevención secundaria en diabéticos 
microalbuminúricos

La prevención secundaria incluye todas las acciones 
tendientes a evitar la evolución de la nefropatía diabética 
incipiente a la nefropatía diabética clínica (de la microalbu-
minuria a la macroalbuminuria). Para lograr estos objetivos 
se debe insistir en los programas de educación diabetológi-
ca para lograr y mantener un control metabólico estricto y 
un control del perfil lipídico. Es importante la intervención 
dietética, suprimir el hábito de fumar y mantener un control 
óptimo de la presión arterial (<125/75 mm Hg) con el em-
pleo de los IECA, de los ARA-II y de los diuréticos, entre otras 
medidas. En la actualidad la terapia antihipertensiva combi-
nada (2-3 fármacos) ha demostrado ser más efectiva que la 
monoterapia.

Intervención dietética. Por lo general, la mayoría 
de las dietas occidentales contienen un mayor porcentaje 
de proteínas que la recomendada por diversos grupos de 
expertos. Los estudios realizados en modelos animales han 
demostrado que la administración excesiva de proteínas 
suele acompañarse del aumento de la presión intraglomeru-
lar y de la tasa de filtración glomerular, ha inducido, además, 

albuminuria progresiva y glomeruloesclerosis en animales 
de experimentación; estos resultados han sido puestos en 
duda en humanos. Es importante en estas personas man-
tener un control dietético adecuado y considerar el tipo de 
proteína a ingerir. En los diabéticos con microalbuminuria la 
ingestión de proteínas (con aminoácidos de alto valor bioló-
gico) se debe limitar a 0,8 g/día.

La sustitución de las carnes rojas por carne de pollo 
puede disminuir los niveles de excreción urinaria de albú-
mina, la hiperfiltración glomerular, el colesterol total, el co-
lesterol-LDL y la apoproteína B en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 con microalbuminuria.

Estos resultados se deben, probablemente, a la dis-
minución de las grasas saturadas y a la mayor proporción 
de ácidos grasos poliinsaturados en la carne de pollo, al 
compararla con la carne roja. Este procedimiento pudiera 
constituir una estrategia más en el tratamiento de la micro-
albuminuria en personas con diabetes mellitus tipo 2. En los 
diabéticos con nefropatía avanzada la reducción de proteí-
na de la dieta puede incrementar el catabolismo.

Control intensivo de la glucemia. Se ha comunicado la 
importancia del control metabólico en la prevención y pro-
gresión de las complicaciones microvasculares del diabéti-
co; Sin embargo, otros estudios comunican que el control 
glucémico intensivo no disminuye el índice de progresión 
de la microalbuminuria a la macroalbuminuria en diabéti-
cos tipo 1 al comienzo del estudio, lo que coincide con los 
resultados del Microalbuminuria Collaborative Study. Por 
el contrario, el UKPDS, confirma que el control intensivo 
de la glucemia reduce la evolución de la microalbuminuria a 
la macroalbuminuria.

Control intensivo de la presión arterial. Algunos estu-
dios realizados en diabéticos tipo 2 hipertensos sugieren 
que los bloqueadores del SRAA son más efectivos en me-
jorar la progresión de la microproteinuria a la macroprotei-
nuria, al compararlo con los tratamientos antihipertensivos 
convencionales, sin embargo, estos resultados no se confir-
maron en los estudios del UKPDS. En personas con diabe-
tes mellitus proteinúricos, tratados con IECA y con valores 
de creatinina sérica >1,4 mg/dL, se ha descrito un incre-
mento de los niveles de creatinina sérica del 30-35 %, los 
que se estabilizan después de 2 meses de tratamiento. Es-
tos incrementos son mayores en aquellos diabéticos que 
son portadores de una estenosis de la arteria renal. Los 
ARA-II, en especial cuando se asocian a los IECA, pueden 
incrementar los niveles de potasio, particularmente en per-
sonas con insuficiencia renal. Por estas razones se debe 
determinar: albuminuria, creatinina y potasio sérico, antes 
y cada 2 meses después de iniciar tratamiento con IECA 
o ARA-II.

Al tener en consideración que tanto los IECA como los 
ARA-II no producen un bloqueo total del SRAA, se ha suge-
rido el uso de la terapia dual (IECA+ARA-II) en el control de 
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la hipertensión arterial de las personas con diabetes melli-
tus que no logran su control con la monoterapia. Con es-
te procedimiento se bloquea el SRAA de forma completa 
y se evita el fenómeno de escape de los IECA y la acción 
sobre el receptor tipo 2 de la angiotensina II, se contrarres-
ta la generación de angiotensina por las vías alternativas y 
aumenta el efecto hipotensor al bloquear la degradación de 
bradicininas.

La combinación de espirolactona (antagonista de la al-
dosterona) con un IECA ha mostrado ser más efectiva para 
reducir la excreción urinaria de albúmina y la presión arte-
rial en personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 con 
microalbuminuria y macroalbuminuria, que el uso de un IE-
CA solo.

El estudio IRMA (Irbesartan, Micro Albuminuria) evaluó 
el efecto nefroprotector del irbesartan (ARA-II) en dosis di-
ferentes (150 o 300 mg/día) comparado con placebo y de-
mostró que el irbesartan previene o detiene la progresión de 
la nefropatía diabética a fases avanzadas con una reducción 
superior al 70 %, a los dos años de seguimiento, y que este 
efecto es independiente del control de la presión arterial. En 
personas con diabetes mellitus tipo 1 se ha confirmado el 
efecto de la terapia antihipertensiva sobre la progresión de 
la nefropatía diabética, con pocas diferencias en los valores 
de la presión arterial.

Dislipidemia. Estudios observacionales describen la 
relación de la presencia de dislipidemia con la progresión 
de una nefropatía diabética. Estudios realizados en roedo-
res muestran que los lípidos tienen un efecto nefrotóxico y 
que el empleo de fármacos hipolipemiantes reduce el daño 
renal. El tratamiento con fenofibrato en diabéticos tipo 2 
muestra que este fármaco es capaz de reducir la excreción 
urinaria de albúmina. El Heart Protection Study Collabora-
tive (HPS) y el Greek Atorvastatin and Coronary Heart Di-
sease Evaluation (GRACE) confirmaron que el tratamiento 
hipolipemiante mejora significativamente la tasa de filtra-
ción glomerular.

Cuando el tratamiento dietético no logra obtener los 
objetivos propuestos es necesario indicar fármacos hi-
polipemiantes. Se ha planteado que el tratamiento de la 
dislipidemia puede prevenir el desarrollo de la nefropatía 
diabética y la declinación de la función renal Los objetivos 
terapéuticos están dirigidos a lograr niveles de coleste-
rol-LDL <100 mg/dL en las personas con diabetes mellitus 
en general, y <70 mg/dL en aquellos con enfermedad car-
diovascular asociada. En estos casos los fármacos de elec-
ción son los inhibidores de la hidroximetil-glutaril-coenzima 
A (HMG-CoA) reductasa (estatinas). Se ha informado que 
tras el tratamiento con estatinas se produce una reducción 
en la excreción de albúmina urinaria. En diabéticos tipo 2 
se describe que los niveles de colesterol ejercen un papel 
independiente en el desarrollo de la nefropatía diabética in-
cipiente o manifiesta.

Prevención terciaria en diabéticos  
macroalbuminúricos

La prevención terciaria incluye las acciones dirigidas a 
evitar la evolución de la nefropatía diabética clínica a la eta-
pa de insuficiencia renal avanzada. La intervención en estos 
casos es similar a la señalada anteriormente en la preven-
ción secundaria. Lewis y colaboradores estudiaron el efecto 
de los IECA sobre la nefropatía diabética y confirmaron que 
estos preparados tienen efecto nefroprotector independien-
te de su acción hipotensora. Entre los estudios dirigidos 
a conocer el efecto de la terapia antihipertensiva sobre la 
nefropatía diabética ya establecida (clínica) se destacan el 
estudio IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) y el RE-
NAAL (Reduction of Endpoint in NIDD with Angiotensin II An-
tagonist Losartan). El primero compara irbesartan (ARA-II) 
con amlopdipina (antagonista de los canales de calcio) y 
placebo. El segundo compara losartan (ARA-II) con place-
bo. Ambos estudios evalúan el tiempo en que se duplica el 
valor de la creatinina sérica, el desarrollo de la insuficiencia 
renal crónica (IRC) avanzada o se produce la muerte por 
cualquier causa. Los sujetos tratados con ARA-II mostraron 
una reducción del 23 % del riesgo de desarrollar insuficien-
cia renal crónica al compararlos con los sometidos a pla-
cebo o a amlopdipina en el primer estudio, y una reducción 
del riesgo del 16 % en el estudio con losartan. El efecto del 
amlopdipino sobre el enlentecimiento de la progresión de la 
nefropatía diabética fue similar al placebo. Ambos estudios 
ponen en evidencia que los ARA-II tienen un efecto nefropro-
tector independiente de su acción hipotensora.

Algunos estudios plantean que existe una significati-
va correlación entre la presión arterial media y el ritmo de 
decremento del filtrado glomerular, mientras que el tipo 
de tratamiento antihipertensivo no afecta ese ritmo. A pe-
sar de lo anterior, es importante destacar algunos aspectos 
terapéuticos, en particular el tratamiento intensivo de la pre-
sión arterial y la presencia de anemia. Cuando la proteinuria 
es >1 g/24 h y hay un aumento de los niveles de creatinina 
es necesario utilizar la terapia antihipertensiva combinada 
(3 o 4 fármacos antihipertensivos) para tratar de lograr ni-
veles de presión arterial ≤125/75 mm Hg. En ocasiones es 
útil la asociación de un IECA + ARA-II + diuréticos tiazidícos 
a bajas dosis (12,5-25 mg). Cuando el filtrado glomerular es 
<10 mL, que suele corresponderse con valores de creatinina 
sérica de 2,5-3 mg/dL, se indica un diurético de asa como 
la furosamida.

Se insiste en los beneficios de utilizar la terapia farma-
cológica antihipertensiva combinada (2, 3, o más fármacos), 
lo que evidentemente ha proporcionado mejores resultados 
en el control optimizado de la presión arterial en las per-
sonas con diabetes mellitus. Otras alternativas terapéuticas 
se están evaluando en el tratamiento de la nefropatía diabé-
tica con perspectivas alentadoras (Tabla 31.8).
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Tabla 31.8. Otras estrategias terapéuticas en la nefropatía 
diabética

Estrategia 
terapéutica

Utilidad

Tiamina (altas 
dosis)

Retarda el desarrollo de la 
microalbuminuria

Benfotiamina 
(derivado de la 
tiamina)

Disminución de la activación de la 
proteína quinasa C, glucosilación 
y estrés oxidativo

ALT-711 (inhibidor de 
los PFG)

Reduce la excreción urinaria de 
albúmina, la presión arterial y el 
daño renal

Ruboxistaurina 
(inhibidor de la 
PKC-ß)

Normaliza el filtrado glomerular, 
disminuye la excreción urinaria de 
albúmina y la lesión glomerular

Heparina 
modificada, 
(glucosaminoglican) 

Previene la albuminuria, la 
acumulación de matriz glomerular 
y tubular y la expresión del TGF-ß1

Sulodexide 
(glucosaminoglican)

Reduce la micro- y la 
macroalbuminuria en diabéticos 
tipo 1 y 2

Pimagedine 
(inhibidor de los PFG 
de la 2da generación)

Reduce la excreción urinaria de 
albúmina y la declinación del 
filtrado glomerular en diabéticos 
tipo 1

La anemia puede estar presente antes de que se desa-
rrolle la enfermedad renal avanzada, lo que se ha tratado de 
explicar por una deficiencia en la producción de eritropoyeti-
na. Algunos estudios comunican la presencia de anemia en 
el 16 % en personas con diabetes mellitus sin insuficiencia 
renal crónica y en el 61,7 % en diabéticos con insuficiencia 
renal crónica.

Algunos investigadores aconsejan que la anemia en es-
tos pacientes debe corregirse con fármacos eritropoyéticos 
con el objetivo de elevar los valores del hematocrito (>35 %), 
aunque aún debe ser precisado su efecto nefroprotector. Es 
posible que su efecto se deba a la mejoría del bienestar 
general de los pacientes y a la reducción de la hipertrofia 
ventricular izquierda. Es probable que el tratamiento con 
eritropoyetina en las enfermedades renales, caracterizadas 
por apoptosis de los podocitos, haga más lenta la progre-
sión del daño renal. Se ha demostrado también que brinda 
un efecto protector para la disfunción renal inducida por en-
dotoxinas como respuesta inflamatoria, que es mucho más 
severa que la inducida por isquemia-reperfusión.

En los últimos años se han introducido nuevos fárma-
cos como los inhibidores de la proteína quinasa C y la su-
lodexide, la cual restaura la carga glomerular reponiendo la 
pérdida de glucosaminoglicanos. Tienen un efecto antipro-
teinúrico y por lo tanto también son nefroprotectores.

La transcriptómica ilustra nuevas vías letales en la ne-
fropatía diabética. La modulación terapéutica de la angioten-
sina retarda, pero no evita la progresión de la nefropatía. La 
muerte celular contribuye a la pérdida de la masa renal. 
La hiperglucemia sensibiliza a las células renales a la apop-
tosis celular inducida por el TRAIL (TNF-Related apoptosis 
inducing ligand), mientras que la osteoprogerina protege. 
Además de la glucemia, la inflamación y el TRAIL pueden 
ser objetivos terapéuticos de la nefropatía diabética.

A pesar de los progresos obtenidos en los últimos años 
en el tratamiento de la nefropatía su pronóstico sigue sien-
do desfavorable.
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Las personas con diabetes mellitus (DM) presentan un 
riesgo incrementado para el desarrollo de diversas enferme-
dades renales, pero la principal causa de fallo renal terminal 
en estos sujetos es la nefropatía diabética. La aparición de 
la insuficiencia renal terminal (IRT) está precedida por un 
largo periodo, en ocasiones subclínico, en el cual es preciso 
intervenir, no solo con el objetivo de prevenir la enfermedad 
renal sino también con el propósito de detener la progresión 
de las alteraciones funcionales y estructurales del riñón dia-
bético una vez establecida.

Se aceptan dos criterios para definir la enfermedad 
renal crónica (ERC): la presencia de un daño estructural y 
funcional de los riñones evidenciado por la presencia de 
marcadores de daño renal en la orina, en la sangre o en 
imágenes por un periodo de 3 o más meses; y la disminu-
ción de la función renal (filtrado glomerular <60 mL/min) 
en ausencia de marcadores de daño renal por el mismo 
periodo.

La definición y la clasificación de la enfermedad renal 
crónica ha contribuido a aunar criterios en la comunidad 

científica, lo que ha sido de gran utilidad para el diagnós-
tico, la predicción de riesgo y las acciones de intervención. 

Predicción de riesgo
El término insuficiencia renal crónica (IRC) se reserva 

para los estadios 3 (a y b), 4 y 5 de la enfermedad renal cró-
nica, y es considerada en la actualidad una complicación de 
la última, expresión de la progresión del daño renal. El nivel 
de filtrado glomerular (FG) con la cuantificación de albumi-
nuria predice el riesgo de progresión a la enfermedad renal 
crónica terminal. En la tabla 32.1 se muestra el riesgo de 
progresión de la enfermedad renal crónica atendiendo a los 
valores del filtrado glomerular y de la albuminuria. La pre-
dicción de riesgo renal se evalúa a través de las categorías: 
bajo, moderado y alto riesgo.

La principal causa de enfermedad renal crónica en la 
actualidad, y reconocida en la mayoría de los registros, es 
la diabetes mellitus (DM), en particular la diabetes tipo 2. 
Si bien en la diabetes mellitus tipo 1 es bien conocida su 
historia natural y se mantienen plena vigencia los estadios 
descritos por Mogensen y colaboradores.
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Tabla 32.1. Riesgo de progresión de enfermedad renal crónica según valores de filtrado glomerular y albuminuria

FG (mL/min/1,73 m2) FG ≥60 FG 59-45 FG 44-30 FG 29-15
Tasa 
albúmina/creatinina
Normal (<30 mg/g)

Óptimo Bajo Bajo Moderado

Microalbuminuria 
(30-299 mg/g)

Bajo Moderado Moderado Alto

Macroalbuminuria 
(≥300 mg/g)

Moderado Moderado Alto Alto
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En la diabetes mellitus tipo 2 la relación de causalidad 
con la enfermedad renal crónica es más compleja y debe ser 
considerada en varias dimensiones: diabetes mellitus como 
factor de riesgo vascular en el contexto de la enfermedad 
renal crónica, como enfermedad vascular crónica que se 
define, y como enfermedad renal crónica con diabetes me-
llitus.

Enfermedad renal diabética (ERD). Diagnóstico presun-
tivo de la enfermedad renal crónica causada por la diabetes 
mellitus. Una pesquisa minuciosa puede identificar a las 
personas susceptibles con enfermedad renal diabética sin 
necesidad de practicar la biopsia renal.

Glomerulopatía diabética. Enfermedad renal causada 
por la diabetes mellitus y corroborada por biopsia renal.

La enfermedad renal crónica en personas con diabetes 
mellitus puede o no representar una enfermedad renal dia-
bética. En la tabla 32.2 se resume la probabilidad de enfer-
medad renal diabética atendiendo a los valores del filtrado 
glomerular y de la albuminuria.

Tabla 32.2. Probabilidad de enfermedad renal diabética se-
gún estratificación de los valores del filtrado glomerular y 
de la albuminuria

FG (mL/
min/1,73 m2)

Estadio
ERC

Normo-
albumi
nuria

Micro-
albumi-
nuria

Macro-
albumi-
nuria

>60 1+2 Con riesgo Posible ERD ERD

60-30 3 Improbable 
ERD

Posible ERD ERD

<30 4+5 Improbable 
ERD

Improbable 
ERD

ERD

Los criterios diagnósticos de la enfermedad renal dia-
bética deben buscarse en los diabéticos tipo 1 después de 
5 años del diagnóstico y durante el seguimiento anual, y en 
la diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico y en el se-
guimiento anual.

Los criterios a utilizar para el diagnóstico de la enferme-
dad renal diabética deben ser:

 – Tasa de excreción de albúmina/creatinina en muestra 
simple de orina.

 – Filtrado glomerular estimado por las ecuaciones en uso 
en la práctica clínica.

 – La enfermedad renal crónica puede ser atribuida a la dia-
betes mellitus si:
• Macroalbuminuria (Excreción urinaria de albúmina [EUA] 

>300 mg/g).
• Microalbuminuria (EUA entre 30-300 mg/g). En presen-

cia de retinopatía diabética y diabetes mellitus tipo 1 >10 
años de evolución. (Descartar las causas de falsos posi-
tivos y dos muestras de tres positivos entre 3-6 meses).

 – Otras causas de enfermedad renal crónica en pacientes 

con:
• Ausencia de retinopatía diabética.
• Rápido deterioro de la función renal.
• Rápido incremento de la proteinuria o síndrome nefró-

tico.
• Presencia de sedimento urinario activo (hematuria dis-

mórfica, cilindruría).
• Síntomas y signos de enfermedad sistémica.
• Hipertensión arterial refractaria.
• Reducción del filtrado glomerular >30 % después del 

inicio del tratamiento con los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas 
de los receptores de la angiotensina II (ARAII).

Morbilidad y mortalidad 
cardiovascular

Los pacientes con tratamiento sustitutivo de la función 
renal sufren de una ateroesclerosis acelerada. En los últi-
mos años las evidencias clínicas sugieren que este riesgo 
mayor se manifiesta desde los grados leves de falla renal. 
El planteamiento se fundamenta en que la mayoría de los 
afectados de enfermedad renal crónica, de leve a moderada, 
mueren de causas cardiovasculares antes de llegar a reque-
rir diálisis y trasplante renal.

El paradigma clásico de la insuficiencia renal crónica 
(IRC), desde la perspectiva de las terapias de sustitución de 
la función renal, debe ser complementado por el paradigma 
emergente de la enfermedad renal crónica como enferme-
dad vascular, que tiene como complicaciones evolutivas 
principales las enfermedades cardiovasculares y la muerte 
prematura. Este criterio está reforzado por la evidencia de 
que por cada paciente en diálisis existen otros 100 con en-
fermedad renal crónica progresiva, y que entre el 10-15 % 
de la población general padece de enfermedad renal cróni-
ca, elevándose su prevalencia hasta el 40 % en la población 
con alto riesgo. El estudio ISYS (Isle of Youth Community 
Based Epidemiological Study), realizado en población gene-
ral de la Isla de la Juventud (Cuba), detecta una prevalen-
cia de enfermedad renal crónica del 20,3 % en la población 
>20 años, los que se distribuyeron según los estadios de 
la enfermedad renal crónica (1-5) como sigue: 1 (11,7 %), 
2 (7,2 %), 3 (1,2 %), 4 (0,1 %) y 5 (0,1 %). Llama la atención 
que el 43,1 % eran diabéticos y la baja prevalencia en los 
estadios avanzados de insuficiencia renal crónica (4 y 5).

La asociación de la insuficiencia renal crónica con las 
enfermedades cardiovasculares es una realidad con eviden-
cias patogénicas, fisiopatológicas, clínicas y epidemiológi-
cas, con reconocimiento creciente y universal. Mientras que 
la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la ateroscle-
rosis son causas cada vez más frecuentes de nefropatías, 
el deterioro crónico de la función renal genera un estado 
vasculopático que facilita el desarrollo de lesiones del sis-
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tema cardiovascular. En términos epidemiológicos el resul-
tado final es doble; por un lado, el riesgo de desarrollo de 
enfermedad renal es más elevado en los afectados de una 
enfermedad vascular y, por otro lado, el riesgo de presentar 
eventos cardiovasculares es también elevado en los afecta-
dos con una nefropatía crónica (epidemiología reversa). Los 
factores de riesgo causales y de progresión comunes del 
daño cardiaco y renal, la evolución clínica hasta el estadio fi-
nal de insuficiencia orgánica en la enfermedad renal crónica 
y en la enfermedad cardiovascular, evidencian una corres-
pondencia en sus estadios. Se señala que con frecuencia 
está evolución es asincrónica. La tabla 32.3 muestra el ries-
go relativo de daño cardiovascular utilizando las categorías 
de predicción de riesgo renal: según filtrado glomerular (FG) 
y tasa albúmina/creatinina (A/C). Los valores de HR<2 indi-
can bajo riesgo, HR 2-3 mediano riesgo y HR >3 alto riesgo.

Tabla 32.3. Riesgo relativo de fallecimiento por causa car-
diovascular usando las categorías de predicción de riesgo 
renal

FG (mL/min/1,73 m2) FG 
≥60

FG 
59-45

FG 
44-30

FG 
29-15

Tasa A/C normal 
(<30 mg/g)

1,0 1,4 1,8 1,9

Microalbuminuria 
(30-299 mg/g)

1,1 1,8 2,3 2,9

Macroalbuminuria 
(≥300 mg/g)

2,0 3,1 4,5 4,0

En el estudio de Go y colaboradores se siguió evolutiva-
mente a 1 120 295 pacientes por un periodo de 2,8 años y se 
observó una relación independiente y proporcional entre la 
velocidad de filtrado glomerular (VFG) disminuida y el ries-
go de muerte, eventos cardiovasculares y hospitalización. 
Por ejemplo, con una velocidad de filtrado glomerular entre 
30-45 mL/min (falla renal moderada), el riesgo relativo de 
muerte fue de 1,8, el de eventos cardiovasculares de 2,0 y 
el de hospitalización de 1,5. En un estudio anterior, Henry y 
colaboradores calcularon un riesgo relativo de muerte car-
diovascular de 1,26/5 mL de descenso de la velocidad de 
filtrado glomerular, a partir de 60 mL/min.

En pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, la 
velocidad de filtración glomerular disminuida es un factor 
predictor independiente de mortalidad futura. El riesgo rela-
tivo de mortalidad se incrementa tres veces en aquellos con 
VFG <44 mL/min. 

En los pacientes que presentan un infarto agudo de 
miocardio (IAM) y falla cardiaca asociada, el descen-
so de la velocidad de filtración glomerular se asocia a 
mayor riesgo de muerte global y cardiovascular, reinfarto, 
insuficiencia cardiaca (IC) y accidente vascular encefáli-
co (AVE). Bajo una velocidad de filtración glomerular de 

80 mL/min, el riesgo relativo de eventos o muerte cardio-
vascular se incrementa en 1,1/10 mL/min de descenso. 
En afectados por infarto agudo de miocardio sometidos 
a angioplastia coronaria primaria, la presencia de un acla-
ramiento de creatinina (ClCr) <60 mL/min se asocia a una 
mayor mortalidad a 30 días (riesgo relativo RR de 5,7) y a 
un año (RR 1,98) del evento. La falla renal aumenta la tasa 
de reestenosis (20 % versus 11 %) y de infarto (14 % versus 
7 %) posterior al procedimiento. Recientemente, el estudio 
ONTARGET (Ongoing Termisartan Alone in combination wi-
th Ramipril Global Endpoint Trial) confirmó esta relación.

En el estudio PREVEND (Prevend Study Group, Gronin-
ger, Holanda) que consistió en el seguimiento de 40 548 
sujetos por un periodo de 2,6 años confirmó que el 16 % 
de la población diabética presenta albuminuria elevada. La 
mortalidad cardiovascular de esta cohorte se relacionaba 
con la albuminuria y determinaba un riesgo relativo de 1,35 
cada vez que se duplicaba su concentración.

En el estudio HOPE (Hypertension Outcome Prevention 
Evaluation) la presencia de microalbuminuria se asoció a 
un riesgo relativo elevado de infarto agudo de miocardio, 
accidente vascular encefálico o muerte cardiovascular de 
1,97 en los diabéticos y 1,61 en los no diabéticos. En es-
te estudio la presencia de valores de creatinina >1,4 mg/dL 
tenía un riesgo relativo en los no diabéticos de 1,4, y si se 
sumaban ambas condiciones el riesgo aumentaba a 2,0.

En el estudio LIFE (Losartan Intervention for Endopoint) 
en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquier-
da, el aumento diez veces sobre lo normal de la relación al-
buminuria/creatinuria significó un riesgo mayor de infarto 
agudo de miocardio o de accidente vascular encefálico del 
57 % y el 98 % de muerte cardiovascular.

Debe destacarse que la albuminuria es un factor predic-
tor de riesgo cardiovascular independiente de los factores 
tradicionales como la hipertensión arterial, la diabetes me-
llitus o el tabaco. Es muy interesante su relación con el sín-
drome metabólico y con la resistencia a la insulina, ambas 
situaciones frecuentes en la diabetes mellitus.

La albuminuria es expresión de la disfunción endotelial, 
paso fisiopatológico inicial en la evolución de la lesión vas-
cular que acaba en enfermedad cardiovascular manifiesta y 
nefropatía crónica (el continuo cardiovascular-renal), por lo 
que su reducción a niveles aceptables debe considerarse un 
objetivo terapéutico. La asociación entre daño renal crónico 
y riesgo cardiovascular ha sido reconocida por el séptimo 
reporte sobre hipertensión arterial del Joint Nacional Com-
mittee (JNC 7) al incluir como factores mayores de riesgo 
cardiovascular a la microalbuminuria y a la velocidad de fil-
trado glomerular reducida (<60 mL/min).

Las personas con enfermedad renal crónica presentan 
con mayor frecuencia factores de riesgo cardiovascular 
tradicionales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
tabaquismo, dislipidemia y edad avanzada. Todos estos 
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factores son causa y aceleran la progresión del daño renal. 
Paralelamente, los pacientes con enfermedad renal cróni-
ca presentan con mayor frecuencia síndrome metabólico, 
definido por la asociación de resistencia a la insulina, disli-
pidemia, hiperglucemia, obesidad abdominal e hipertensión 
arterial, entre otras manifestaciones.

En los afectados con enfermedad renal crónica existen 
también factores de riesgo propios de la falla renal, entre 
los que se destacan por su importancia y posibilidades de 
intervención terapéutica la anemia y las alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico.

Entre los factores de riesgo no tradicionales propios de 
la enfermedad renal crónica se pueden señalar:

 – Anemia crónica.
 – Alteraciones del metabolismo fosfocálcico/PTH (Parato-

hormona) elevada/Déficit de vitamina D.
 – Inflamación crónica.
 – Desnutrición.
 – Hipervolemia.
 – Estrés oxidativo.
 – Alteración de lipoproteínas (Lp (a), apoA IV).
 – Hiperhomocisteinemia.
 – Apnea del sueño.
 – Elevación del tono simpático.

Síndrome anémico cardiorrenal
Ronco y colaboradores han definido a los síndromes 

cardiorrenales como los trastornos del corazón y los riño-
nes en los cuales una disfunción aguda o crónica de uno de 
los órganos puede producir una disfunción aguda o cróni-
ca del otro, o la existencia de una condición sistémica que 
causa una disfunción aguda o crónica de ambos órganos 
simultáneamente. Los clasifican en cinco tipos:

 – Síndrome cardiorrenal agudo. Empeoramiento abrupto de 
la función cardiaca que conduce a injuria renal aguda. (ej. 
shock cardiogénico agudo o insuficiencia cardiaca con-
gestiva descompensada).

 – Síndrome cardiorrenal crónico. Anormalidad crónica en 
la función cardiaca que causa enfermedad renal crónica 
progresiva y permanente. (ej. insuficiencia cardiaca con-
gestiva crónica).

 – Síndrome renocardiaco agudo. Empeoramiento abrupto 
de la función renal (ej. isquemia renal aguda) que causa 
trastornos cardiacos (ej. insuficiencia cardiaca, arritmia, 
isquemia).

 – Síndrome renocardiaco crónico: Enfermedad renal cró-
nica que contribuye al descenso de la función cardiaca, 
hipertrofia miocárdica e incremento del riesgo de eventos 
cardiovasculares adversos.

 – Síndrome cardiorrenal secundario. Condición sistémica 
que causa disfunción cardiaca y renal. (ej. diabetes melli-
tus, sepsis, entre otros).

Las personas con diabetes mellitus y enfermedad renal 
crónica pueden presentar cualquiera de los cinco tipos de 
síndromes cardiorrenales antes descritos.

Una de las complicaciones más frecuentes de la enferme-
dad renal crónica es la anemia. Existe una estrecha relación 
entre la prevalencia de la anemia y la gravedad de la enfer-
medad renal crónica y se acepta que su causa principal es el 
déficit de eritropoyetina. En un amplio estudio, en el que parti-
ciparon 5222 personas sin dializar, el porcentaje de pacientes 
con Hb <12 g/L aumentó el 26,7 % en aquellos con insuficien-
cia renal crónica en estadios 1-2, en el 41,6 % en el estadio 3, en 
el 5,6 % en aquellos con enfermedad renal crónica en estadio 4, 
y en el 75,5 % en los que estaban en el estadio 5.

La anemia es común en personas con diabetes mellitus 
y en ellos es más frecuente y severa en presencia de daño 
renal; su aparición es más precoz que en los que padecen 
insuficiencia renal por otras causas y se asocia a un aumen-
to de la morbilidad y la mortalidad.

La anemia puede estar presente en personas con dia-
betes mellitus sin afectación renal, también se han comu-
nicado niveles bajos de eritropoyetina en sujetos anémicos 
sin insuficiencia renal, lo que se trata de explicar por la 
presencia de un daño intersticial precoz, y secundario a la 
glucotoxicidad sobre los precursores eritroides o el estrés 
oxidativo de los eritrocitos.

En personas con nefropatía diabética se describe una 
mayor excreción urinaria de eritropoyetina y la disminución 
de sus concentraciones plasmáticas, así como pérdidas 
urinarias elevadas de transferrina, lo que puede reducir las 
concentraciones plasmáticas de hierro y desarrollar anemia.

La anemia de la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) 
tiene un origen multifactorial, su causa más frecuente es el 
daño renal crónico con disminución de la producción de eri-
tropoyetina, lo que tiene un valor pronóstico independiente 
de mortalidad.

Aproximadamente la mitad de las personas con insufi-
ciencia cardiaca congestiva presentan algún grado de dete-
rioro de la función renal, definida como un aclaramiento de 
creatinina <60 mL/min/1,73 m2 de superficie corporal. Se 
acepta que el 64 % de los afectados con insuficiencia renal 
crónica desarrollan insuficiencia cardiaca congestiva. 

La anemia empeora la insuficiencia cardiaca congesti-
va y la insuficiencia renal crónica. Cerca de la tercera parte 
de los afectados de insuficiencia cardiaca congestiva tie-
nen una Hb <12 g/dL, y ella está presente en la mayoría de 
los pacientes con insuficiencia renal crónica, con aparición 
precoz y más frecuente en la medida en que disminuye el 
filtrado glomerular. En general se presenta con valores de 
filtrado glomerular <30 mL/min, pero en los diabéticos apa-
rece con valores de 45 mL/min.

La insuficiencia cardiaca congestiva por si misma cau-
sa depresión de la medula ósea e incremento de la anemia 
y de esta forma se crea un círculo vicioso, a más anemia 
más insuficiencia cardiaca congestiva y más anemia. 



359Capítulo 32. Insuficiencia renal crónica

Este círculo vicioso es mayor al sumársele el daño renal. 
La insuficiencia cardiaca congestiva causa y agrava la 
enfermedad renal crónica y la anemia; la enfermedad renal 
crónica provoca insuficiencia cardiaca congestiva y anemia, 
y la anemia favorece el desarrollo de enfermedad renal cró-
nica e insuficiencia cardiaca congestiva, se establece así el 
síndrome anémico-cardiorrenal (SACR).

Cuando la anemia y la insuficiencia cardiaca congesti-
va se tratan de manera adecuada es posible lograr una com-
pensación de la función cardiaca y estabilizar o disminuir el 
daño renal. El que muchos casos de personas con insufi-
ciencia cardiaca congestiva no respondan adecuadamente 
al tratamiento convencional se ha tratado de explicar por la 
presencia de anemia. La anemia es una complicación co-
mún de la enfermedad renal crónica y está asociada con un 
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, morbilidad y 
mortalidad, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Estas 
observaciones justifican que, ante todo paciente con enfer-
medad renal crónica, se busque la presencia de anemia, con 
independencia del estadio.

El tratamiento de la anemia puede retrasar la progre-
sión de la enfermedad renal y disminuir la hipertrofia ven-
tricular izquierda y los eventos cardiovasculares, además 
de mejorar la capacidad de realizar ejercicios físicos y la 
calidad de vida.

En los estadios 3, 4 y 5 de la enfermedad renal cróni-
ca el diagnóstico se efectúa con la determinación de Hb 
(Hb <11,0 g/dL). Todo paciente anémico con enfermedad 
renal crónica y con niveles de Hb diferentes a los que co-
rresponden de acuerdo con su estadio debe ser investigado. 
En los estadios 1 y 2 se utilizan los criterios diagnósticos 
recomendados para la población general.

El valor ideal de la Hb en los tratados con agentes esti-
mulantes de la eritropoyesis (AEE) es de 12 g/dL (≥11 y ≤13). 
No se recomienda el uso como tratamiento de AEE en 
niveles de Hb >13 g/L en personas con enfermedad renal 
crónica, se recomienda la monitorización de la concentra-
ción de Hb y del perfil de hierro (Fe) sérico. Se debe efectuar 
un estudio completo de la anemia cuando se presenta una 
disminución inesperada en la concentración de Hb.

El déficit de Fe en los pacientes en los estadios 
3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica se define con valores 
de ferritina <100 ng/mL y la tasa de saturación de transferri-
na (TSAT) <20 %. Las dosis iniciales y de mantenimiento se-
rán: de carga 1 g de Fe/i.v., con una dosificación óptima de 
25-150 mg/semana durante los primeros seis meses de la 
terapia con AEE. La administración intravenosa de Fe debe 
ser supervisada por personal capacitado. La infusión debe 
realizarse con solución fisiológica (suero salino 0,9 %) o si-
guiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante 
del producto. 

Se recomienda iniciar la terapia con AEE, en todos 
los pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier 
estadio de su evolución y en quienes se hayan excluido 

otras causas de anemia, cuando la concentración de Hb 
sea <10,0 g/dL. La vía subcutánea (s.c.) es la ideal para el 
suministro de AEE; se reserva la vía intravenosa (i.v). para 
casos muy bien seleccionados. Durante el uso de AEE se re-
comienda vigilar la presión arterial por el riesgo de presen-
tación de hipertensión arterial no controlada y disfunción de 
la fístula arteriovenosa. En estos casos es necesario reajus-
tar la terapia con el objetivo de mantener normal la presión 
arterial y evitar problemas con el acceso vascular.

La transfusión de glóbulos rojos está indicada siempre 
que estén presentes síntomas clínicos de anemia (fatiga fá-
cil, disnea, taquicardia) independientemente del nivel de Hb. 
En ausencia de manifestaciones clínicas de anemia, siem-
pre que los valores de la Hb sean <7 g/dL, debe valorarse la 
transfusión de glóbulos rojos. Si la Hb es >10 g/dL la trans-
fusión de glóbulos rojos no está indicada.

Todo paciente trasplantado y anémico, con niveles de 
Hb diferentes al que le corresponden de acuerdo a su fun-
ción renal (estadio), antes de iniciar el tratamiento con AEE 
debe evaluarse (clínica y laboratorio), y determinar: depura-
ción renal, niveles de Fe, de ácido fólico, de vitamina B12, 
inmunosupresores y otros factores propios del trasplante. 

Luego de la evaluación se procede a la administración del 
suplemento de Fe para prevenir su déficit y mantener adecua-
das las reservas corporales que le permitan a los afectados 
de enfermedad renal crónica alcanzar y mantener los niveles 
diana de hemoglobina/hematocrito (110-120 g/L/33-36 %) 
en conjunción con la terapia con eritropoyetina (EPOhur). En 
caso de utilizar Fe/v.o. (sobre todo en pacientes predialíti-
cos y en diálisis peritoneal) la dosis diaria será de al menos 
200 g/día de Fe elemental. En pacientes predialíticos y en diá-
lisis peritoneal, incapaces de mantener un adecuado status 
del Fe por vía oral, hay que administrar entre 500-1000 mg 
de Fe-dextran en infusión única, repetida cuantas veces sea 
necesario y después de realizar previamente una prueba de 
sensibilidad con 25 mg de Fe.

Un intento terapéutico con Fe por vía oral es aceptable 
en pacientes en hemodiálisis, pero es improbable mantener 
niveles diana de Hb/Hto, TSAT >20 % y ferritina >100 ng/mL. 
Para alcanzar y mantener niveles diana de Hb de 110-120 g/L 
y Hto 33-36 % la mayoría de los pacientes tratados con he-
modiálisis requieren Fe/i.v. a ciclos repetidos.

Previo a la administración de Fe-dextran se debe reali-
zar una prueba inicial de sensibilidad con 25 mg de Fe/i.v. 
(diluir 25 mg de Fe-dextran en 100 mL de dextrosa al 5 % 
e infundir en 30 min). Este procedimiento debe realizarse 
en un lugar en el que existan medios y personal capacitado 
para tratar una posible reacción alérgica severa. De no pre-
sentarse reacción alérgica inmediata se puede administrar 
de nuevo el Fe-dextran en forma lenta por vía intravenosa a 
una tasa de infusión <2,5 mg/min.

Vía de administración y dosis:
 – Vía subcutánea (s.c.): dosis inicial 80-120 U/kg/semana. 

Típicamente 6000 U/semana, divididas en 2-3 dosis.
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 – Vía intravenosa (v.i.): dosis inicial 120-180 U/kg/semana. 
Típicamente 9000 U/semana, divididas en 3 dosis).

 – El EPOhur debe administrarse por vía subcutánea en pa-
cientes predialíticos y en diálisis peritoneal. Esta vía es la 
de elección en pacientes de hemodiálisis por ser la más 
efectiva y económica. Cuando se utiliza la vía subcutánea 
para administrar la EPOhur, debe rotarse el sitio de la in-
yección en cada administración.

Conversión de la EPOhur de la vía intravenosa a la subcu-
tánea. En los pacientes hemodialíticos que vayan a pasar de 
una vía a la otra, y que aún no hayan alcanzado los niveles 
diana de Hb/Hto, se administrará el total de la dosis semanal 
que recibían de manera i.v. por vía s.c., dividida en 2 o 3 dosis. 
En los que ya han alcanzado valores diana de Hb/Hto se ad-
ministrarán por vía s.c. las 2/3 partes del total de la dosis 
semanal que recibían por vía i.v., dividida en 2-3 dosis.

Alteraciones del metabolismo fosfocálcico
Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan 

un riesgo muy elevado de calcificaciones vasculares. Se han 
descrito una serie de factores relacionados con estas mani-
festaciones, entre los que se pueden señalar la retención de 
fósforo por la falla renal, las alteraciones del metabolismo 
de la vitamina D, la elevación de la paratohormona (PTH), 
la enfermedad ósea adinámica, la sobrecarga de sales de 
calcio y aluminio que se usan como quelantes del fósforo y 
el tratamiento no controlado con vitamina D y sus análogos.

Las calcificaciones se manifiestan en las válvulas cardia-
cas, arterias coronarias, aorta, arterias de las extremidades y 
arterias cerebrales entre otras. La presencia de hiperfosfate-

mia aumenta el riesgo relativo de muerte en la enfermedad 
renal crónica. En modelos experimentales la hiperfosfatemia 
se asocia a fibrosis miocárdica. La PTH elevada es conside-
rada un factor promotor de daño vascular. Se ha confirmado 
que la resección de las paratiroides en ratas con insuficiencia 
renal crónica mejoró la hipertensión arterial y la albuminuria 
que presentaban después de la cirugía.

El término osteodistrofia renal fue restringido a los tras-
tornos histológicos óseos de la enfermedad renal crónica y 
muy particularmente en pacientes en diálisis.

En los últimos años se ha demostrado una fuerte asocia-
ción entre las alteraciones del metabolismo óseo-mineral, la 
alta incidencia de fracturas y la enfermedad cardiovascu-
lar. Como resultado de estas observaciones la enfermedad 
cardiovascular fue incluida dentro de una apreciación más 
amplia de los trastornos óseo-minerales (CKD-mineral and 
bone disorders) que ocurren en la enfermedad renal crónica, 
propuesta en la reunión de consenso sobre metabolismo 
mineral del Nacional Kidney Foundation.

El control del fósforo sérico en personas con enferme-
dad renal crónica es obligatorio debido a la amplia eviden-
cia que documenta la relación entre la hiperfosfatemia, los 
trastornos metabólicos, óseos y cardiovasculares con el 
elevado riesgo de muerte en estos individuos. No existen 
datos que permitan establecer fehacientemente un rango 
de valores ideales de fósforo en los afectados con enfer-
medad renal crónica. En las tablas 32.4 y 32.5 aparecen las 
recomendaciones de las guías de K-DIGO (Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes) referentes al seguimiento y 
objetivos terapéuticos de las alteraciones del metabolismo 
mineral en la enfermedad renal crónica.

Tabla 32.4. Frecuencia de las mediciones de paratohormona, calcio (Ca) y fósforo (P), según los estadios de la insuficiencia 
renal crónica

Estadios IRC Rango de la TFG (mL/
min/1,73 m2

Determinación de 
paratohormona

Determinación de calcio 
y fósforo

3 30-59 Al menos cada 12 meses. Cada 12 meses
4 15-29 Al menos cada 3 meses Cada 3 meses
5 <15 (o diálisis) Al menos cada 3 meses Cada 3 meses

                       
                       TFG: Tasa de filtración glomerular.

Tabla 32.5. Niveles recomendados para la paratohormona, calcio (Ca) y fósforo (P), basados en el estadio de la insuficiencia 
renal crónica

Tasa de filtración glomerular (mL/min/1,73 m2)

Parámetro
30-59 15-29 <15
Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5

Ca (mg/dL) 8,4-10,2 8,4-10,2 8,4-9,5
P (mg/dL) 2,7-4,6 2,7-4,6 3,5-5,5
Ca x P (mg2/dL2) <55 <55 <55
HTPi (pg/mL) 35-70 70-110 150-300

                                                                  HTPi: Hormona paratiroidea intacta.
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Tratamiento. Es evidente que el tratamiento y la preven-
ción de las calcificaciones vasculares requieren un abordaje 
multifactorial, el cual debe incluir la moderada restricción de 
fósforo en la dieta, sin comprometer el estado nutricional. 
Esta medida tiene un efecto limitado para lograr los obje-
tivos de control. El uso de quelantes también es necesario 
para controlar el fósforo sérico en los pacientes con enfer-
medad renal crónica, y muy particularmente en la de grado 
5 y en diálisis. Sin embargo, no existen datos suficientes 
sobre cuál es el quelante ideal. Por tanto, la elección debe 
ser individual, de acuerdo con las condiciones del paciente, 
el estadio de la enfermedad renal crónica, la presencia o no 
de calcificaciones vasculares y la tolerabilidad. 

Todas las preparaciones de quelantes de fósforo dispo-
nibles en el mercado han demostrado efectividad como fija-
dores de fósforo y, en consecuencia, son capaces de reducir 
los valores de fósforo sérico. Sin embargo, los efectos ad-
versos demostrados para el hidróxido de aluminio limitan su 
uso habitual en los pacientes con enfermedad renal crónica 
grado 5. En casos de difícil control puede ser utilizado, pero 
por cortos periodos de tiempo en combinación con otros 
quelantes no alumínicos.

El carbonato de calcio y el acetato de calcio son efec-
tivos como quelantes de fósforo. Estudios recientes su-
gieren ser cautelosos en cuanto a la cantidad de calcio 
suministrada en el día a los pacientes (<2 g/día incluida 
la dieta), ya que se ha observado una asociación con la 
elevación del calcio sérico, del producto calcio-fósforo y 
de las calcificaciones de tejidos blandos, especialmente 
cardiovascular.

Los nuevos quelantes no cálcicos ni alumínicos 
(sevelamer y lantano) constituyen un avance terapéuti-
co importante. Ambos han demostrado una efectividad 
en el control del fósforo similar al de sus predecesores. En 
el caso del sevelamer los estudios sugieren que, además 
de su capacidad fijadora de fósforo, tiene un probable efec-
to benéfico en las calcificaciones arteriales coronarias y la 
dislipidemia. Con el lantano aún no existe evidencia de un 
posible efecto en las calcificaciones cardiovasculares, pe-
ro parece aportar beneficio en la osteodistrofia renal. No 
obstante, el alto costo de estos productos constituye una 
limitación para su uso a amplia escala. En consecuencia, 
al menos por ahora, parece sensato considerar a los pa-
cientes con hipercalcemia y calcificaciones vasculares co-
mo los mayores usuarios potenciales de estos dos nuevos 
quelantes de fósforos. De manera alternativa, su uso como 
terapia conjunta con quelantes de tipo calcio permite redu-
cir significativamente la cantidad total de calcio elemental 
administrado, al tiempo que se asegura un control adecua-
do del fósforo sérico.

La contribución de la diálisis en sus formas tradiciona-
les sobre el control del fósforo es algo baja. La hemodiálisis 
diaria y nocturna (largas y modalidades difusivo-conectivas) 

puede reducir de forma considerable los niveles de fósforo 
sérico y las cantidades de quelantes de fósforo necesarias 
para su control. Sin embargo, los costos son elevados y re-
quiere un mayor tiempo del paciente.

Estrategias de protección 
cardiorrenal

En pacientes con enfermedad renal crónica la terapia 
debe enfocarse a detener la progresión de la falla renal y 
a proteger al paciente de los eventos cardiovasculares. Se 
deben alcanzar como estrategia los siguientes objetivos:

 – Presión arterial: diabetes mellitus o nefropatía 
 <130/80 mm Hg.

 – Proteinuria: >1 g/día (<125/75 mm Hg). Objetivo: 
 <0,5 g/día.

 – Restricción de sal: 3-5 g/día.
 – Proteínas (dieta): 0,8 g/kg/día.
 – Control de glucemia: HbA1c <7 %. 
 – Hipolipemiantes: estatinas, LDL 

<100mg/dL (ideal <70 mg/dL).
 – Producto calcio/fósforo: <55 mg2/dL2.
 – Vitamina D: >30 µg/L.
 – Antiagregantes: aspirina 100 mg/día.
 – Corrección de la anemia: hemoglobina >12 g/dL.
 – Tabaco: cese completo.
 – Peso: ideal.

El control de la presión arterial recomendado en el JNC-
7 es de 130/80 mm Hg en personas con falla renal crónica, 
y de 125/75 mm Hg en aquellos con proteinuria >1 g/día. 
Los estudios actuales sobre el control de la presión arterial 
han mostrado que para lograr estos objetivos se requiere 
de terapia antihipertensiva combinada, como promedio tres 
antihipertensivos diferentes. Los IECA y los ARA II ofrecen, 
además de su efecto antihipertensivo, una acción protecto-
ra renal y cardiovascular. La fuerza de la evidencia para el 
tratamiento combinado (IECA + ARA II) no iguala a la de la 
terapia con IECA en la nefropatía de los diabéticos tipo 1 o 
a la de la terapia con ARA II en la nefropatía de los diabé-
ticos tipo 2. Es recomendable valorar la terapia dual, si no 
se alcanzan los objetivos terapéuticos para el control de 
la hipertensión arterial y la proteinuria con la monoterapia, 
y vigilar estrechamente los niveles de la creatinina y del 
potasio sérico.

Es recomendable un control glucémico más estricto en 
la diabetes mellitus tipo1 (HbA1c <6,5 %) y al inicio de la dia-
betes mellitus tipo 2. En los diabéticos tipo 2 de más larga 
evolución y enfermedad cardiovascular previa, se recomien-
da el tratamiento convencional con insulina. La tabla 32.6 
muestra las recomendaciones para el uso de los antihiper-
glucemiantes atendiendo a la función renal.
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Tabla 32.6. Indicaciones de fármacos antidiabéticos, según 
la función renal

Fármaco
Contraindicado 
con

Observaciones

Metformina
Creatinina 
>1,4 o FG <60

Según la ADA 
administrar si FG <30

Sulfonilureas FG >60

Insuficiencia renal leve
Gliquidona y glipizida 
(FG >30)
Gliclazida y glimepirida 
(FG >60)

Glinidas Si FG <60
Nateglinida no
Repaglinida sin 
problemas

Glitazonas
Precaución si 
FG <30

Vigilar retención hídrica 
si FG 30-90

Acarbosa
Creatinina
>2 mg/dL 
o FG <25

Control si FG <60

Inhibidores 
DPP-4

FG <30
Reducir dosis en el 25 % 
si FG 30-50

Agonistas 
GLP-1

Sin problemas ---

Insulina Sin problemas ---

ADA: American Diabetes Association, DPP-4: Dipeptidilpeptidasa-4, GLP: 
Péptido similar al glucagón.

Las recomendaciones más recientes apuntan a la ob-
tención de niveles de colesterol-LDL <70 mg/dL. Los estu-
dios de prevención secundaria utilizaron estatinas, las que 
además de su efecto hipolipemiante probado, tienen una 
acción antiinflamatoria sobre la pared vascular. 

El control precoz de la hiperfosfemia es vital en la enfer-
medad renal crónica para evitar el desarrollo de hiperparati-
roidismo secundario; tradicionalmente se han utilizados las 
sales de calcio como quelantes del fósforo, pero este proce-
dimiento trae como consecuencia una sobrecarga de calcio 
que puede aumentar las calcificaciones vasculares. En la 
actualidad existen otras alternativas terapéuticas que han 
mostrado ser eficaces, como: quelantes no cálcicos (seve-
lamer o renagelR), calciomiméticos (cinacalcet o sensipa-
rR) y la vitamina D y sus análogos. Estos procedimientos, 
además de su acción sobre el metabolismo mineral-óseo, 
han evidenciado acciones vasculoprotectoras, sobre todo 
los agonistas de los receptores de la vitamina D (zemplar).

A pesar de que la aspirina puede aumentar las compli-
caciones hemorrágicas en la enfermedad renal crónica, su 
prescripción individualizada es beneficiosa y segura cuan-
do se ha logrado un control óptimo de la presión arterial. El 
hábito de fumar además de ser un factor de riesgo cardio-
vascular conocido, acelera la progresión de la enfermedad 
renal crónica, por lo que se recomienda su cese absoluto.

A pesar del indudable riesgo cardiovascular en la en-
fermedad renal crónica, la proporción de pacientes que re-
ciben una terapia adecuada es menor que en la población 
general. Este “nihilismo terapéutico” es aplicable tanto a las 
medidas de prevención como a las de intervención. En un 
estudio realizado por Anaveckar y colaboradores en afecta-
dos de infarto agudo de miocardio se observó que al ingre-
so hospitalario los pacientes con enfermedad renal crónica 
se trataban con menor frecuencia con los fármacos indica-
dos habitualmente en patología cardiovascular. Solo el 28 % 
recibía aspirina, el 19 % betabloqueadores y el 25 % IECA. 
El grupo de enfermos con daño renal recibía con menor 
frecuencia trombólisis o angiplastia primaria como terapia 
para el infarto.

Criterios de remisión al servicio  
de nefrología

A pesar de la instrumentación de los programas de en-
fermedad renal crónica (diálisis-trasplantes) que se inicia-
ron hace más de cuatro décadas y que se han extendido a 
muchos países, incluyendo Cuba, la enfermedad renal cróni-
ca crece de manera exponencial. En la asistencia a pacien-
tes que tienen riesgo de morbilidad y mortalidad elevada, 
sobre todo cardiovascular, y debido al aumento indetenible 
de la prevalencia en los programas de sustitución de la 
función renal, se requiere de una inversión considerable de 
recursos para la asistencia médica, estos en ocasiones de-
safían a los sistemas sanitarios, incluyendo al de los países 
más desarrollados.

La atención nefrológica es más importante de lo que se 
pensaba en los inicios de los programas, debido sobre to-
do a que la frecuencia y la gravedad de las complicaciones 
de la enfermedad renal crónica aumentan a medida que los 
pacientes se acercan a la diálisis. La atención nefrológica 
antes de la diálisis es importante, y la regularidad de la aten-
ción en los seis meses inmediatos previos a la diálisis es un 
predictor de mortalidad.

Existe consenso general sobre los criterios de remisión 
a un servicio de nefrología:

 – Los pacientes en estadio 1 y 2 deben ser evaluados, con 
preferencia, por el nefrólogo, cuando la causa básica 
afecta los glomérulos, con proteinuria >1 g/24 h o con 
una rápida progresión del daño renal. Otros pacientes que 
no presenten esta condición pueden ser seguidos por los 
médicos de asistencia o de atención primaria de salud.

 – Los pacientes en estadio 3 deben ser evaluados por pri-
mera vez por el nefrólogo, y en dependencia del resultado 
de la valoración del riesgo de progresión, serán seguidos 
por el nefrólogo. Las personas con diabetes mellitus y en-
fermedad renal crónica estadio 3b, debida a enfermedad 
renal diabética, siempre serán seguidos por nefrología, 
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para el inicio precoz de su preparación y para el tratamien-
to sustitutivo de la función renal.

 – Los pacientes en estadio 4 y 5 deben ser atendidos 
con preferencia por el nefrólogo. Los que por alguna 
condición no sean tributarios de diálisis o trasplante re-
nal pueden ser evaluados por el nefrólogo y seguidos 
por los médicos de asistencia o en la atención primaria 
de salud.

Terapias de reemplazo renal  
en la diabetes mellitus

La diabetes mellitus constituye la primera causa de en-
fermedad renal crónica grado 5 (ERC–5), aproximadamente 
el 40 % de los enfermos en terapia de reemplazo renal (TRR) 
en los Estados Unidos son diabéticos; en Europa el número 
de estas personas en diálisis se acerca al 30 %, y se informa 
que un tercio de los enfermos en terapia de reemplazo renal 
en el mundo tienen esta patología como enfermedad que 
motivó su inclusión en métodos de sustitución de la función 
renal. La situación de los últimos tres años en Cuba se pue-
de observar en la tabla 32.7.

Tabla 32.7. Prevalencia en Cuba de diabéticos en terapia de 
reemplazo renal

Pacientes Año 2008 Año 2009 Año 2010
Prevalentes 9,9 % 17,8 % 16,4 %
Incidentes nd nd 32,6 %

nd: datos no disponibles.

En las personas con diabetes mellitus la ERC-5 solo re-
presenta el estadio final del órgano, pero siguen progresan-
do las afectaciones microvasculares y macrovasculares. 
Complicaciones dependientes de la diabetes mellitus que 
persisten o progresan durante la terapia de reemplazo renal: 

 – Retinopatía (en particular la forma proliferativa), glauco-
ma, cataratas.

 – Enfermedad coronaria, cardiomiopatía.
 – Enfermedad cerebrovascular.
 – Enfermedad vascular periférica, amputaciones.
 – Neuropatía periférica sensitiva y motora.
 – Neuropatía autonómica, gastroparesia, alteraciones del 

ritmo intestinal, cardiovascular, hipotensión ortostática.
 – Depresión.

Existen cuatro opciones de terapia de reemplazo renal 
para las personas con diabetes mellitus con ERC 5:

 – Hemodiálisis.
 – Diálisis peritoneal.
 – Trasplante renal.
 – Trasplante combinado páncreas-riñón.

Estas personas con frecuencia necesitan cambiar de 
modalidad terapéutica (de hemodiálisis a diálisis peritoneal 
y viceversa, o son trasplantados y pierden la función del in-
jerto y deben regresar a la diálisis). Por tanto, se recomienda 
que sean tratados en centros que dispongan de todas las 
modalidades de tratamiento mencionadas.

La mortalidad y la morbilidad es del doble en las per-
sonas con diabetes mellitus en terapia de reemplazo renal 
cuando se les compara con los que llegan a esta por otras 
enfermedades. Aproximadamente la mitad es atribuible a 
causas cardiovasculares, seguida por las infecciones. Una 
causa importante lo constituye la muerte súbita, la que se 
ha relacionado con arritmias cardiacas por neuropatía auto-
nómica cardiovascular.

En las personas con diabetes mellitus sometidas a 
terapia de reemplazo renal se han descrito otros factores 
predictivos de mortalidad, como edad avanzada, hábito de 
fumar, anemia, dosis de diálisis insuficientes, insuficiencia 
cardiaca congestiva, hipoalbuminemia, enfermedad coro-
naria, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad del 
músculo cardiaco diabética (miocardiopatía diabética) y 
dislipidemia.

Inicio. Elegir el momento óptimo para el inicio de la te-
rapia de reemplazo renal es una decisión en la que a los 
elementos médicos se añaden factores sicológicos, socia-
les y económicos. El momento es a partir de la aparición de 
complicaciones importantes, o sea, cuando aún se puedan 
prevenir la aparición de complicaciones urémicas severas 
como malnutrición, sobrecarga de volumen, sangrado, alte-
raciones cognitivas o neurológicas. El paciente debe estar 
preparado previamente, con un acceso vascular o perito-
neal, entrenado en caso de que sea necesario y dispuesto a 
aceptar esta nueva etapa de su vida.

Con frecuencia estas personas son referidas de forma 
tardía al nefrólogo, sobre todo en aquellos casos con bajos 
niveles de creatinina, lo que hace que el médico sobrevalore 
la función renal, con cifras menores de creatinina presen-
tan bajos índices de filtración glomerular. Entre el 80-40 % 
de las personas con diabetes mellitus inician el tratamiento 
con diálisis de urgencia por sobrecarga de volumen y edema 
agudo del pulmón, causado por la presencia de un síndrome 
nefrótico, insuficiencia cardiaca congestiva e hipertensión 
arterial o sistólica.

La tasa de filtración glomerular óptima para el inicio 
de la terapia de reemplazo renal en las personas con dia-
betes mellitus no está bien definida. No hay datos prospec-
tivos fehacientes que demuestren mejoría en la evolución 
posterior con un filtrado glomerular más elevado que otros 
grupos de pacientes, aunque existe la tendencia a incluir-
los precozmente cuando el filtrado glomerular está entre 
15-20 mL/min.

En las personas con diabetes mellitus son muy frecuen-
tes los fracasos renales agudos o complicaciones de la 
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enfermedad renal crónica previa; las causas más comunes 
son: nefrotoxicidad (antibióticos, contrastes radiológicos), 
cirugías y disfunción cardiaca. Una proporción muy alta de 
pacientes no recupera la función renal y necesita, por tanto, 
de un tratamiento dialítico habitual. La nefropatía isquémica 
complica con frecuencia la evolución, lo que debe evaluar-
se en aquellos casos en que empeora la función renal no 
atribuible a otras causas, sobre todo en los afectados con 
diabetes mellitus tipo 2.

Hemodiálisis
La hemodiálisis periódica es por mucho el método de 

sustitución de la función renal más usado en personas con 
enfermedad renal crónica-Vl y en los sujetos con diabetes 
mellitus en particular. Es una técnica que tiene un potente 
poder de aclaramiento renal y ha sido probada en el trans-
curso de los años, lo que se sobresale particularmente en 
las personas con diabetes mellitus.

Acceso vascular. El acceso vascular constituye muchas 
veces un problema debido a la presencia de calcificaciones 
arteriales extensas y a la mala situación de las venas; por 
otra parte, las personas con diabetes mellitus tipo 2 son 
por lo general de edad avanzada y existe un mayor porcen-
taje de fallos en los afectados por diabetes mellitus, sobre 
todo cuando se asocia a edad avanzada.

Aunque siempre se preconiza el inicio de las fístulas lo 
más distal posible, debido al alto porcentaje de fallas en la 
realización de las fístulas radio-cefálicas se prefiere, en oca-
siones, ir directo a la realización de fístulas humero-basíli-
cas o húmero-cefálicas, a nivel de la flexura del codo, por 
ser vasos de mayor calibre y tener mejores tasas de posi-
tividad.

En primer lugar, es necesario realizar el acceso vascular 
de manera precoz, aplicando los cuidados oportunos para 
la conservación de la vasculatura, preferentemente en el 
miembro superior no dominante, evitar las punciones ve-
nosas para extracción de sangre o canalización de venas 
para administración de medicamentos, así como traumas y 
tomas de presión arterial no necesarias. Está indicado rea-
lizar ejercicios físicos dirigidos al desarrollo de la dilatación 
venosa y arterial del miembro seleccionado, y en muchas 
ocasiones es necesario realizar estudios de la circulación 
del brazo, con ultrasonido Doppler.

En los enfermos en los que se imposibilita lograr una fís-
tula arteriovenosa antóloga se ha utilizado la implantación de 
prótesis vasculares a varios niveles, con resultados inferiores 
a las fístulas, por su alta tasas de trombosis al compararlos 
con los implantados en el resto de los enfermos.

Las complicaciones de los accesos vasculares son las 
mismas que las descritas en personas no diabéticas, aun-
que más frecuentes. Las complicaciones observadas con 
mayor frecuencia son: mal función, trombosis, infección, 
síndrome de robo (mano fría y lívida, con impotencia funcio-

nal y dolor que empeora durante la diálisis), favorecidas por 
el compromiso arterial del miembro debido a la presencia 
de ateromatosis y de la hipertensión venosa.

Control metabólico. El control de la glucemia se hace 
difícil en estas personas y se observa a veces una tendencia 
a relajar el seguimiento. Para lograr los objetivos propues-
tos se recomienda:

 – Dieta individualizada. Los antidiabéticos orales están 
contraindicados en las terapias de remplazo renal, excep-
to en los casos de trasplante con función normal del injer-
to, la mayoría de los casos tienen un metabolismo renal 
retardado que facilita la presencia de hipoglucemia.

 – Insulina. Su vida media se prolonga en estas personas, 
lo que se expresa por la disminución de sus necesida-
des diarias. Aunque es válido aclarar que la mejoría del 
apetito, así como el aporte de glucosa por el líquido de 
hemodiálisis, pueden incrementar los requerimientos 
de insulina. En ocasiones se emplean concentrados de 
hemodiálisis sin glucosa, lo que puede producir pérdida 
de esta durante el procedimiento de hemodiálisis y faci-
litar la aparición de hipoglucemia durante o después del 
tratamiento. Se ha descrito una mejoría de la resistencia a 
la insulina en los tratados con hemodiálisis, lo que obliga 
entonces a disminuir las dosis de insulina el día siguien-
te a la realización del procedimiento depurador. La gas-
troparesia diabética y los trastornos del ritmo intestinal 
alteran la absorción de los alimentos. Algunos medica-
mentos hipotensores, diuréticos y esteroides aumentan 
la resistencia a la insulina de por sí incrementada por la 
uremia, factores que influyen en los requerimientos dia-
rios de insulina en estos enfermos.

 – Estado nutricional. La desnutrición es un riesgo cons-
tante en las personas con diabetes mellitus sometidas 
a hemodiálisis, lo que se ha relacionado con las nume-
rosas alteraciones digestivas, infecciosas y metabóli-
cas que presentan estos enfermos, y que constituye un 
factor de morbilidad y mortalidad importante y difícil de 
corregir cuando se presenta. Debe prevenirse la desnu-
trición con dietas que tengan un aporte calórico adecua-
do, 25-30 kcal/kg/día, el 50 % en forma de carbohidratos 
complejos y un aporte de proteínas entre 1,3-1,5 g/kg/día. 
Para evitar la desnutrición es importante, además, corre-
gir la anemia, la acidosis, utilizar una adecuada dosis de 
diálisis, usar membranas biocompatibles y tratar los sín-
tomas de las alteraciones digestivas.

Peso seco. Se define como el menor peso que presenta 
el paciente libre de síntomas de hipovolemia, como hipoten-
sión arterial y calambres musculares. Otros lo conceptúan 
como el peso en el cual el enfermo se mantiene con pre-
sión arterial normal, sin necesidad de requerir medicación 
hipotensora durante todo el periodo interdialítico. Lograr el 
peso seco en los enfermos con diabetes mellitus se hace 
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difícil, lo que se atribuye a una mayor ingesta líquida para 
calmar la sed que produce la hiperglucemia. Las frecuentes 
hipotensiones intradialíticas, propiciadas por la disfunción 
autonómica llevan a la administración de volumen y a di-
ficultades para la ultrafiltración, así como el uso de altas 
concentraciones de sodio en el dializado para prevenirlas, 
todo lo cual facilita la sobrecarga de volumen.

Tolerancia a la hemodiálisis. Las personas con diabe-
tes mellitus y los enfermos de edad avanzada constituyen 
condiciones no excluyentes, por el contrario, a menudo 
coexisten. Es el grupo de pacientes con más mala toleran-
cia a la hemodiálisis, debido, entre otras razones, a la ele-
vada frecuencia de complicaciones intradialíticas como los 
episodios de hipotensión sintomática, calambres muscula-
res, cefalea, dolores torácicos y otras, lo que tiene un efecto 
negativo porque: 

 – Precipita cuadros de ángor.
 – Isquemia intestinal.
 – Isquemia de miembros inferiores.
 – Empeoramiento de la retinopatía.
 – Condiciona bajas dosis de diálisis al disminuir el tiempo.
 – Mal estado general después de las diálisis, lo que dismi-

nuye las actividades habituales.

Las condiciones fisiopatogénicas que condicionan la 
aparición de estos trastornos durante la realización de la he-
modiálisis son la disminución del volumen sanguíneo y la dis-
función de los mecanismos de regulación cardiovasculares. 

Favorecen la aparición de hipotensión arterial otros fac-
tores:

 – Ganancia de peso mayor interdiálisis (mal control meta-
bólico).

 – Cardiomiopatía diabética y coronaria.
 – Neuropatía autonómica.
 – Hipoalbuminemia (mal nutrición o secuela del síndrome 

metabólico).
 – Ateroesclerosis generalizada.

Anticoagulación. El uso necesario de la anticoagula-
ción del circuito extracorpóreo trae aparejado un incremen-
to del riesgo de sangramiento, sobre todo a nivel de la retina, 
lo que agrava el ya precario estado oftalmológico de este 
grupo de enfermos. Se ha mencionado que el empleo de 
la heparina cálcica de bajo peso molecular disminuye esta 
temida complicación. 

Diálisis peritoneal
Hace algún tiempo la diálisis peritoneal constituía la 

técnica preferida para comenzar las terapias de sustitución 
de la función renal en las personas con diabetes mellitus. 
Esta conducta ha venido cambiando, aunque muchos cen-
tros nefrológicos mantienen aún esta práctica. Los que 

abogan por la diálisis peritoneal en personas con diabetes 
mellitus argumentan motivos como:

 – Fácil colocación del catéter. Se hace más conveniente de-
bido a la dificultad de lograr una fístula arteriovenosa en 
este tipo de enfermo.

 – Mejor conservación de la diuresis residual. Hay buena to-
lerancia hemodinámica, al tratarse de un procedimiento 
más fisiológico, que dura más tiempo y con aclaramien-
tos más lentos, lo que lo asemeja más a la depuración 
renal. Se intensifica, en particular, en individuos con ma-
yor predisposición a las cardiopatías y con mecanismos 
autonómicos de autorregulación deficientes.

 – Buen control de la presión arterial. Frecuente estabiliza-
ción de la retinopatía, al no estar influenciada por la apari-
ción de posibles hemorragias intraoculares, como sucede 
en la hemodiálisis por el necesario uso de la heparina 
para anticoagular el circuito extracorpóreo.

Como inconvenientes para la utilización de esta técnica 
en las personas con diabetes mellitus se han citado:

 – Técnica de menor capacidad de aclaramiento, lo que en 
pacientes hipercatabólicos o con pobre diuresis residual 
puede llevar a un estado urémico inaceptable.

 – Mayor compromiso circulatorio de los miembros inferio-
res por incremento del proceso ateroesclerótico y por el 
mecanismo compresivo sobre la circulación producido 
por el abdomen lleno de líquido de diálisis, lo que ha de-
terminado un mayor número de amputaciones.

 – Pérdida proteica a través de la membrana peritoneal, lo 
que facilita en muchas ocasiones la desnutrición en en-
fermos con un deterioro importante.

 – Mayor frecuencia de trastornos lipídicos, sobre todo hi-
pertrigliceridemia, debido a la absorción de la glucosa 
contenida en los líquidos de diálisis a través de la mem-
brana del peritoneo.

 – Dificultad para entrenar a los pacientes con severos tras-
tornos visuales en las técnicas ambulatorias, condición 
muy frecuente en el enfermo con diabetes mellitus.

Se utilizan varias modalidades de diálisis peritoneal:
 – Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA). Es un mé-

todo manual, ambulatorio y continuo, que mantiene la ca-
vidad abdominal con líquido de diálisis durante las 24 h, se 
realizan 3-5 intercambios diarios, con volúmenes de 2-3 L, 
lo que puede variar de acuerdo a la prescripción médica.

 – Diálisis peritoneal automatizada (DPA): Requiere del uso 
de una máquina (cicladora), puede ser intermitente, du-
rante un periodo de 12-8 h, o continua. El número de inter-
cambios y los volúmenes indicados varían de acuerdo al 
criterio del facultativo.

 – Combinaciones de las anteriores: Diálisis peritoneal in-
termitente. Poco usada actualmente. Método manual 
intermitente en régimen hospitalario, con intercambios y 
volúmenes que prescribe el médico de acuerdo a las ne-
cesidades del enfermo.
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Dentro de las particularidades de la diálisis peritoneal 
en las personas con diabetes mellitus debe resaltarse la 
importancia del logro del control metabólico. Para obtener 
estos objetivos el método elegido es la administración de in-
sulina intraperitoneal en los líquidos de diálisis. Las dosis de 
insulina se van ajustando según la respuesta individual, por lo 
general suelen ser elevadas al precisar una cantidad adicio-
nal de la hormona para metabolizar la glucosa que contiene 
el líquido de diálisis, agente osmótico usado con preferencia 
para promover la ultrafiltración. Además, la insulina utilizada 
por esta vía puede quedar retenida en el material plástico de 
las bolsas y vías que se emplean en el método.

Se utiliza la insulina regular, por lo común tres veces 
la cantidad de insulina intermedia o lenta que el paciente 
emplea por vía subcutánea. El uso intraperitoneal de este 
medicamento es más fisiológico al llegar de manera direc-
ta a la circulación portal, lo que influye beneficiosamente 
en el metabolismo lipídico, el perfil aterogénico y el control 
glucémico.

En diálisis peritoneal automatizada con intercambio 
nocturno y día seco (sin líquido de diálisis en el peritoneo 
durante el día) se puede necesitar una dosis de insulina in-
termedia o lenta al terminar la sesión nocturna. Si se pro-
graman ciclos diurnos hay que agregar insulina regular a las 
bolsas del líquido de dializado.

Una alternativa cada vez más utilizada es el empleo, 
como sustancia osmótica, de los polímeros de glucosa 
como la icodextrina, o el uso de aminoácidos que facilitan 
el control glucémico al disminuir o evitar la sobrecarga de 
glucosa producida en los baños de diálisis que utilizan este 
agente osmótico. No obstante, el empleo de la icodextrina 
o los aminoácidos encarece el tratamiento y es una de las 
limitantes de su indicación.

Complicaciones. Las complicaciones del diabético en 
diálisis peritoneal son las mismas que las descritas en la 
población no diabética sometida a este tipo de terapia de 
remplazo renal, pero al igual que en otras circunstancias 
parece haber una mayor frecuencia en las personas con 
diabetes mellitus de complicaciones infecciosas como: pe-
ritonitis, infección del catéter peritoneal (túnel y orificio de 
salida).

Debido al incremento del proceso aterogénico comen-
tado y su repercusión a nivel del lecho capilar peritoneal 
se ha citado, en algunas series estudiadas, un aumento de 
las tasas de fallas en la ultrafiltración y en el aclaramien-
to peritoneal, al compararlas con las que se comunican en 
personas no diabéticas, lo que pudiera explicar en parte la 
menor permanencia del método en este grupo de enfermos 
y la necesidad de transferirlos a hemodiálisis.

Trasplante renal
El trasplante renal es la modalidad terapéutica que ma-

yor calidad de vida ofrece a los enfermos con enfermedad 

renal crónica, por lo que debe ser la primera opción de tera-
pia de remplazo renal, siempre que el paciente la acepte y 
no existan contraindicaciones para su realización.

Las posibilidades de trasplante en el diabético con en-
fermedad renal crónica son:

 – Trasplante renal donante vivo.
 – Trasplante renal donante cadáver.
 – Trasplante combinado páncreas riñón.

Todos pueden ser anticipados o no, el primero es cuan-
do se realiza el trasplante antes de comenzar la terapéutica 
dialítica, no anticipado es cuando el paciente recibe el injer-
to estando ya en régimen de diálisis en cualquiera de sus 
dos modalidades, hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Estas variantes deben discutirse con el enfermo y sus 
familiares desde el momento en que el nefrólogo detecte un 
deterioro irreversible de la función renal y FG <30 mL/min; con 
la intensión de evitar la suma de complicaciones diabéticas 
como: retinopatía, cardiopatía, polineuropatía, la enferme-
dad vascular en general y el daño producido por la uremia y 
el uso de los métodos dialíticos.

Criterios para indicación de trasplante en personas con 
diabetes mellitus tipo 1:

 – Nefropatía definitivamente irreversible y progresiva con 
un FG <30 mL/min.

 – Diabéticos en diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal).
 – En caso de trasplante combinado páncreas riñón, edad 

entre 15-50 años.

Criterios para contraindicación:
 – Enfermedad maligna.
 – Enfermedad siquiátrica activa, adicciones o retraso men-

tal que haga presuponer mala adhesión al tratamiento.
 – Patología cardiovascular avanzada (deben resolverse de 

ser posible antes del trasplante):
• Más infarto agudo de miocardio o angina sintomática.
• Más miocardiopatía (fracción de eyección <30 %).
• Más ecocardiograma de estrés positivo.

 – Enfermedad cardiovascular activa y severa.
 – Enfermedad vascular periférica severa (amputaciones).
 – Neuropatía autonómica incapacitante.
 – Infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
 – Hepatopatía activa.
 – Afecciones del tracto urinario (relativas, deben resolverse 

previamente).
 – Úlcera péptica activa (relativa, debe resolverse previa-

mente).
 – Infección sistémica activa (relativa, hasta su solución).
 – Obesidad severa, peso >100 kg.
 – En caso de trasplante combinado, enfermedad abdominal 

o intervenciones quirúrgicas previas que hagan presupo-
ner problemas de tipo técnicos.
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En esta etapa, si se cuenta con la conformidad para el 
trasplante renal, se realiza el estudio del posible receptor 
diabético, el que abordará los mismos términos de otras 
personas con enfermedad renal crónica y que pueden re-
visarse en la literatura existente sobre el tema. El estudio 
tendrá como finalidad:

 – Excluir a los pacientes con contraindicaciones absolutas.
 – Detectar patologías que deben ser solucionadas antes 

del trasplante (contraindicaciones relativas).
 – Establecer la situación basal del paciente para comparar 

y evaluar su evolución después del trasplante.

Sistema cardiovascular. Las alteraciones coronarias 
silentes son muy frecuentes en los sujetos con diabetes y 
pueden ser la expresión de una vasodilatación coronaria 
disminuida ante un considerable aumento de las demandas 
miocárdicas. El diagnóstico precoz de posibles estenosis 
coronarias asintomáticas, y su tratamiento quirúrgico si 
procede, disminuye significativamente la mortalidad. En los 
candidatos a trasplante renal es obligatoria esta evaluación. 
Esta afección se considera como un factor de riesgo mayor 
para la enfermedad coronaria isquémica, por lo que la eva-
luación de un posible receptor con diabetes mellitus incluye, 
con independencia de la edad y la presencia o no de otros 
factores de riesgo, la realización de una prueba de esfuerzo 
(ecocardiograma de estrés con dobutamina o gammagrafía 
con talio-dipiridamol) para detectar o excluir la existencia de 
isquemia silente, lo cual es una posibilidad latente en estas 
personas. De ser necesaria, realizar una coronariografía.

Evaluación urológica. La posibilidad de una neuropatía 
autonómica vesical (vejiga neurogénica) es una condición a 
tener en cuenta, por lo que en el estudio del receptor diabé-
tico debe incluirse el ultrasonido vesical pre- y posmiccional 
y, de ser necesario, ureterocistografía miccional y pruebas 
urodinámicas para descartar o confirmar el diagnóstico. 
Estos últimos procedimientos no se utilizan en la práctica 
clínica diaria por ser invasivos y no estar exentos de com-
plicaciones.

Evaluación vascular periférica. Es imperativo en estos 
enfermos la realización de un Doppler íleo-femoral y ver-
tebrobasilar para descartar la existencia de una estenosis 
ateromatosas que pueda condicionar complicaciones pos-
teriores al trasplante, así como un estudio radiológico de 
tracto urinario simple (TUS) para identificar calcificaciones 
a nivel de los vasos pélvicos; de resultar positivo este es-
tudio, debe indicarse la arteriografía y resolverse cualquier 
situación antes de recibir el injerto, si es posible. 

Evaluación neurológica. Debe incluir un estudio de la 
velocidad de conducción nerviosa (sensitiva y motora) y 
electromiografía.

Evaluación oftalmológica. Es importante debido a la 
elevada prevalencia de retinopatías, cataratas y otras afec-
ciones oculares, superiores en los diabéticos a la de otros 
enfermos con otras patologías. De confirmarse una retino-

patía (preproliferativa o proliferativa), la fotocoagulación de-
be anteceder al trasplante.

Evaluación endocrinológica. Se realiza con exámenes 
de hemoglobina glucosilada y de glucemia, los que permi-
ten evaluar el control a corto, mediano y largo plazo. En las 
personas con diabetes mellitus tipo 1 es útil la determina-
ción de anticuerpos antiislotes (ICA), anti-GAD (descarboxi-
lasa del ácido glutámico) y péptido C, lo que permite evaluar 
la actividad autoinmune de la enfermedad y la reserva pan-
creática. 

Si el enfermo opta por la realización de un trasplante 
renal y se cuenta con un donante (familiar de primer orden), 
el trasplante renal de donante vivo anticipado parece ser la 
modalidad de tratamiento con mejores resultados, tanto en 
su efecto sobre la calidad de vida como en la supervivencia 
del injerto.

Si se opta por esta variedad de trasplante debe te-
nerse en cuenta, al realizar el estudio del posible donan-
te, el carácter familiar de la diabetes mellitus. Habrá que 
descartar un trastorno de la tolerancia a la glucosa a tra-
vés de una prueba de tolerancia. En el caso de un posible 
donante diabético tipo 1 se realiza, de contar con la po-
sibilidad, ICA, antiinsulina, anti-GAP y péptido C; de ser 
positivo alguno de estos estudios se descartará al sujeto 
como donante ante el inminente riesgo de desarrollar en 
un futuro un trastorno del metabolismo de los hidratos 
de carbono.

La realización del acto quirúrgico del trasplante tiene 
sus particularidades en el receptor diabético, son frecuen-
tes las lesiones ateromatosas a nivel de la arteria ilíaca 
externa, sitio donde se lleva a cabo el implante del injerto, lo 
que dificulta la anastomosis y facilita la aparición de com-
plicaciones como las trombosis y la estenosis arterial, así 
como el posible daño isquémico del injerto por un mayor 
tiempo de sutura (isquemia caliente secundaria), con su 
expresión sintomática, necrosis tubular aguda. La frecuente 
presencia de una vejiga neurogénica facilita también la apa-
rición de complicaciones urológicas como la fístula urinaria, 
la obstrucción y la retención vesical.

Otro aspecto a considerar es el tratamiento inmunosu-
presor. La prednisona, la ciclosporina A y la tacrolimus son 
fármacos que actúan sobre el metabolismo de la glucosa, ya 
sea incrementando la resistencia de los tejidos periféricos 
a la acción de la hormona (esteroides) o disminuyendo la 
secreción de las células beta (ciclosporina A y tacrolimus). 
Estos medicamentos constituyen actualmente la piedra an-
gular de los protocolos de inmunosupresión, por lo que se 
infiere la complejidad en el control metabólico de las perso-
nas con diabetes mellitus trasplantadas. Lo determina, en 
la mayoría de las ocasiones, el incremento de las dosis de 
insulina, sobre todo en el periodo postrasplante inmediato 
(primeros tres meses), que es cuando se utilizan mayores 
dosis de estos medicamentos.
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No se ha comprobado el incremento en la aparición 
del rechazo en estos enfermos al compararlos con los re-
ceptores no diabéticos. Solo ocurren debido a la baja inmu-
nosupresión que se produce al disminuir las dosis de los 
medicamentos en busca de un mejor control metabólico o 
por los trastornos en la absorción de estos fármacos inmu-
nosupresores debido a la presencia de gastroparesia y dis-
función intestinal autonómica. 

En el trasplante páncreas-riñón existe una mayor fre-
cuencia de rechazo, comparado con el trasplante renal ais-
lado. La aparición de esta complicación hace obligatorio 
el incremento de la inmunosupresión con la utilización de 
altas dosis de metilprednisolona (pulsos), lo que deteriora 
de manera significativa el control metabólico y facilita la 
aparición de otras complicaciones dependientes de la dia-
betes mellitus. En las personas con diabetes mellitus tras-
plantadas son más frecuentes las infecciones de cualquier 
tipo y los eventos cardiovasculares, lo que condiciona que 
la supervivencia del injerto y del paciente sea inferior a otros 
que viven con un injerto renal.

Diabetes mellitus postrasplante. Merece especial aten-
ción, es una entidad que se cita en la literatura con una amplia 
variabilidad en su prevalencia, oscila entre el 6-50 %, depen-
diendo del tipo de tratamiento inmunosupresor utilizado, el 
criterio diagnóstico adoptado y el tiempo de seguimiento al 
paciente. Se asemeja a la hiperglucemia que aparece des-
pués del trasplante renal en un receptor sin antecedentes 
de diabetes mellitus preimplante. Este criterio es propuesto 
por la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Desde lo 
clínico y fisiopatogénico tiene mucha similitud con la dia-
betes mellitus tipo 2, su génesis está en el incremento de 
la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la in-
sulina y el déficit relativo de secreción de esta. Su aparición 
se ha vinculado a múltiples factores de riesgo, sobre todo 
a la inmunosupresión en un individuo con susceptibilidad 
genética a desarrollar esta complicación. Su tratamiento es 
igual al del resto de las personas con diabetes mellitus ti-
po 2, se diferencia solo en la manipulación del tratamiento 
inmunosupresor, en el cual, si es posible, se deben disminuir 
las dosis lo más posible o sustituir las más diabetogénicas.

Factores de riesgo asociados a la aparición de la diabe-
tes mellitus postrasplante renal: 

 – Presentes en el tiempo:
• Enfermedad de base del receptor (enfermedad renal po-

liquística).
• Edad avanzada del receptor.
• Sexo masculino.
• Historia familiar de diabetes mellitus.
• Ciertos HLA: A8, B8, B27, B18, A28, DRw 4, DRw 16, Drw 

3, entre otros.
• Adipocitoquinas: valores bajos de adiponectin, leptino-

rresistencia, y niveles elevados de resistina, factor de 
necrosis tumoral (TNF- α) e interleucinas (IL6).

 – Pretrasplante:
• Mayor tiempo en diálisis.
• Tipo de método dialítico.
• Uso de medicamentos: esteroides, betabloqueadores, 

diuréticos.
• Estado nutricional: obesidad y distribución visceral de la 

grasa.
• Rápido incremento de peso seco al inicio de la diálisis.
• Hepatopatía a virus C.
• Examen de tolerancia a la glucosa con pretrasplante 

alterado.
• Porcentaje de sensibilidad elevado.

 – Postrasplante:
• Tipo de trasplante (donante cadáver).
• Evolución nutricional: incremento de peso corporal, obe-

sidad.
• Tratamiento inmunosupresor (dosis y niveles): esteroi-

des, tacrolimus, ciclosporina A.
• Presencia y número de episodios de rechazo.
• Tratamiento antirechazo utilizado (pulsos de metilpred-

nisolona).
• Infecciones: citomegalovirus y hepatitis C.
• Disfunción del injerto.
• Incompatibilidades donante-receptor

Trasplante combinado páncreas-riñón. Visto de forma 
integral el trasplante combinado páncreas-riñón exitoso pa-
rece ser la terapéutica idónea para el diabético con enfer-
medad renal crónica-vascular. La sustitución de un órgano 
dañado por otro que reemplace de forma adecuada todas 
las funciones perdidas constituye el sueño de todo profesio-
nal médico enfrascado en devolver la salud a sus pacientes. 
No obstante, el trasplante páncreas-riñón es una terapéuti-
ca muy profesional, que a pesar de realizarse desde las dos 
últimas décadas del pasado siglo y mostrar una tendencia 
creciente, tanto en ejecución como en resultados obtenidos, 
no ha logrado imponerse en el tratamiento del enfermo con 
diabetes mellitus con función renal obsoleta. 

Esta conducta quizás se deba, en parte, a la comple-
jidad de su realización, a los avances logrados en el co-
nocimiento de la patogenia de la diabetes mellitus, a los 
avances en la terapia y a la introducción del monitoreo 
glucémico de la diabetes mellitus; pero sobre todo por el 
desarrollo de nuevas, potentes y altamente humanizadas 
terapias insulínicas, lo que ha propiciado, de forma cada 
vez más sencilla, perfeccionar el control metabólico de las 
personas diabéticas.
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Se define como neuropatía diabética (ND) a las mani-
festaciones clínicas o subclínicas que ponen en evidencia 
una lesión o un trastorno de la función, localizadas o ge-
neralizadas, de las estructuras del sistema nervioso peri-
férico, tanto somáticas como viscerales, que incluyen las 
raíces espinales, craneales, ganglios sensitivos, motores 
viscerales y sus ramos comunicantes respectivos, mientras 
ocurran en aparente relación con la diabetes mellitus (DM). 
La neuropatía diabética periférica (NDP) es la complicación 
que con mayor frecuencia y más temprano se observa en 
las personas con diabetes mellitus.

Sin embargo, los informes relacionados con la inciden-
cia, prevalencia y morbilidad asociada a la misma son muy 
variables, lo que se atribuye a la existencia de variados pro-
blemas de tipo metodológicos, entre los que se señalan: falta 
de consenso en la definición, criterios diagnósticos utilizados, 
empleo o no de estudios electrofisiológicos y métodos de se-
lección de la muestra motivo de estudio, entre otros factores.

A pesar de su alta frecuencia, la neuropatía diabética 
continúa siendo una de las complicaciones de la diabetes 
mellitus menos comprendida, si se tiene en consideración 
que la mayoría de los mecanismos patogénicos que expli-
can su aparición provienen de extrapolaciones de los estu-
dios realizados en animales de experimentación, además 
de no haberlos sometidos a largo plazo de observación.

El deterioro neuropático se presenta al poco tiempo de 
iniciada la diabetes mellitus tipo 1, de modo que en 2-3 años 
su progresión se hace más lenta y la curva de disfunción 
muestra una inflexión notable, luego la velocidad de con-
ducción nerviosa (VCN) disminuye progresivamente y se 
correlaciona con la duración de la diabetes mellitus. En 
cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 la disminución de la 
velocidad de conducción nerviosa puede ser la primera ma-
nifestación de la neuropatía diabética periférica, e incluso 

estar presente en el momento del diagnóstico clínico El 
diagnóstico temprano de la neuropatía diabética periférica, 
en su etapa asintomática, es posible realizarlo con el em-
pleo de estudios electrofisiológicos.

La neuropatía diabética periférica constituye un proble-
ma de salud dentro del campo de la diabetología debido a 
su alta morbilidad; ocasiona elevados costos a los servicios 
de salud, y es el principal factor de riesgo del síndrome del 
pie diabético, responsable del 50-75 % de las amputaciones 
no traumáticas en las personas con diabetes mellitus. Es 
evidente que estos eventos determinan una significativa 
afectación de la calidad de vida. Aproximadamente una de 
cada cuatro personas con diabetes mellitus puede estar 
afectada por neuropatía crónica dolorosa.

Epidemiología
Algunos investigadores describen una prevalen-

cia de neuropatía diabética periférica sintomática entre 
el 25 %-30 %. El estudio Rochester halló evidencias objetivas 
de algunas formas de neuropatía diabética en el 60,8 % de 
la población diabética examinada y confirmaron neuropatía 
diabética periférica en el 47,6 %. Este estudio no constató 
diferencias significativas en la prevalencia atendiendo al ti-
po de diabetes mellitus. La neuropatía fue sintomática en el 
15 % de los individuos con diabetes mellitus tipo 1 y en el 13 
% con diabetes mellitus tipo 2.

Gómez y colaboradores estudiaron 262 personas con 
diabetes mellitus tipo 2, a los que les realizaron estudios de 
conducción nerviosa (ECN) y comprobaron neuropatía dia-
bética periférica en el 46,8 %. De los 115 pacientes en que 
se confirmó la presencia de neuropatía diabética periférica, 
después de los 10 años de evolución de la diabetes mellitus 
44 estaban sintomáticos y los 71 restantes asintomáticos. 
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Otros estudios describen una prevalencia en un ran-
go que oscila entre el 5-80 %, en dependencia del método 
diagnóstico utilizado. Se afirma que la neuropatía diabética 
periférica es más frecuente en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 en la que puede estar presente en el momen-
to del diagnóstico clínico y evolucionar en la mayoría de los 
casos de forma asintomática u oligoasintomática por perio-
dos más o menos largos.

Licea y colaboradores realizaron estudios de conduc-
ción nerviosa en 100 personas con diabetes mellitus tipo 2 
de diagnóstico reciente y confirmaron la presencia de neu-
ropatía diabética periférica de los miembros inferiores en el 
75 % de la serie, sintomática en el 38 % y asintomática en 
el 62 %. Confirmaron compromiso axomielínico en el 46 %, 
mielínico en el 26 % y axonal en el 3 %. 

Cortés, Perich y Licea realizaron un estudio en 116 per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 sin síntomas neuropáti-
cos, atendidas consecutivamente en el Centro de Atención 
al Diabético del Instituto Nacional de Endocrinología duran-
te un año. Se dividieron atendiendo a la presencia o no de 
neuropatía diabética periférica, al tipo (motora, sensitiva o 
mixta) y al daño nervioso (mielínico, axonal o axomielínico). 
Además, estudiaron los factores de riesgo asociados. Estos 
autores hallaron neuropatía diabética periférica sensitiva de 
los miembros superiores en el 49,1 %, mixta en el 40,5 % y 
motora en el 1,7 %. En los miembros inferiores la neuropatía 
diabética periférica sensitiva fue confirmada en el 58,6 %, la 
mixta en el 21,6 % y la motora en el 4,3 %. El daño nervioso 
predominante en los miembros superiores fue el axomielíni-
co y en los inferiores el daño axonal (Fig. 33.1).

Factores de riesgo asociados al incremento de la preva-
lencia y severidad de la neuropatía diabética:

 – Mayor edad.
 – Sexo.
 – Mayor tiempo de evolución de la diabetes.
 – Grado de control metabólico.
 – Insulinemia.
 – Creatinina plasmática.
 – Niveles elevados de colesterol y triglicéridos.
 – Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad y coles-

terol-HDL.

 – Incremento de la tasa de excreción urinaria de albúmina.
 – Índice de masa corporal elevado.
 – Hipertensión arterial.
 – Hábito de fumar.

También se consideran otros factores como: 
 – Origen étnico.
 – Enfermedad microvascular.
 – Ácido siálico plasmático.
 – Alta talla.
 – Bajo índice tobillo/brazo.
 – Edema de miembros inferiores.
 – Antecedente de callosidad en los pies.
 – Retinopatía diabética.

El estudio prospectivo EURODIAB, que incluyó 31 cen-
tros europeos, investigó los factores de riesgo para el desa-
rrollo de neuropatía diabética periférica en 1172 personas 
con diabetes mellitus tipo 1, de los cuales 276 la presenta-
ban. Concluyó que, además del control glucémico, la inci-
dencia de esta complicación se asociaba con factores de 
riesgo cardiovascular potencialmente modificables, niveles 
elevados de colesterol y triglicéridos, incremento en la tasa 
de excreción de albúmina urinaria, elevado índice de masa 
corporal, hipertensión arterial y hábito de fumar.

Diferentes estudios han evidenciado que la hipergluce-
mia y los niveles más altos de HbA1c se asocian a un riesgo 
aumentado para el desarrollo de neuropatía diabética peri-
férica sensitiva. Se describe que el tratamiento con insulina 
se asocia con un aumento del riesgo y es posible que el au-
mento del riesgo esté mediado por la hiperinsulinemia. Lo 
más probable es que el uso de la insulina en personas con 
diabetes tipo 2 sea un indicador de la duración y gravedad 
de esta o la hiperglucemia. Se ha demostrado que cualquier 
tratamiento farmacológico para la diabetes -incluida o ex-
cluida la insulina- se asocia con un aumento del riesgo de 
neuropatía diabética periférica sensitiva. El control glucémi-
co estricto reduce el desarrollo y el avance de la neuropatía, 
como lo ha demostrado la terapia insulínica intensiva cuan-
do se compara con la terapia insulínica convencional. 

Fig. 33.1. Frecuencia y tipo de neuropatía diabética periférica en 116 diabéticos tipo 1 sin síntomas neuropáticos.
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El DCCT (Diabetes Control Complications Trial) demos-
tró una disminución de la neuropatía diabética periférica en 
el 50 % en personas con diabetes mellitus tipo 1 sometidos 
a tratamiento insulínico intensivo, mientras que en los trata-
dos con terapia insulínica convencional la disminución fue 
solo del 10 %.

El United Kingdom Prospective Study puso en evidencia 
que el control intensivo de la glucemia se asoció a una re-
ducción de la probabilidad de que un biotensiómetro diera 
una lectura superior a 25 voltios, resultado confirmado en 
los pacientes seguidos durante 15 años, parece que el trata-
miento intensivo a corto plazo (2 años) no influye de forma 
significativa en el curso evolutivo de la neuropatía diabética 
periférica sensitiva.

Sobre el origen étnico, el estudio Strong Heart confir-
mó que el porcentaje de herencia aborigen estadouniden-
se se asoció a un riesgo elevado de neuropatía diabética 
periférica sensitiva, definida con el empleo de monofila-
mentos. Algunos señalan que es más frecuente en el sexo 
masculino, lo que es negado por otros autores. Algunos 
estudios comunican que, mientras mayor sea la talla del 
individuo mayor será el riesgo de neuropatía diabética pe-
riférica sensitiva, sin embargo, otros investigadores no han 
confirmado estos hallazgos. Cortés, Perich y Licea no en-
contraron que la talla influyera en la mayor frecuencia de 
neuropatía diabética periférica en 116 personas con dia-
betes mellitus tipo 1 sin síntomas de neuropatía diabética 
periférica (Tabla 33.1).

Tabla 33.1. Relación de la talla con la presencia de neuro-
patía diabética periférica de los miembros inferiores aten-
diendo al sexo

Talla (cm) Presencia de: 
Neuropatía 
diabética 
periférica

Neuropatía 
diabética 
periférica 
ausente

No. % No. %

Masculino 
(p = 0,359)
<160 8 100 7 17,9

160-175 32 82,1 1 9,1

>175 10 90,0 0 0

Femenino 
(p = 0,428)
<155 16 88,9 2 11,1

155-160 14 73,7 5 26,3

>160 18 85,7 3 14,3

Fuente: Perich, P. A., Licea, M. E., Cortés, L. M., 2007.

Relacionados con la asociación de la edad avanzada 
y la presencia de neuropatía diabética periférica existen in-
formes contradictorios. Algunos describen un mayor riesgo 
en los individuos de edad avanzada cuando se comparan 
con personas más jóvenes, otros, por el contrario, no han 
hallado esta asociación. En un estudio transversal se seña-
la la asociación entre el mayor tiempo de evolución de la 
diabetes mellitus y la mayor prevalencia de neuropatía dia-
bética, sin embargo, esta asociación no ha sido demostrada 
en otros estudios.

Cortes, Perich y Licea comunican en su estudio que el 
tiempo de evolución y la edad del inicio de la diabetes melli-
tus tipo 1 se asociaron a la presencia de neuropatía diabéti-
ca periférica asintomática en los miembros superiores, y en 
los miembros inferiores se asoció a la edad cronológica y al 
tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 1.

Licea y colaboradores describen en su trabajo que fue-
ron la glucemia en ayunas, la excreción urinaria de albúmina 
y los valores de colesterol-HDL los factores de riesgo aso-
ciados a la presencia de neuropatía diabética periférica. La 
tabla 33.2 muestra los resultados de un análisis de regre-
sión multivariado de los factores de riesgo asociados a neu-
ropatía diabética periférica de los miembros inferiores en 
100 personas con diabetes tipo 2 de diagnóstico reciente.

Tabla 33.2. Análisis de regresión multivariado

Variables Exp (B) IC 95 % Valor p

Edad (años) 0,773 0,258-2,317 0,645

Sexo 0,592 0,145-2,420 0,465

Talla (cm) 0,768 0,267-2,211 0,625

Glucemia en 
ayunas (mmol/L)

2,214 1,112-4,344 0,021

Glucemia 
posprandial 2 h 
(mmol/L)

0,635 0,397-1,017 0,059

HbA1 (%) 1,738 0,574-5,259 0,328

Colesterol 
(mmol/L)

2,097 0,545-8,064 0,281

Triglicéridos 
(mmol/L)

2,496 0,565-11,027 0,228

Colesterol-HDL 
(mmol/L)

0,000 0,000-0,108 0,010

Colesterol-LDL 
(mmol/L)

0,941 0,408-2,169 0,886

EUA (mg/24 h) 1,296 1,082-1,553 0,005

Exp (B): Riesgo asociado; IC: Intervalo de confianza. Fuente: Licea, M. E., 
Roldós, D., Cobas, M. I., Domínguez, E., 2006.
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Se ha descrito, tanto en personas con diabetes melli-
tus tipo 1 como en tipo 2, una asociación independiente del 
hábito de fumar con la incidencia de neuropatía diabética 
periférica sensitiva. Son contradictorios los resultados de di-
ferentes estudios relacionados con el consumo de alcohol y 
su asociación con la neuropatía diabética periférica, mientras 
algunos no demostraron la asociación, otros han descrito 
una fuerte asociación. El aumento de la excreción urinaria de 
albúmina se ha descrito como un factor de riesgo asociado 
a la neuropatía diabética periférica sensitiva en niños y ado-
lescentes con diabetes mellitus tipo 1, lo que ha sido con-
firmado en estudios realizados en Cuba. Entre otros de los 
factores de riesgo que se han asociado a la neuropatía diabé-
tica periférica se señalan la hipertensión arterial precediendo 
a la neuropatía y el antecedente de infarto de miocardio.

En un estudio realizado por Gómez y colaboradores 
en 262 diabéticos tipo 2 se confirmó que la presencia de 
neuropatía diabética periférica de los miembros inferiores 
se asoció significativamente a la mayor edad y a la dura-
ción de la diabetes mellitus. Además, como posibles va-
riables predictoras de neuropatía diabética periférica de 
los miembros inferiores, se señala que, con edades >60 
años era 3-8 veces más probable, y entre 45-60 años hay 
2,2 veces más de probabilidades de desarrollar neuropatía 
diabética periférica que en los pacientes <45 años. El sexo 
masculino se asoció a un riesgo del 79 % al compararlos 
con las mujeres. Los pacientes con tiempo de evolución 
de la DM >10 años tuvieron 5,7 veces más probabilidades 
de presentar neuropatía diabética periférica que los que te-

nían <5 años de evolución de la diabetes mellitus. En los 
que tenían entre 6-10 años de evolución, la probabilidad fue 
1,9 veces mayor que en aquellos con menor tiempo de evo-
lución. Los hombres con talla >175 cm y las mujeres con 
talla >160 cm presentaron un riesgo 5,6 veces mayor de 
presentar neuropatía diabética periférica.

Una de las consecuencias no deseables de la neuropatía 
diabética periférica es el desarrollo de úlceras neuropáticas 
en los pies. Se han descrito una serie de factores de riesgo 
para su desarrollo:

 – Neuropatía periférica sensitiva.
 – Vasculopatía.
 – Ulceración previa.
 – Presión elevada en el pie y presencia de callosidades.
 – Deformidades podálicas.
 – Mayor edad y duración de la diabetes mellitus.
 – Traumatismos.
 – Glucemia e insulinemia elevada.
 – HbA1c elevada.
 – Otras: consumo de alcohol, mayor peso corporal, baja vi-

sión, niveles bajos de colesterol-HDL.

Patogenia
Diferentes teorías se han planteado para tratar de ex-

plicar la patogenia de la neuropatía diabética y hasta ahora 
ninguna de ellas, de manera aislada, ha podido explicarla 
satisfactoriamente; por lo tanto, es opinión generalizada 
que esta obedece a una causa multifactorial (Fig. 33.2).

Fig. 33.2. Patogenia de la neuropatía diabética.
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A continuación, se explican algunos de los factores 
patogénicos de la neuropatía periférica incluidos en la 
figura 33.2.

Aumento de la actividad de la vía del poliol. Los inter-
mediarios de la vía del poliol son el sorbitol y la fructosa, 
que normalmente están presentes en los nervios de los ma-
míferos y que varían de manera proporcional en función de 
la glucemia. El sorbitol es una sustancia hidrófila que incre-
menta la absorción de agua y altera la función del nervio, 
de manera similar a lo que ocurre en el cristalino del ojo 
cuando la glucemia está elevada, lo que modifica el índice 
de refracción del ojo.

Aldosa reductasa. La aldosa reductasa pertenece a una 
familia de enzimas reductoras de aldehídos con una amplia 
especificidad de sustrato. En condiciones fisiológicas la 
glucosa es convertida en glucosa-6-fosfato por la enzima 
hexoquinasa. En presencia de un exceso de glucosa se 
produce una saturación de la hexoquinasa, por lo cual, la 
enzima aldosa reductasa convierte la glucosa en sorbitol y 
luego en fructosa por acción de la enzima sorbitoldeshidro-
genasa.

El incremento del sorbitol daña los tejidos que necesi-
tan insulina y otros cuyo contenido intracelular es semejan-
te al plasma: cornea, retina, nervios periféricos, glomérulo 
renal y cerebro. El sorbitol y la fructosa son sustancias os-
móticamente activas que atraviesan con dificultad la mem-
brana celular y, debido a su carácter hidrófilo, provocan una 
verdadera hinchazón osmótica celular. Estas alteraciones 
podrían explicar, en parte, algunas de las alteraciones pre-
sentes en la neuropatía diabética 

Disminución del mioinositol. El mioinositol es un polial-
cohol cíclico de 6 carbonos cuya concentración es cerca de 
treinta veces mayor en el nervio periférico que en el plasma. 
Se plantea que existe una reducción del mioinositol libre del 
nervio en la neuropatía diabética periférica. Se responsabi-
liza a la hiperglucemia de la disminución del mioinositol del 
nervio, la provoca a través de dos mecanismos: elevación 
de la actividad de la vía del poliol y alteración de la capta-
ción del mioinositol dependiente de sodio. Se ha compro-
bado que la normalización del sorbitol en el nervio con el 
empleo de un inhibidor de la aldosa reductasa normaliza 
el contenido de mioinositol del nervio.

Se ha comprobado, experimentalmente en animales, 
que la administración complementaria de mioinositol es 
capaz de normalizar o evitar las anormalidades de la con-
ducción nerviosa. La administración suplementaria de 
mioinositol en los humanos ha evidenciado resultados con-
tradictorios, lo que obliga a continuar las investigaciones en 
este campo para definir su verdadero valor terapéutico en la 
neuropatía diabética.

Metabolismo de los fosfoinosítidos y actividad ATP-
asa de sodio y potasio. La depleción del mioinositol se 

acompaña de una disminución en su incorporación a los 
fosfoinosítidos. Esta observación no ha sido demostrada de 
forma consistente, sin embargo, la actividad de la ATP-asa 
de sodio y potasio en el nervio de los diabéticos disminuye 
ostensiblemente a consecuencia de la depleción de mioi-
nositol, debido probablemente, al mecanismo de la protein-
quinasa C.

La ATP-asa de sodio y potasio se localiza de forma pri-
maria en la región paranodal de las fibras largas mieliniza-
das. La reducción de la actividad de la ATP-asa produce un 
incremento en la concentración de Na+ de aproximadamen-
te cuatro veces, que ocasiona tumefacción nodal y parano-
dal, disminución del potencial de la membrana de la célula 
nerviosa y bloqueo selectivo de la conducción nerviosa de 
las fibras largas mielinizadas.

El compromiso microangiopático de la circulación de 
los nervios contribuye al daño nervioso. Los capilares pre-
sentan alteraciones en el diámetro y en la distancia interca-
pilar. En ratas diabéticas se ha confirmado que los vasos 
endoneurales exhiben duplicación e incremento de la mem-
brana basal con proliferación de las células endoteliales. 
Las alteraciones señaladas originan disminución del flujo 
sanguíneo y de la tensión de oxígeno de los microvasos. Es-
ta teoría ha sido sustentada por los resultados de estudios 
experimentales que han demostrado que la velocidad de 
conducción nerviosa esta disminuida como respuesta del 
nervio a la hipoxia (Fig. 33.3).

Fig. 33.3. Alteraciones microvasculares y hemorreológicas 
en la neuropatía diabética.

Glucosilación no enzimática de proteínas. La gluco-
silación de las proteínas ocurre en varios tejidos y células 
como consecuencia de la hiperglucemia y sin que inter-
venga ningún sistema enzimático. En la diabetes aguda 
experimental se ha demostrado que la glucosilación de 
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las proteínas del nervio periférico está aumentada, lo 
que sugiere que el proceso influya negativamente en la 
conducción nerviosa.

El efecto de la glucosilación sobre las proteínas 
de los nervios determina alteraciones en el transporte 
axonal, y la acumulación de los productos finales de la 
glucosilación avanzada (PFGA) en las paredes de los 
vasos determina alteraciones en el flujo sanguíneo e 
hipoxia endoneural.

Inmunología. Se ha citado que existe cierta relación 
entre la neuropatía autonómica y la iritis, lo que ha llevado 
a considerar que algunos casos de neuropatía autonómi-
ca diabética pudieran tener una base patogénica autoin-
mune. Esto se ha tratado de explicar por el hecho de que 
los anticuerpos antiinsulínicos pueden tener una reacción 
cruzada con el factor de crecimiento nervioso y causar 
lesión nerviosa. Se han demostrado elevados niveles de 
células T activadas y presencia de autoanticuerpos de gan-
glios antisimpáticos en personas con neuropatía autonó-
mica. Algunos investigadores consideran la posible opción 
de la terapia inmunosupresora en personas con neuropatía 
autonómica.

Factores neurotróficos. Se formula que la pérdida del 
soporte neurotrófico contribuye al desarrollo de la neuropa-
tía diabética. Los factores neurotróficos (FNT) son molécu-
las proteicas que interactúan con receptores específicos en 
la superficie neural, se concentran en la terminal nerviosa 
y son transportados al núcleo celular donde ejercen su ac-
ción. Su principal función es garantizar la supervivencia, el 
desarrollo y el funcionamiento de las neuronas simpáticas y 
sensoriales del sistema nervioso periférico. 

Entre estos factores están:
 – Factor de crecimiento nervioso (NGF).
 – Factor de crecimiento derivado del cerebro (BDNF).
 – Factor neurotrófico ciliar (CNTE).
 – Factor de crecimiento de fibroblasto (FGF) y NT3, NT4, 

NT5 (neurotrofinas 3-4-5).

El tratamiento de la neuropatía con gangliósidos 
promueve la síntesis de factores de crecimiento nervioso. 
Por lo tanto, el empleo del factor de crecimiento nervioso 
podría ser útil en el tratamiento y la prevención de la neuro-
patía diabética.

Estrés oxidativo. Las personas con diabetes mellitus 
muestran un significativo incremento del estrés oxidativo 
al presentar un aumento en la producción de las especies 
reactivas de oxígeno (ERO) y un defecto en la acción de-
puradora de los radicales libres. En los diabéticos, inde-
pendientemente del tipo, estas alteraciones se asocian a la 
presencia y severidad de la microangiopatía diabética (reti-
nopatía y nefropatía).

Ziegler y colaboradores encontraron que los diabéticos 
con neuropatía diabética o con neuropatía diabética auto-
nómica cardiovascular tenían una elevación significativa 
de los marcadores de estrés oxidativo (8-iso-prostaglan-
dina plasmática, generación de anión superóxido, perinitri-
tos) y una disminución de la protección antioxidante de la 
vitamina C y E.

Estudios experimentales en ratas han puesto en eviden-
cia una disminución significativa de la velocidad de conduc-
ción nerviosa, de los factores de crecimiento en el nervio 
ciático y de neuropéptidos en ratas expuestas a estrés oxi-
dativo, al compararlas con aquellas no expuestas.

Óxido nítrico. Se ha postulado que el nexo común que 
integra la teoría metabólica con la vascular en la patoge-
nia de la neuropatía diabética involucra a un mecanismo 
mediado por el óxido nítrico (NO). El óxido nítrico, cono-
cido como factor relajador derivado del endotelio, es una 
molécula mensajera lábil, altamente reactiva y con un 
amplio espectro de funciones metabólicas. El papel meta-
bólico del óxido nítrico se ha comprobado con la adminis-
tración de inhibidores del óxido nítrico sintetasa (NOS) de 
forma experimental, los cuales son capaces de bloquear 
el efecto beneficioso que produce la administración de los 
inhibidores de la aldosa reductasa en ratas diabéticas con 
neuropatía (Fig. 33.4).

El factor vascular está implicado entre los factores pa-
togénicos del desarrollo de la neuropatía diabética. Se ha 
observado en diabetes experimental que el flujo de sangre 
del nervio está comprometido y, probablemente, mediado 
por alteraciones del metabolismo del óxido nítrico. Se ha 
confirmado que la hiperglucemia determina una disminu-
ción del flujo de sangre del nervio. La L-arginina, un inhibidor 
del óxido nítrico sintetasa, contribuye también a la disminu-
ción del flujo de sangre del nervio. La L-arginina revierte el 
efecto de la inhibición de óxido nítrico sintetasa y restaura 
el flujo de sangre en el nervio.

El óxido nítrico desempeña un importante papel en el 
control de la actividad de Na+-K+-ATP-asa, alteración impli-
cada en la patogenia de la neuropatía diabética. Produce 
alteraciones metabólicas que disminuyen la actividad 
ATP-asa a nivel del nervio, lo que trae como consecuencia 
la disminución de la conducción nerviosa, independien-
temente de la isquemia. Los efectos del óxido nítrico en 
la preservación de la función nerviosa son mediados, pri-
mariamente, por el mecanismo vascular, aunque también 
incluye efectos metabólicos.

Con posterioridad a la inducción de la diabetes mellitus 
experimental y de forma temprana los mecanismos meta-
bólicos producen disminución del óxido nítrico, tanto en el 
endotelio vascular como en los ganglios simpáticos y oca-
sionan la disminución del flujo sanguíneo en el nervio. 
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Fig. 33.4. Papel del óxido nítrico en la patogenia de la neuropatía diabética

Hiperhomocisteinemia. El aumento de homocisteína en 
el plasma se debe, generalmente, a defectos genéticos en la 
enzima que participa en el metabolismo de la homocisteína 
o a deficiencias nutricionales en los cofactores de vitaminas 
(folato, vitamina B12 y vitamina B6). También, diversas pato-
logías pueden cursar con niveles elevados de homocisteína 
(insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, diabetes mellitus, 
anemia perniciosa, algunos tumores [de mama, ovario o pán-
creas]). También la pueden aumentar, por diferentes meca-
nismos, una importante variedad de fármacos, (metrotrexato, 
fenitoína, teofilina) y toxinas (hábito de fumar). Se acepta la 
interacción entre la hiperhomocisteína y la diabetes mellitus.

Acciones de la homocisteína en la diabetes mellitus:
 – Es un factor de riesgo para enfermedad vascular.
 – Regula los niveles de insulina plasmática.
 – Elevada en la diabetes tipo 2.
 – Asociada a la insulinorresistencia.
 – Aumentada en el fallo renal.
 – Elevada en diabéticos tipo 1 con microalbuminuria.
 – Elevada en diabéticos con neuropatía.
 – Asociada con la elevación de trombomodulina en diabéti-

cos tipo 1 con microalbuminuria.

Se han descrito diferentes mecanismos que contribu-
yen al desarrollo de ateroesclerosis prematura en la hiper-
homocisteinemia.

Mecanismos:
 – En el endotelio:
• Pérdidas de células endoteliales.
• Disminución de la viabilidad y la función.
• Generación de radicales libres y peroxidación lipídica.
• Inducción de factores tisulares.
• Incremento del factor de Von Willebrand, trombomoduli-

na y PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno 1).

• Disminución de prostaciclina.
• Disminución de la reactividad vascular.

 – En las plaquetas:
• Disminución de la supervivencia.
• Aumento de la adhesividad.
• Aumento de la liberación de factores plaquetarios que 

estimulan: proliferación del músculo liso, vasoconstric-
ción y agregación.

 – En la coagulación:
• Inhibición de la expresión trombomodulina en las célu-

las de superficie.
• Disminución de la activación de la proteína quinasa C.
• Disminución de la actividad de la antitrombina III, 
• Disminución del factor VII.

 – En la pared arterial:
• Proliferación e hipertrofia de las células del músculo liso.
• Engrosamiento de la íntima y de la media.

La hiperhomocisteinemia se asocia con alteraciones 
de la función endotelial y es muy posible que por este me-
canismo contribuya al desarrollo de neuropatía diabética. 
Algunos investigadores consideran que existe un efecto 
sinérgico entre la hiperhomocisteinemia y los productos fi-
nales de la glucosilación avanzada en la disfunción endote-
lial; sin embargo, otros no han encontrado la relación con la 
presencia de neuropatía diabética. 

En la figura 33.5 se muestra un resumen de la posible 
relación de la disfunción endotelial y la hiperglucemia en la 
patogenia de la neuropatía diabética. Se incluye el papel de 
la glucosilación avanzada de las proteínas, el estrés oxida-
tivo, las alteraciones de la vía de la aldosa reductasa, la oxi-
dación de las lipoproteínas, la actividad trombogénica y el 
crecimiento y la proliferación celular.
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Fig. 33.5. Disfunción endotelial (nexo entre la hiperglucemia y la neuropatía).

Diagnóstico
La neuropatía diabética puede ser dividida en dos fases 

diferentes: subclínica y manifiesta o clínica. En el primer ca-
so, el paciente no tiene síntomas y el examen clínico es, por 
lo general, negativo, solo se puede demostrar su existencia 
por estudios electrofisiológicos. En la neuropatía diabética 
manifiesta o clínica los hallazgos semiológicos pueden divi-
dirse en dos categorías:

 – Principales:
• Atrofias musculares únicas o múltiples de los miem-

bros.
• Mono- o polineuropatía.
• Alteraciones objetivas de la sensibilidad superficial 

o profunda.
• Lesión de uno o más pares craneales.
• Síntomas o signos dependientes de una lesión del siste-

ma neurovegetativo.
 – Secundarios:
• Trastornos subjetivos de la sensibilidad (dolor, calam-

bre, parestesia, hipoestesia o anestesia).
• Abolición de uno o más reflejos tendinosos.

Los pacientes sintomáticos con neuropatía dolorosa 
refieren molestias en la porción distal de los pies, que con el 
paso del tiempo progresa y afecta las regiones proximales. 
Por la neuropatía diabética pueden afectarse otros sitios 
como las piernas, los brazos, las manos y los dedos. La se-
veridad y el curso de la neuropatía diabética es variable. Los 

síntomas se pueden convertir en crónicos y empeorar con el 
tiempo. Transcurre en varias etapas.

Etapa 1 o asintomática. Se caracteriza por la presencia 
de dos o más anormalidades en el examen neurológico que 
no interfieren en las actividades habituales ni en las pruebas 
cuantitativas de nervio y conducción nerviosa. Ausencia de 
síntomas clínicos.

Etapa 2 o sintomática. Se caracteriza por la presencia 
de dos o más anormalidades en el examen neurológico y en 
las pruebas cuantitativas de nervio y conducción sensorial. 
Presencia de síntomas clínicos ligeros, tales como: dismi-
nución o ausencia de la sensibilidad en las manos y los pies, 
parestesia, debilidad muscular, dolor y molestias modera-
das que afectan las actividades habituales.

Etapa 3 o sintomática incapacitante. Se caracteriza 
por la presencia de dos o más anormalidades en el exa-
men neurológico y en las pruebas cuantitativas de nervio 
y conducción sensorial. Presencia de síntomas neuropáti-
cos incapacitantes. Las alteraciones sensitivas y la debili-
dad muscular son tan severas que pueden comprometer la 
marcha y el uso adecuado de las manos. En estas personas 
puede observarse la presencia de úlceras neuropáticas, in-
fecciones y grados extremos de amputaciones.

Clasificación según cuadro clínico
La neuropatía diabética puede aparecer de muy diver-

sas formas. Esta diversidad de síndromes clínicos hace 
más lógico utilizar el término de neuropatías en el diabético 
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en lugar de neuropatía diabética. Lo anterior explica en par-
te la existencia de numerosas clasificaciones.

Entre la variedad de clasificaciones existentes se ajus-
tan mejor al cuadro clínico las siguientes:

 – Polineuropatía generalizada:
• Polineuropatía simétrica distal.
• Neuropatía aguda dolorosa.
• Polineuropatía autonómica.
• Polineuropatía subclínica.

 – Mononeuropatía múltiple:
• Neuropatía motora proximal de los miembros inferiores.
• Neuropatía troncular.

 – Mononeuropatías:
• Mononeuroptía craneal.
• Mononeuropatía por atrapamiento.

 – Neuropatía autonómica.

Entre las otras propuestas para clasificar la neuropatía 
diabética según el cuadro clínico se encuentran:

 – Polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal.
 – Toma de pares craneales.
 – Neuropatía autonómica.
 – Polineuropatía autoinmune aguda o crónica.
 – Radiculopatía múltiple.
 – Neuropatías por atrapamiento.
 – Polineuropatía periférica diabética simétrica distal

Polineuropatía sensitivo-motora, predominantemente 
sensitiva. Es la complicación neuropática más frecuente en 
las personas con diabetes mellitus. Suele tener un comien-
zo insidioso y una progresión lenta. Esta afección origina 
un defecto sensorial bilateral que incluye las extremidades 
inferiores y superiores, aunque las primeras suelen estar 
más afectadas. Se afectan primero las fibras nerviosas cor-
tas (tipo C) y después las fibras nerviosas largas (tipo A). El 
daño que se produce es de tipo axomielínico, y al afectar las 
fibras cortas se asocia con un mayor riesgo de desarrollo 
de síndrome del pie diabético.

Se ha sugerido que, en el comienzo de este tipo de neu-
ropatía, aún en etapas subclínica, el grado de participación 
del nervio guarda proporción con la distancia hasta su cuer-
po celular, como lo indica la pérdida funcional más grave en 
los dedos de los pies que en las piernas y menor afectación 
en las porciones proximales de las extremidades. Estas per-
sonas suelen quejarse de anestesia o hipoestesia de grado 
y extensión variable. En ellos el dolor es característico, suele 
ser de aparición nocturna, urente, lancinante o con sensa-
ción de aplastamiento, que afecta distalmente las extremi-
dades inferiores y a veces las manos. Las alteraciones de 
la sensibilidad son responsables de quemaduras o de otras 
lesiones traumáticas que favorecen el desarrollo de úlceras 
neuropáticas y compromiso articular (artropatía). La forma 
sensitiva es considerada la más frecuente y el nervio sural 

el más afectado, lo que se ha comprobado también en la 
neuropatía diabética periférica asintomática. Sin embargo, 
otros autores señalan la afección mixta (sensitivo-motora) 
como la más frecuente. En diabéticos tipo 2 se ha señalado 
a la axonopatía sensitivo motora como la más frecuente. 
Gómez y colaboradores describen en 262 diabéticos tipo 2 
la presencia de neuropatía diabética periférica en los miem-
bros inferiores en el 43,8 %.

El estudio de conducción nerviosa sensitiva puede reve-
lar ausencia del potencial de acción sensitivo o disminución 
de la amplitud de este, casi siempre de forma moderada a 
marcada. La latencia y la velocidad de conducción nervio-
sa pueden ser normales o estar algo afectadas, expresión 
del daño axonal. El estudio de conducción nerviosa motora 
(ECNM) puede ser normal, sobre todo en las primeras eta-
pas, después disminuye la amplitud del potencial de acción 
muscular compuesto (PAMC) hasta llegar a desaparecer en 
los casos más severos, lo que casi siempre se acompaña, 
clínicamente, de la presencia de atrofias musculares. La ar-
tropatía de Charcot puede ser consecuencia de este tipo de 
neuropatía. En estas personas se han descrito otros tipos 
de lesiones óseas en los pies, como deformidad en huso de 
las falanges, osteoporosis, reacción perióstica, imágenes 
en punta de lápiz o caramelo de chupar de las falanges y los 
metatarsianos, luxación o subluxación metatarso-falángica, 
fracturas patológicas y osteólisis. Las lesiones antes des-
critas suelen ser bilaterales y algunas de ellas pueden ser 
confundidas con una osteomielitis.

La neuropatía predominantemente dolorosa (sensitiva 
aguda), también denominada caquexia diabética, se carac-
teriza por un comienzo agudo precedido o acompañado 
de pérdida de peso importante; afecta de forma simétrica 
las porciones distales de los miembros inferiores, con do-
lor severo, quemante, de exacerbación nocturna y que me-
jora al levantarse. Es más frecuente en los hombres y no 
guarda relación con el tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus. Se acompaña de hiperestesia cutánea, depresión, 
insomnio y disfunción sexual eréctil. Al examen físico se 
puede observar pérdida o no de la sensibilidad al dolor y a la 
temperatura, junto a hipersensibilidad al contacto, reflejos 
osteotendinosos presentes o disminuidos y función motora 
conservada. El dolor se presenta en el inicio de la diabetes 
mellitus, y con frecuencia empeora al comenzar la terapia 
insulínica (neuritis insulínica) o con las sulfonilureas. 

Desde el punto de vista anatomopatológico se manifies-
ta como una degeneración aguda tanto de las fibras nervio-
sas cortas como de las largas. El origen del dolor se atribuye 
al daño de las fibras de menor calibre mielinizadas A delta y 
al de las no mielinizadas C, que actúan como vías aferentes 
nocioceptivas. Se han considerado otros factores asociados, 
como los impulsos aferentes anómalos procedentes de si-
tios de reparación axonal y la hiperglucemia; se señala que 
esta última puede ser responsable de la disminución del 
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umbral doloroso en estas personas. Los estudios de con-
ducción nerviosa muestran una disminución de la amplitud 
o ausencia de los potenciales nerviosos de acción sensitiva.

Neuropatía de miembros superiores. Esta afección 
neuropática distal de los miembros superiores ocurre con 
menos frecuencia cuando se compara con los miembros 
inferiores. Entre los síntomas más comunes se describe el 
compromiso sensitivo de los dedos, lo que dificulta la lectu-
ra con el sistema Braille. Estas personas tienen una mayor 
frecuencia de síndrome del túnel del carpo y de contractura 
de Dupuytren 

En un estudio realizado en el Instituto Nacional de En-
docrinología de La Habana, en 116 diabéticos tipo 1 libres 
de síntomas neuropáticos, se comprobó, por estudios de 
conducción nerviosa, neuropatía sensitiva en los miembros 
superiores en el 49,1 %, mixta en el 40,5 % y motora en el 
1,7 %. La frecuencia de neuropatía de los miembros supe-
riores se asoció al mayor tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus. Sin embargo, se piensa que la neuropatía diabética 
periférica en los miembros superiores en las personas con 
diabetes mellitus es más frecuente de lo que se señala. A 
este tipo de neuropatía solo se le presta atención cuando el 
paciente refiere síntomas clínicos relevantes, por lo que no 
se busca de forma sistemática.

Mononeuropatía diabética craneal. Es una forma de 
neuropatía relativamente frecuente en el diabético. Se ca-
racteriza por ser mixta, asimétrica y predominantemente 
motora. Por lo general su comienzo es brusco y afecta de 
forma selectiva los pares craneales III, IV, V y VI. Los más 
frecuentes son los extraoculares, en el siguiente orden: III, 
VI y IV par. La denominada oftalmoplejia diabética se carac-
teriza por cefalea frontal y retrorbitaria, la que en la mitad de 
los casos precede en 3-7 días a la parálisis nerviosa, segui-
da de diplopía y ptosis palpebral.

La parálisis oculomotora casi siempre es unilateral, 
afecta a los músculos extraoculares con una intensidad 
variable, aunque algunos de ellos pueden permanecer in-
demnes. Cuando el III par es el paralizado, suelen afectar-
se también los músculos inervados por él, conservando los 
reflejos pupilares con excepción de aquellos que tengan, 
además, una neuropatía autonómica pupilar. Este tipo de 
neuropatía es más frecuente en diabéticos tipo 2 y >50 años 
de edad. Su curso clínico es casi siempre benigno, cambia 
en semanas o pocos meses, cuando se logra un control me-
tabólico óptimo de la diabetes mellitus.

Los nervios oculomotores son inaccesibles desde el 
punto de vista neurofisiológico, al menos con las técnicas 
disponibles en la actualidad en Cuba, por lo que no es posi-
ble evaluar electrofisiológicamente el daño.

En el caso de la neuropatía del V par craneal se cons-
tata hipoestesia facial, disminución o abolición del reflejo 
corneal, así como debilidad de los músculos masticatorios, 
todo depende de cuál sea la rama más comprometida. Des-

de la neurofisiología esta afección se puede evaluar con la 
realización del reflejo de parpadeo, expresión electrofisio-
lógica del reflejo corneal que permite evaluar las porciones 
anatómicas y los circuitos involucrados en este reflejo. Al 
realizar esta técnica neurofisiológica se observa un patrón 
aferente: en el lado afectado se comprueba prolongación de 
la latencia de todos los componentes (R1, R2 ipsilateral y R2 
contralateral), mientras que en el lado sano las respuestas 
son normales.

En el caso de comprometerse el VII par craneal se pro-
duce una parálisis facial periférica aguda con presencia 
de debilidad de la musculatura facial en el lado afectado 
y desviación de la comisura labial; lo que se acompaña de 
ausencia del cierre del parpado, lagrimeo o sequedad cor-
neal. Generalmente, en estos casos se produce un daño 
axonal o axomielínico del nervio. La evaluación neurofisio-
lógica debe realizarse después de los 10-14 días de haber-
se instalado el cuadro clínico para que se puedan poner en 
evidencia los cambios ocurridos en el nervio.

El estudio de conducción nerviosa muestra la presen-
cia de daño axomielínico del nervio, con disminución de 
la amplitud del potencial de acción muscular compuesto 
o ausencia de este. La prueba de reflejo corneal muestra 
un patrón eferente: en el lado afectado se observa prolon-
gación de la latencia de las respuestas R1, R2, y en el lado 
sano se comprueba prolongación de la R2 contralateral; es-
tas repuestas pueden estar ausentes si el daño es marcado. 
La electromiografía muestra signos de denervación activa 
(fibrilaciones) y patrón máximo de contracción aislado, lo 
que permite confirmar la presencia de daño axonal o axo-
mielínico en el nervio facial.

Neuropatía multifocal o mononeuritis múltiple. Una 
de las causas más frecuentes de mononeuritis múltiple es 
la diabetes mellitus. En estos casos se produce el daño de 
dos nervios o más en una misma extremidad, incluyendo 
los pares craneales. Es una neuropatía axonal asimétrica. 
El estudio de conducción nerviosa demuestra daño axonal 
sensitivo y motor de forma asimétrica.

Radiculopatía múltiple. En este tipo de neuropatía ocu-
rre una toma motora y sensitiva de más de una raíz nervio-
sa, por lo general de localización bilateral. Afecta con mayor 
frecuencia la región lumbar, lo que se expresa clínicamente 
por un cuadro doloroso y presencia de debilidad muscular 
en el territorio de las raíces dañadas. El estudio de conduc-
ción nerviosa resulta de gran utilidad. La onda F permite 
evaluar el segmento proximal motor, y la electromiografía 
precisa el diagnóstico topográfico y caracteriza el tipo y la 
intensidad de la lesión nerviosa.

Neuropatía autoinmune. Las neuropatías autoinmunes 
pueden asociarse a la diabetes mellitus. Formas especí-
ficas de esta son el síndrome de Guillan-Barre (SGB) y la 
polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria cróni-
ca (CIDP).
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Síndrome de Guillan-Barré. Es una polineurorradiculopa-
tía aguda, mixta, predominantemente motora, inflamatoria 
y desmielinizante, de etiología autoinmune, que produce 
parálisis fláccida arrefléctica de curso monofásico. Se ca-
racteriza por tener un inicio súbito, progresar hasta un pe-
riodo de 4 semanas y luego se estabiliza para comenzar 
la recuperación. Con frecuencia el paciente refiere el ante-
cedente de un cuadro infeccioso 1-3 semanas antes de su 
comienzo.

Entre los síntomas y signos se destacan la hipotonía, la 
debilidad muscular, proximal y distal, que comienza por lo 
general en los miembros inferiores para ascender luego de 
forma simétrica. Además, se confirma la disminución de los 
reflejos osteotendinosos con conservación de los cutáneo 
abdominales, compromiso de los pares craneales, sobre 
todo del VII par, con parálisis facial que puede ser bilateral. 
Pueden estar asociados o no a disfagia, disartria, afección 
de los músculos respiratorios con compromiso de la mecá-
nica ventilatoria, pudiendo llegar a fallo respiratorio y muerte. 
Los síntomas y signos sensitivos son más de tipo subjetivo 
y no se confirma, objetivamente, la presencia de trastorno 
de la sensibilidad superficial. En estos pacientes se descri-
ben parestesias, dolores radiculares, prurito, hipoestesias, 
hipoalgesias e hipopalestesias. Entre las manifestaciones 
autonómicas se destacan: hipertensión o hipotensión arterial 
ortostática, inestabilidad de la presión arterial, taquicardia, 
bradicardia, arritmias cardiacas, alteraciones de la motilidad 
gastrointestinal que pueden llegar a la instalación de un íleo 
paralítico, retención urinaria, hipo- o hipertermia y anhidrosis. 
Algunas pueden poner en peligro la vida.

Complementariamente se confirma un aumento de las 
proteínas en el líquido cefalorraquídeo con celularidad nor-
mal, y el estudio de conducción nerviosa muestra bloqueos 
parciales de la conducción, marcada prolongación de la la-
tencia del potencial de acción muscular compuesto y enlen-
tecimiento de la velocidad de conducción nerviosa.

Polineuropatía desmielinizante crónica. Es una poli-
neurorradiculopatía mixta predominantemente motora, 
desmielinizante e inflamatoria, con un comienzo insidioso, 
evolución crónica y etiología autoinmune. Se caracteriza 
por pérdida de la fuerza muscular y atrofias musculares 
proximales, fasciculaciones musculares, engrosamiento 
de los nervios, temblor, disminución o pérdida de los re-
flejos, calambres, dolor, sensación de pinchazos y de que-
mazón, adormecimiento, hormigueo, hipoestesia, hipo- o 
apalestesia. Estas personas pueden presentar sintoma-
tología de neuropatía autonómica, la que se expresan por 
trastornos de la temperatura, de la sudoración, hipotensión 
postural, diarreas, disfunción sexual e incontinencia de es-
fínteres. El 12 % de los casos de polineurorradiculopatía 
desmielinizante inflamatoria crónica puede asociarse a en-
fermedades concurrentes, la diabetes mellitus es una de las 
más frecuentes.

En esta entidad ocurre una reacción inmunológica con 
producción de anticuerpos y activación del sistema de com-
plemento, con participación de los linfocitos T y B. 

Estos mecanismos actúan contra los gangliósidos pre-
sentes en los nervios periféricos, produciendo lisis focal de 
la mielina de los nervios y desmielinización segmentaria. 
Se traducen, electrofisiológicamente, por una prolongación 
marcada de la latencia del potencial de acción muscular 
compuesto, el enlentecimiento de la velocidad de conduc-
ción nerviosa y bloqueos parciales de la conducción, lo 
que caracteriza a esta enfermedad desde el punto de vista 
neurofisiológico. Esta forma de neuropatía no depende del 
control metabólico de la diabetes mellitus ni del tiempo de 
evolución; es potencialmente tratable con medicamentos 
inmunomoduladores.

En un estudio realizado por Hernández en pacientes con 
polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria cró-
nica se confirmó en el 37 % asociación a otras afecciones 
concurrentes, y de ellas el 70 % de los casos estaban aso-
ciadas a la diabetes mellitus. El estudio sensitivo de los ca-
sos con polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria 
crónica primaria mostró latencias y duraciones más prolon-
gadas, y la velocidad de conducción nerviosa fue más lenta 
al compararlos con aquellos con polineurorradiculopatía des-
mielinizante inflamatoria crónica y diabetes mellitus.El estu-
dio motor mostró en los que tenían polineurorradiculopatía 
desmielinizante inflamatoria crónica y diabetes mellitus una 
mayor disminución de la amplitud y del área, velocidad de 
conducción nerviosa más lenta y mayor porcentaje de caída 
de la amplitud y del área, en comparación con los que presen-
taron polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria 
crónica primaria. Predominó el daño motor, lo que indica una 
mayor intensidad de la afección nerviosa.

Mononeuropatía diabética simple. En este tipo de neu-
ropatía es característico que se afecten las funciones moto-
ras y sensitivas de un nervio, sin compromiso de los nervios 
vecinos. El comienzo es rápido con dolor intenso nocturno 
en el músculo dañado, seguido de hipersensibilidad en la 
zona inervada por el nervio lesionado. Por lo general predo-
minan los signos motores. Tiene propensión por el nervio 
femoral (neuritis femoral o amiotrofia), causando debilidad 
y atrofia del músculo cuádriceps. La amiotrofia diabética 
ocurre por lo general en personas con diabetes tipo 2 de 
edad media o avanzada. Este síndrome heterogéneo tiene 
al menos dos subtipos: la neuropatía proximal subaguda 
de comienzo insidioso y la isquémica de comienzo agudo. 
El tipo subagudo se manifiesta por la presencia de debili-
dad progresiva de los músculos de la cadera y los muslos, 
acompañado de dolor. El tipo agudo-isquémico se caracte-
riza por debilidad súbita y generalmente asimétrica de los 
músculos de la cintura pelviana, se asocia a menudo con 
dolor. En el agudo-isquémico la recuperación se produce al 
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término de un año, a diferencia del tipo subagudo en que 
la recuperación oscila desde unos meses hasta tres años.

Los nervios periféricos que se afectan con mayor fre-
cuencia en la mononeuropatía son el cubital, el mediano, el 
peroneo común y el femoral. Un ejemplo clásico lo constitu-
ye el síndrome del túnel del carpo, resultado del atrapamien-
to del nervio mediano debajo del ligamento transverso del 
carpo, a nivel de la muñeca. No se ha encontrado asocia-
ción entre el comienzo de la mononeuropatía con el tipo de 
tratamiento, el grado de control metabólico, la duración de 
la diabetes mellitus, la edad o el sexo.

La mononeuropatía diabética toracoabdominal ha sido 
considerada como un nuevo síndrome. Los hallazgos clíni-
cos casi se limitan a anomalías sensoriales en la distribución 
del nervio hasta su raíz. Este síndrome se asocia invariable-
mente a manifestaciones de neuropatía diabética periférica. 
Es más frecuente observarlo en personas que se encuentran 
en la quinta o sexta década de la vida y no se asocia al sexo. 
Suele constatarse la presencia de hipoestesia o hiperestesia. 
Por lo general mejora de forma espontánea con la obtención 
de un buen control metabólico y desaparece en un tiempo 
aproximado de tres meses. La importancia clínica de recono-
cer este tipo de neuropatía del tronco radica en su diagnós-
tico diferencial, ya que puede confundirse con enfermedad 
coronaria aguda, colecistitis, pleuritis, herpes Zoster e inclu-
so con una neoplasia, debido a la pérdida de peso y a la pre-
sencia de dolor torácico o abdominal.

Neuropatía por atrapamiento. Este término se emplea 
cuando un nervio es comprimido, estirado o angulado por 
las estructuras anatómicas adyacentes. En la diabetes me-
llitus se observan con mayor frecuencia las siguientes:

Neuropatía Femoral. Puede ocurrir de forma aislada en 
asociación con la diabetes mellitus, aunque es una forma 
rara de neuropatía es más frecuente en la diabetes mellitus 
tipo 2. El nervio femoral queda atrapado en el canal inguinal. 
Clínica se manifiesta por la debilidad muscular y la atrofia 
del cuádriceps con ausencia de reflejo rotuliano. Pueden 
estar presentes alteraciones sensitivas en la cara anterior 
y medial del muslo y en la cara medial de la pierna. Es una 
neuropatía de tipo desmielinizante, aunque de manera se-
cundaria se puede afectar el axón. En el estudio de conduc-
ción nerviosa se observa una disminución de la amplitud de 
la respuesta en el lado dañado.

Meralgia parestésica. Es el atrapamiento del nervio fe-
morocutáneo lateral bajo el ligamento inguinal. Se puede 
constatar dolor, parestesias y sensación de acorchamiento 
en la región antero lateral del muslo, con alteración obje-
tiva de la sensibilidad en esta zona. Este nervio es difícil 
de explorar, no es accesible a los estudios electrofisiológi-
cos con que cuenta Cuba, aunque existen laboratorios que 
están desarrollando esta técnica basándose en estudios 
internacionales.

Atrapamiento del nervio peroneo profundo. En este ca-
so el nervio queda atrapado a nivel de la cabeza de la fíbu-
la, y por lo general es unilateral. Se comprueba debilidad o 

parálisis de la dorsiflexión y eversión del pie, que ocasiona 
el llamado “pie péndulo”. Se producen alteraciones de la 
sensibilidad en el dorso del pie y en la región anterior e in-
ferior de la pierna. Hay preservación del reflejo aquileano y 
de la inversión del pie. El estudio de conducción nerviosa 
muestra bloqueo de esta a través de la cabeza del peroné, 
disminución de la velocidad de conducción nerviosa en el 
segmento proximal a través de la cabeza del peroné, dis-
minución de la amplitud del potencial de acción muscular 
compuesto proximal al sitio de atrapamiento. Puede haber 
ausencia de respuesta si el daño es axonal y entonces la 
electromiografía muestra signos de denervación en los 
músculos inervados por este nervio.

Síndrome del túnel del carpo (STC). Es la compresión del 
nervio mediano a nivel del túnel carpiano en la muñeca. Es 
la neuropatía por atrapamiento más frecuente en las perso-
nas con diabetes mellitus, se describe esta asociación en el 
13 %. Puede tener una localización bilateral en el 87 % de los 
casos. Además de la diabetes se consideran otros factores 
de riesgo para desarrollar el síndrome: edad >40 años, sexo 
femenino, presencia de obesidad y ocupaciones laborales o 
actividades que necesitan un uso repetitivo de las manos.

Los síntomas iniciales son dolor y parestesias en el te-
rritorio del nervio mediano de la mano, aunque puede haber 
dolor también en el antebrazo, brazo, hombro, pecho y cue-
llo. Estos síntomas predominan en la noche, interfiriendo 
con el sueño. Cuando la neuropatía avanza se desarrolla 
debilidad y atrofia muscular en la región tenar. El examen 
físico revela alteraciones de las sensaciones cutáneas en 
el territorio del nervio mediano en la mano con debilidad de 
los músculos abductor breve y oponente del pulgar. Se ob-
serva el signo del túnel del carpo con la percusión del nervio 
en la muñeca, que produce parestesias en el territorio del 
nervio mediano; y la prueba de Phalen que evidencia que, 
con la flexión de la muñeca durante 1 min se exacerban los 
síntomas. En los casos típicos, el estudio de conducción 
nerviosa sensitiva convencional muestra prolongación de la 
latencia y la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y 
la amplitud del potencial de acción sensitivo disminuye si 
hay daño axonal. El estudio de conducción nerviosa motora 
muestra prolongación de las latencias del potencial de ac-
ción muscular compuesto con predominio distal, velocidad 
de conducción nerviosa normal en el sitio codo-carpo. La 
amplitud del potencial de acción muscular compuesto dis-
minuye si hay daño axonal.

El estudio de conducción nerviosa puede ser normal al 
inicio, por lo que se recomiendan técnicas especiales:

 – Estudio de conducción nerviosa del nervio mediano a tra-
vés de la palma de la mano.

 – Aplicación del examen de Seror, consiste en comparar el 
valor de la latencia del pico obtenido por la estimulación 
del nervio mediano y el nervio cubital en el cuarto dedo. 
Se considera positivo si esta diferencia es >0,4 ms.
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 – Siempre se recomienda realizar el estudio de conducción 
nerviosa de forma bilateral, ya que se pueden encontrar 
alteraciones electrofisiológicas en la mitad de las manos 
asintomáticas.

Neuropatía autonómica. Este tipo de neuropatía se trata 
en detalles en otro capítulo del libro (véase el capítulo 34).

Diagnóstico diferencial
En párrafos anteriores se describieron los hallazgos 

semiológicos (principales y secundarios) más importan-
tes para el diagnóstico clínico de la neuropatía diabética 
periférica.

En toda persona con diabetes mellitus con indicios 
de la presencia de una neuropatía diabética periférica de-
be hacerse el diagnóstico diferencial con otras causas de 
neuropatías:

 – Fármacos o toxinas.
 – Enfermedad del tejido conectivo.
 – Intoxicación por metales pesados.
 – Déficit vitamínico.
 – Alcoholismo.
 – Lesión de la médula espinal.

Estudios neurofisiológicos
Los estudios neurofisiológicos constituyen uno de los 

pilares diagnósticos de la neuropatía diabética. Permiten 
establecer el diagnóstico desde etapas subclínicas; ayudan 
a precisar la extensión del proceso y a esclarecer la forma 
de su presentación en las ocasiones en que el cuadro clíni-
co no es profuso. Además, permiten establecer el grado de 
compromiso mielínico y axonal del nervio, lo que ofrece una 
idea más exacta de la intensidad de la lesión para predecir 
la posible evolución y su pronóstico. La información obteni-
da con este procedimiento determina el tipo de tratamiento 
a utilizar lo más precozmente posible y de esta forma lograr 
la máxima recuperación e incorporación de las personas a 
sus actividades habituales. Es útil también para establecer 
el diagnóstico diferencial con otras enfermedades del siste-
ma nervioso periférico (enfermedad de la motoneurona, de 
la unión neuromuscular y afecciones del músculo).

Entre los estudios neurofisiológicos utilizados con ma-
yor frecuencia se encuentran los de conducción nerviosa 
periférica, electromiografía (EMG), onda F, entre otros.

Conducción nerviosa periférica. Es una técnica que per-
mite evaluar el estado anatómico y funcional de los nervios 
periféricos y craneales a través de su estimulación eléctrica, 
se obtiene una respuesta en otra porción del nervio o en un 
músculo inervado por éste.

Electromiografía. Evalúa el estado anatómico y fun-
cional del sistema motor periférico, desde la motoneurona 
inferior hasta el músculo donde se registra la respuesta, a 
través de la inserción de un electrodo de aguja.

Onda F. Permite evaluar la conducción en el segmento 
proximal motor (motoneurona inferior, raíces motoras, por-
ción motora de plexos y de los nervios periféricos) tras la 
estimulación eléctrica de un nervio periférico motor o mixto.

Reflejo H. Es la expresión electrofisiológica del reflejo 
miotático, evalúa las porciones sensitivas y motoras, así co-
mo las conexiones centrales de dicho reflejo.

Reflejo de parpadeo o blink reflex. Es la expresión elec-
trofisiológica del reflejo corneal. Se obtiene por la estimu-
lación del nervio trigémino (V par craneal) a su entrada por 
el agujero superciliar (rama supraorbitaria), produciéndose 
una contracción bilateral en el músculo orbicular de los 
ojos, donde se registra la respuesta a través de electrodos 
de superficie.

Otros estudios
En la conferencia de San Antonio de neuropatía diabé-

tica (1988 y 1992) se recomendaron varios parámetros a 
considerar para el diagnóstico de la neuropatía diabética.

Parametros para el diagnóstico:
 – Evaluación clínica. Se utilizan cuestionarios de sínto-

mas y examen neurológico estandarizados y validados 
propuestos por el Grupo de Estudio de Neuropatía (NEU-
RODIAB) de la Asociación Europea para el estudio de la 
Diabetes (EASD).

 – Estudios electrofisiológicos. La electromiografía es el 
método para la detección de patología motora axonal, y la 
electroneurografía permite el estudio de fibras mielínicas 
gruesas sensitivas y motoras. No permite el estudio de 
fibras finas mielínicas y amielínicas.

 – Pruebas neurológicas cuantitativas. Estudio de la veloci-
dad de conducción nerviosa sensitiva y motora.

 – Estudio histológico. De empleo muy limitado por ser 
invasivo y con morbilidad asociada. Se indica ante una 
neuropatía de expresión clínica no habitual o cuando se 
sospecha otra causa tratable de neuropatía.

 – Estudios de función autonómica. Incluyen las pruebas de 
función simpática y parasimpática y la prueba de adapta-
ción pupilar a la oscuridad posterior al bloqueo parasim-
pático.

Las Guías ALAD recomiendan la valoración clínica pro-
puesta por el Grupo de Michigan, las que se muestran en las 
tablas 33.3 y 33.4. En la 33.3 cada uno de los pies aporta un 
puntaje por separado; alta probabilidad de neuropatía si el 
puntaje es alto (>2/8), sensibilidad del 80 % y especificidad 
del 95 %. En la 33.4 cada uno de los miembros aporta un 
puntaje por separado; diagnóstico de neuropatía periférica 
si el puntaje es 7/8, (sensibilidad del 80 % y especificidad 
del 100 %.
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Tabla 33.3. Examen clínico breve para el pesquisaje de neuropatía diabética

Examen clínico Puntaje

0 0,5 1

Apariencia del pie Normal Deformado
Piel seca, callos
Infección, fisuras

Ulceración Ausente Ausente

Reflejo aquiliano Presente Presente con 
refuerzo

Ausente

Percepción de 
vibración

Presente Disminuida

Tabla 33.4. Examen clínico neurológico completo

Examen clínico Clínica Puntaje
       0                             1                       2                      3

Alteración de la 
sensibilidad

Percepción vibratoria Presente Disminuida Ausente

Percepción de monofilamento 
aplicado 10 veces

>8 veces 1-7 veces Ninguna

Percepción de alfiler Doloroso No doloroso
Evaluación de la 
pérdida muscular

Apertura de artejos en abanico
Extensión del artejo mayor del 
dedo gordo del pie
Dorsiflexión del pie

Normal Leve a 
moderada

Severa Ausente

Reflejos Bicipital
Tricipital
Cuádriceps
Aquiliano

Presente Presente 
con 
refuerzo

Ausente

Los cuestionarios dirigidos a conocer los síntomas de 
neuropatía y el examen físico neurológico son considerados 
mediciones clínicas. Se plantea que estos cuestionarios 
pueden utilizarse para el diagnóstico, clasificación y para 
determinar del grado de severidad de la neuropatía diabé-
tica clínica, tanto en casos puntuales como en estudios de 
poblaciones. Sin embargo, debido a su relativa imprecisión 
y subjetividad estas mediciones clínicas necesitan confir-
marse a través de otras investigaciones más objetivas co-
mo las pruebas electrofisiológicas, sensitivas cuantitativas, 
de función autonómica o con estudios morfométricos.

Los estudios morfológicos y bioquímicos de las fibras 
nerviosas mielinizadas y no mielinizadas del componente 
vascular perineurio y la determinación de glucosa, fructosa, 
mioinositol y Na+-K+-ATP-asa son de utilidad en el estudio de 
la neuropatía diabética, aunque su uso es limitado por ser 
un procedimiento invasivo y requerir de laboratorios debida-
mente equipados.

Si bien los estudios de conducción nerviosa son útiles 
para confirmar y caracterizar la disfunción de los nervios 
periféricos, aún no está bien establecido que estos estudios 
puedan predecir el curso clínico evolutivo de la neuropatía 
diabética periférica. Por lo general estos estudios evalúan 
fibras nerviosas motoras y sensitivas. En el caso de las per-
sonas con diabetes mellitus la exploración de los nervios me-
diano, ulnar, peroneo, tibial posterior y sural son de utilidad.

La desaceleración de la conducción nerviosa en la 
diabetes mellitus se atribuye a anormalidades fisiológicas 
y anatómicas. La velocidad de conducción nerviosa máxi-
ma refleja la integridad de las fibras nerviosas mayores y 
de mayor conducción. Las fibras menores conducen lige-
ramente más lento, pero esta conducción se reduce con la 
desmielinización general.

El estudio de conducción nerviosa sensitiva permite 
realizar el diagnóstico de neuropatía diabética periférica 
aún en etapa subclínica. Los cambios se expresan por una 
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reducción de la amplitud, con un aumento de la dispersión 
temporal de los potenciales de acción sensitivos. Cuando 
se estudia la conducción nerviosa sensitiva se analizan los 
potenciales de acción del nervio (latencia, duración, número 
de fases, amplitud y área bajo la curva) y se calcula la veloci-
dad de conducción sensitiva entre los sitios de estimulación 
y registro. La latencia, la duración y la velocidad de conduc-
ción permiten conocer el estado de las vainas de mielina, 
mientras que la amplitud y el área bajo la curva dependen 
del número de fibras que conducen el impulso nervioso (in-
dicador sensible del estado de los axones).

La velocidad de conducción nerviosa motora en per-
sonas con diabetes mellitus (sintomáticos u olígosintomá-
ticos) se encuentra muy disminuida en los afectados de 
neuropatía diabética periférica clínica. Cuando se estudia 
la conducción motora se evalúan las latencias dístales, la 
velocidad de conducción, la duración, la amplitud y el área 
bajo la curva del potencial. Al igual que ocurre con el estu-
dio de la conducción sensitiva del análisis de los valores de 
estas variables se puede inferir el estado de las vainas de 
mielina y de los axones de los nervios periféricos.

Las mediciones sensitivas cualitativas y cuantitativas 
permiten diferenciar el déficit neurológico en las fibras pe-
queñas y en las de mayor calibre (Tabla 33.5). Los monofi-
lamentos de Semmes-Weinstein son útiles para precisar el 
nivel de sensibilidad protectora de los pies. El grosor del 
monofilamento de 5,07 equivale a 10 g de presión lineal. En 
el capítulo de este libro en el que se habla del síndrome del 
pie diabético se detalla con profundidad la técnica, la inter-
pretación y la utilidad de este procedimiento.

Tabla 33.5. Mediciones cuantitativas sensitivas

Mediciones Característica Fibras exploradas

Percepción 
vibratoria

Diapasón 
120-200 Hz

Fibras largas, 
corpúsculo de 
Meissner y Pacini

Percepción 
térmica

Frío y calor Fibras cortas 
desmielinizadas y poco 
mielinizadas

Percepción 
táctil

Estesiometría Fibras largas de Merkel 
y Meissner

Percepción 
dolorosa

Alfiler, aguja Fibras C

El tratamiento de la neuropatía diabética es en muchas 
ocasiones frustrante. Esto se debe, en gran medida, al ca-
rácter multifactorial de su patogenia. Por esta razón se trata 
en un capítulo aparte (capítulo 35).
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En los últimos años se ha incrementado el interés por 
el estudio de la neuropatía autonómica en las personas con 
diabetes mellitus (DM), lo que ha puesto en evidencia que su 
frecuencia es mayor de lo que se pensaba. Casi todos los 
diabéticos de larga evolución tienen algún grado de afecta-
ción de la función nerviosa autonómica, la que en muchas 
ocasiones es subclínica y pasa por lo general inadvertida 
mucho tiempo, si no se busca de forma sistemática. Esta 
complicación de la diabetes mellitus es conocida desde ha-
ce años, pero los informes en la literatura médica se han 
incrementado en las últimas décadas. El desarrollo de dife-
rentes procedimientos complementarios, algunos de ellos 
no invasivos, ha permitido que el diagnóstico de las altera-
ciones del sistema nervioso autonómico en el diabético sea 
detectado más fácil, aún en personas asintomáticas.

Low y colaboradores estudiaron 231 personas con dia-
betes mellitus (83 tipo 1 y 148 tipo 2) y 245 sujetos sanos 
como grupo control, y observaron una prevalencia de tras-
tornos autonómicos en el 54 % de los diabéticos tipo 1 y en 
el 73 % de los diabéticos tipo 2, lo que demuestra lo frecuen-
te de esta complicación.

La neuropatía autonómica en la persona con diabetes me-
llitus puede afectar múltiples órganos y sistemas, entre los que 
se destacan el digestivo, el cardiovascular y el genitourinario, 
entre otros, por lo que es importante la búsqueda precoz y la 
atención terapéutica adecuada de estas personas.

Neuropatía autonómica  
del sistema digestivo

Las personas con diabetes mellitus pueden presentar 
síntomas variados como expresión de un compromiso de 
la inervación autonómica del sistema digestivo. En muchos 

casos, a pesar de estar presentes las lesiones, el sujeto no 
presenta síntomas o estos son inespecíficos. Se afecta 
cualquier parte del tubo digestivo, y por lo general existe una 
disminución del tono en reposo, con reducción de la activi-
dad motora en los segmentos comprometidos.

Las manifestaciones clínicas son variables y están en 
dependencia de la porción del sistema digestivo afectado, 
pueden tener carácter crónico, recurrente o asintomático.

Esófago. Lo más común es que la afectación de la iner-
vación autonómica del esófago curse de forma asintomáti-
ca. Si el daño es severo el paciente puede referir molestias 
retroesternales vagas y disfagia. Estas manifestaciones se 
hacen más acentuadas ante la presencia de cetoacidosis 
diabética.

Manifestaciones relevantes de la neuropatía diabética 
esofágica:

 – Molestias retroesternales.
 – Disfagia.
 – Ausencia o disminución de la primera onda peristáltica.
 – Aparición ocasional de ondas terciarias.
 – Retardo del llenado.
 – Dilatación.
 – Hernia hiatal y reflujo gastroesofágico.
 – Incoordinación o ausencia de peristaltismo primario.
 – Disminución o ausencia de presión esofágica o del esfín-

ter gastroesofágico.
 – Incoordinación del peristaltismo primario del esófago.

Se considera que algunos factores hormonales, como 
es el caso del glucagón, pueden desempeñar algún papel 
en la patogenia de estos trastornos; si se tiene en conside-
ración que esta hormona posee una acción inhibitoria sobre 
la motilidad intestinal.

C a p í t u l o  3 4

Neuropatía autonómica diabética
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Bárbara Aymee Hernández Hernández, Dr. Pedro Alberto Perich Amador
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El diagnóstico se puede confirmar a través de estudios 
radiológicos con video, empleando bario como contraste. 
También, la manometría esofágica puede poner en eviden-
cia la disminución de la presión intraesofágica.

Estómago y duodeno. La hipotonía, la atonía, la reduc-
ción del vaciamiento, así como las modificaciones de la 
secreción gástrica constituyen las alteraciones más comu-
nes de la neuropatía autonómica gástrica y duodenal. Las 
anormalidades motoras gástricas ocurren en el 20-30 % 
de la población con diabetes mellitus. Pueden transcurrir 
asintomáticas, con síntomas inespecíficos o con manifes-
taciones clínicas evidentes en dependencia de la gravedad 
de la lesión. Tanto en la gastroparesia diabética como en la 
atonía duodenal, las náuseas y los vómitos constituyen los 
síntomas más comunes. Algunos pacientes refieren sentir-
se repletos (sensación de estómago lleno), con anorexia, 
epigastralgia y agitación gástrica, sensaciones que se exa-
cerban después de ingerir alimentos. Los vómitos pueden 
ser ocasionales, en forma de crisis e incluso incoercibles, 
con una duración variable; en ocasiones se confunde este 
cuadro con un síndrome oclusivo alto. Es habitual compro-
bar, en el material vomitado, restos de los alimentos ingeri-
dos horas antes. Pueden presentarse hipoglucemias como 
resultado de la absorción inadecuada de nutrientes. Tam-
bién puede afectarse la absorción de los compuestos orales 
-normoglucemiante o hipoglucemiantes- y por lo tanto afec-
tar su control metabólico.

Manifestaciones relevantes de la neuropatía autonómi-
ca gastroduodenal:

 – Anorexia.
 – Halitosis.
 – Náuseas y vómitos.
 – Sensación de repletado.
 – Movimientos o agitación gástrica.
 – Síndrome seudooclusivo.
 – Atonía y dilatación gástrica.
 – Disminución de la peristalsis.
 – Retención de Ba >3 h.
 – Disminución o ausencia de la presión gástrica y del esfín-

ter gastroesofágico.
 – Alteraciones mioeléctricas gastroesofágicas.
 – Modificaciones de la secreción gástrica.

Es frecuente que la dilatación duodenal se asocie a la 
gastroparesia diabética. No existen evidencias de que pre-
dispongan al desarrollo de úlcera gastroduodenal. 

La musculatura lisa del estómago recibe una doble 
inervación, la parasimpática, procedente del vago, y la sim-
pática, originada en el plexo celíaco, al lesionarse causan 
alteraciones funcionales del estómago. Se le ha atribuido al 
glucagón una acción inhibitoria sobre la motilidad gástrica. 
La estasis gástrica pudiera ser secundaria a un crecimiento 
bacteriano anormal o a la presencia de Cándida albicans.

La radiografía y la fluoroscopía del estómago y del 
duodeno comprueban el diagnóstico de gastroparesia en 
el 100 % de los casos. Se puede apreciar atonía gástrica, 
contenido residual aumentado y disminución de la peris-
talsis. No es infrecuente que la retención del Ba en el in-
testino exceda el límite normal de 2:30 h, y en ocasiones 
puede mantenerse hasta 24 h. El estómago puede superar 
su tamaño en 2-3 veces y es común que se asocie a atonía 
duodenal. Existen técnicas como la gammagrafía con do-
ble isótopo (Tc) en fase sólida y líquida para evidenciar las 
alteraciones del vaciamiento gástrico. Otros investigadores 
han empleado la electromiografía gástrica (con electrodo 
intraluminar o cutáneo). Se ha sugerido que el aumento de 
la secreción gástrica presente al inicio, en las personas con 
diabetes mellitus, disminuye con el tiempo.

Intestino. Constipación. Es, probablemente, la altera-
ción gastrointestinal más común en las personas con dia-
betes mellitus; se informa una frecuencia de hasta el 20 %. 
Es habitual que se acompañe de otras manifestaciones 
de neuropatía autonómica como por ejemplo diarreas. La 
constipación puede ser tan intensa que obliga al uso de 
enemas para su tratamiento sintomático, puede plantear el 
diagnóstico diferencial con un cáncer de colon. La fisiopa-
tología de la constipación en el diabético se atribuye a una 
atonía del intestino grueso y del recto causada por lesiones 
de la inervación autonómica.

Diarreas. Constituye la alteración neuropática autonó-
mica más molesta del tubo digestivo. Su incidencia oscila 
entre el 0,001-10 %. Se caracteriza por episodios intermiten-
tes, con una duración de horas o de días. Suelen desenca-
denarse después de la ingestión de alimentos o durante la 
noche, con carácter imperioso y acompañados con frecuen-
cia de incontinencia fecal. El volumen de las deposiciones 
puede sobrepasar los 200 g/día y pueden ser muy numero-
sas (10-20 deposiciones/día). Entre una crisis de diarrea y 
otra pueden presentarse periodos de remisión de duración 
variable (días, semanas o meses) en los que puede alternar 
con constipación. La diarrea diabética suele ocurrir con ma-
yor frecuencia en los jóvenes o en sujetos de mediana edad 
con diabetes mellitus tipo 1 y con historia de mal control 
metabólico, del sexo masculino y generalmente asociada 
a otras complicaciones neuropáticas. Puede concomitar 
con insuficiencia pancreática exocrina y, por ende, presen-
tar esteatorrea, lo que se ha tratado de explicar como una 
consecuencia del crecimiento bacteriano anormal o con la 
asociación de enfermedad celíaca del adulto.

La causa de la diarrea diabética no está bien defini-
da, lo que más se acepta es que sea consecuencia de una 
neuropatía autonómica, aunque pudiera contribuir tam-
bién la presencia de una colonización bacteriana anormal 
en el estómago y en el intestino, condicionada por la dis-
minución de la motilidad. Estas bacterias pueden ser las 
responsables de la desconjugación de las sales biliares, 
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lo que determinaría una absorción deficiente de las grasas 
y la causa de las diarreas y la esteatorrea. Es posible que 
la disfunción de la vesícula biliar asociada pueda desem-
peñar algún papel adicional. A favor de la hipótesis de la 
colonización anormal aboga el hecho de la obtención de 
una buena respuesta terapéutica con el empleo de algunos 
antibióticos. El estudio radiológico del intestino por video 
no muestra alteraciones específicas. Los hallazgos más 
frecuentes son: alteraciones de la motilidad, fragmentación 
de la columna de Ba, dilatación del calibre del intestino, dis-
persión del contraste, retardo de la evacuación en la primera 
hora y tránsito intestinal acelerado. Se utiliza la prueba de la 
lactosa, alimento marcado radiactivamente para evaluar el 
tránsito intestinal. La recogida de las heces fecales emiti-
das durante 72 h permite estudiar el volumen, el contenido 
de líquido, de grasa y el sobre crecimiento bacteriano.

Incontinencia fecal. Es una complicación diabética co-
nocida desde hace muchos años. Se observa por lo general 
en diabéticos de larga evolución y con otras complicaciones 
neuropáticas. Lo más característico es que se presente en 
horas de la noche, aunque puede observarse en cualquier 
horario. Concomita con diarrea y esteatorrea, como fue 
señalado anteriormente. Una de las dificultades diagnósti-
cas observadas en estas personas, es lo difícil que resulta 
hacerles confesar de manera espontánea el trastorno. Los 
mecanismos que controlan la continencia fecal son parcial-
mente conocidos. Para su mejor comprensión es necesario 
evaluar el estado de los músculos pelvianos y del recto, ade-
más del funcionamiento de los esfínteres rectales (interno 
y externo) y la integridad de las vías nerviosas sensoriales 
aferentes y motoras eferentes. Se infiere que el diabético 
con incontinencia fecal puede tener dañada la inervación 
autonómica del esfínter interno o un defecto inherente de la 
musculatura lisa. En estos pacientes se ha utilizado como 
procedimiento diagnóstico la electrografía del colon des-
cendente (electrodos intraluminares) antes y después de la 
ingesta de alimentos. También se ha empleado la manome-
tría anorrectal.

Vesícula biliar. En las personas con diabetes mellitus se 
ha descrito, como expresión de una neuropatía autonómi-
ca, la atonía de la vesícula biliar con agrandamiento, la que 
puede duplicar o triplicar su tamaño normal. Se señala que 
el volumen vesicular es mayor en la diabetes mellitus tipo 2. 
Suele acompañarse de una pobre concentración de la bilis. 
Por lo general no provoca síntomas. Se discute si esta com-
plicación predispone a la formación de cálculos e infección 
de la vesícula biliar, aunque vale aclarar que algunos inves-
tigadores describen la existencia de una alta frecuencia de 
litiasis vesicular en la población con diabetes mellitus; lo 
que se ha tratado de explicar por variados factores, entre 
los que se señala la supersaturación de la bilis, cambios en 
la nucleación del colesterol y la disminución de la motilidad 
vesicular. Algunos estudios sugieren que las personas con 

diabetes mellitus tipo 2 secretan más bilis litogénica. El ín-
dice de vaciamiento de la vesícula muestra retardo en las 
personas diabéticas con neuropatía autonómica. Se ha se-
ñalado que la insulinorresistencia, la obesidad y el tiempo 
de evolución de la diabetes mellitus se asocian al desarrollo 
de litiasis vesicular.

Guliter y colaboradores estudiaron 88 personas con dia-
betes mellitus tipo 2 y 33 sujetos controles con el propósito 
de evaluar el volumen y la motilidad vesicular; confirmaron 
en el grupo motivo de estudio una correlación positiva entre 
el volumen vesicular y el tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus. Guar y colaboradores plantean que la neuropatía 
autonómica es la causante de la disfunción de la vesícula 
biliar en los diabéticos. Estos autores consideran que la es-
tasis biliar inicial y la subsiguiente formación de cristales 
pueden favorecer la formación de los cálculos. Se ha su-
gerido que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para 
el desarrollo de cálculos de colesterina y se comunica un 
incremento de su incidencia en 2-3 veces en este grupo de 
personas. La colecistografía pone en evidencia el aumento 
de tamaño de la vesícula y la disminución en su concen-
tración. El control fluoroscópico permite constatar las al-
teraciones de la contractilidad, en particular con el uso de 
estímulos alimentarios y la presencia de cálculos. La intro-
ducción de métodos no invasivos como la ultrasonografía 
permite el diagnóstico de un mayor número de casos, no 
causa molestias al paciente al ser un método no invasivo, 
económico y de fácil realización. Manifestaciones de neuro-
patía autonómica de la vesícula biliar:

 – Atonía vesicular.
 – Megalovesícula.
 – Colelitiasis.
 – Colecistitis.
 – Cólico biliar.

Neuropatía autonómica  
del sistema cardiovascular

La neuropatía autonómica cardiovascular constituye 
una complicación frecuente en las personas con diabetes 
mellitus. Se ha estimado que puede afectar a dos tercios de 
los diabéticos tipo 1 y a un tercio de los diabéticos tipo 2, lo 
que incrementa significativamente la morbilidad y la morta-
lidad cardiovascular. 

Entre los síntomas y signos que hacen sospechar una 
neuropatía autonómica cardiovascular se señalan:

 – Taquicardia de reposo o persistente.
 – Pérdida del ritmo circadiano de la presión arterial.
 – Labilidad cardiovascular.
 – Labilidad intraoperatoria.
 – Incremento de la presión sistólica nocturna comparada 

con la presión arterial diurna.
 – Hipotensión ortostática.
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 – Intolerancia al ejercicio.
 – Síncope o mareos ligeros.
 – Isquemia miocárdica silente o infarto de miocardio sin 

dolor.
 – Arritmias cardiacas.

La utilización de nuevos métodos diagnósticos para el 
estudio funcional de la inervación cardiaca ha estimulado 
las investigaciones relacionadas con la frecuencia y las ca-
racterísticas de las complicaciones neuropáticas autonómi-
cas del sistema cardiovascular.

Métodos más utilizados para el diagnóstico de la neuro-
patía autonómica cardiovascular:

 – Clásicos:
• Variabilidad de la frecuencia cardiaca en reposo a corto 

plazo.
• Maniobra de Valsalva.
• Ortostasis activa y pasiva.
• Seis respiraciones profundas.
• Dinamómetro (Handgrip).

 – No clásicos:
• Variabilidad de la frecuencia cardiaca en 24 h.
• Variabilidad de la tensión arterial en 24 h.
• Metayodobenzilguanadina.
• Talio.
• Norepinefrina postural.

Entre otros estudios recomendados para el diagnóstico 
de la neuropatía autonómica cardiovascular se pueden citar 
el estudio de la inervación simpática mediante SPECT (Sin-
gle Photon Emission Computed Tomography) y mediante 
PET (Positron Emission Tomography), el análisis vectorial 
y la respuesta de la frecuencia cardiaca a la inhalación de 
carbono.

Regulación autonómica cardiovascular
Los niveles de la presión arterial dependen del equili-

brio entre la resistencia vascular periférica y el gasto cardia-
co. A su vez, el último está condicionado por la frecuencia 
cardiaca, la contractilidad miocárdica y el retorno venoso.

En la resistencia periférica influyen el sistema ner-
vioso central, factores hormonales, metabolitos locales 
y el tono basal o capacidad de autorregulación propia del 
músculo liso vascular. 

El sistema nervioso autonómico desempeña su rol en 
la regulación de la presión arterial a través de tres niveles: 

 – A nivel de los barorreceptores.
 – A nivel de los centros nerviosos bulbares.
 – A nivel de las vías aferentes simpáticas y parasimpáticas.

Los barorreceptores, situados en el seno carotídeo y 
aórtico, son los que desempeñan el papel más importan-
te. Cuando se produce un aumento de la presión arterial 

en estas zonas se dilata el vaso, aumenta la frecuencia 
de descargas aferentes inhibidoras hacia los centros ner-
viosos situados en el suelo del cuarto ventrículo. En esta 
zona existen dos centros vasomotores, uno vasodilatador y 
otro vasoconstrictor. Además, se ha identificado un centro 
cardiaco en el que se diferencian dos zonas, la aceleradora 
que actúa a través del simpático y aumenta la frecuencia 
cardiaca, y la inhibidora que disminuye la frecuencia por vía 
parasimpática. Las vías aferentes simpáticas descienden 
por la médula espinal hasta llegar a los ganglios raquídeos 
como fibras mielínicas. De aquí surgen las fibras postsi-
nápticas amielínicas que se distribuyen en el corazón y los 
vasos arteriales. En el corazón actúan, sobre todo, aumen-
tando la contractilidad miocárdica. En los vasos arteriales 
constituyen las principales responsables -no únicas- de la 
vasodilatación y de la vasoconstricción, en respuesta a los 
cambios de la presión arterial. Las aferencias parasimpá-
ticas, procedentes de los centros cardiacos bulbares, via-
jan como fibras mielínicas a través del nervio vago. Sus 
sinapsis se sitúan en la vecindad del corazón, desde donde 
parten fibras postsinápticas amielínicas muy cortas. Esta 
vía es responsable de la conocida arritmia sinusal o de las 
variaciones del intervalo R-R en reposo.

Frecuencia cardiaca. Los diabéticos como grupo, e in-
dependientemente de la edad, tienen una frecuencia cardia-
ca mayor que los sujetos no diabéticos. Las personas con 
diabetes mellitus poseen una frecuencia cardiaca fija entre 
90-100 latidos/min, la que no se modifica con la respiración, 
los cambios posturales, las maniobras vágales o con el ejer-
cicio moderado.

Cuando existe un daño parasimpático la taquicardia 
puede ser aún mayor y, en algunos casos, alcanzar hasta 
los 130 latidos/min, mientras que con una lesión combi-
nada (simpática y parasimpática) presentan una frecuen-
cia cardiaca disminuida. Se piensa que el aumento de la 
sensibilidad del sistema cardiovascular a la acción de las 
catecolaminas circulantes pudiera estar aumentada en los 
diabéticos con neuropatía autonómica. Cuando existe una 
neuropatía autonómica cardiovascular con limitación de los 
reflejos cardiacos, el cambio de la posición decúbito a la 
bipedestación hace que la frecuencia cardiaca continúe au-
mentando hasta 5 min después.

Pérdida de las variaciones en el ritmo cardiaco. La ma-
yor parte de las pruebas clínicas para medir la integridad 
del arco barorreflejo se basan en las modificaciones de 
la frecuencia cardiaca inducidas por los cambios de pre-
sión a nivel del barorreceptor. Estas modificaciones de la 
frecuencia cardiaca se producen más rápido (<1 s) si son 
mediadas por el sistema parasimpático. Por el contrario, si 
las media el simpático, tardan aproximadamente 10 s. La 
falta de la variabilidad de la frecuencia cardiaca se conside-
ra un marcador patognomónico de neuropatía autonómica 
cardiovascular y constituye el fundamento teórico para su 
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estudio mediante las pruebas de función. En los diabéticos 
con neuropatía autonómica cardiovascular la respuesta car-
diovascular al agonista beta-adrenérgico epinefrina incluye 
el aumento de la frecuencia cardiaca y de la captación de 
oxígeno, así como la disminución de la presión arterial debi-
do a la reducción de la resistencia vascular periférica.

La exploración de la frecuencia cardiaca, de su varia-
bilidad y de la presión arterial (acostado y de pie) son pro-
cedimientos clínico sencillos de realizar para comenzar el 
diagnóstico de una neuropatía autonómica cardiovascular 
en personas con diabetes mellitus, lo que puede confirmar-
se luego con mayor precisión con pruebas más específicas.

Alteraciones en la duración del intervalo Q-T. Se 
describe en los diabéticos con neuropatía autonómica car-
diovascular la asociación del intervalo Q-T prolongado y la 
muerte súbita por arritmias ventriculares, además de su 
relación con la severidad de la neuropatía autonómica car-
diovascular. En los estudios realizados en el Instituto de En-
docrinología de Cuba también se observó esta asociación.

Hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática, 
con o sin hipertensión supina, puede constituir en algunos 
diabéticos una grave e invalidante manifestación neurológi-
ca autonómica. Puede describirse como la disminución de 
la presión arterial sistólica, en 30 mm Hg o más, al cambiar 
de la posición supina a la de pie. Otros autores utilizan el 
criterio de la disminución de la presión arterial en por lo me-
nos 30/20 mm Hg (sistólica/diastólica). Durante las crisis 
de hipotensión los pacientes pueden referir visión borrosa, 
vértigo, vahídos y en algunas ocasiones estados sincopa-
les con pérdida del conocimiento. Los síntomas se agravan 
con el uso de fármacos vasodilatadores, diuréticos, feno-
tiacinas, antidepresivos tricíclicos e incluso con la insulina. 
Estas manifestaciones pueden enmascarar cuadros de hi-
poglucemia. En ocasiones la hipotensión puede ser tan in-
tensa que el paciente es incapaz de mantenerse de pie por 
más de 30 s sin desvanecerse. En los casos más graves es 
imposible incorporarse una vez que se han acostado.

Cuando se pasa de la posición de decúbito a la bipe-
destación se produce una disminución del retorno venoso al 
corazón. Los mecanismos compensatorios que impiden el 
llenado venoso y la disminución del gasto cardiaco incluyen 
la activación del reflejo simpático iniciado en el barorrecep-
tor y mediado por el sistema nervioso central, con incremen-
to de la resistencia vascular periférica y la vasoconstricción 
debido a la liberación de norepinefrina. Todo lo señalado 
provoca el incremento y la aceleración de la frecuencia car-
diaca. Un elemento característico de la hipotensión postural 
en los diabéticos es la incapacidad de aumentar la resisten-
cia periférica (vascular subcutánea y esplénica).

La hipotensión ortostática puede ocurrir sin una causa 
aparente y es lo que se conoce como hipotensión ortostá-
tica idiopática, o asociarse a síntomas extrapiramidales, 
disfunción cerebelosa y a otras alteraciones neurológicas 

(síndrome de Shay-Draguer). En otros casos acompaña a 
enfermedades como amiloidosis, sífilis, insuficiencia adre-
nal y a la diabetes mellitus.

Infarto de miocardio sin dolor. Las personas con diabe-
tes mellitus tienen un riesgo 2-4 veces mayor de desarrollar 
enfermedad coronaria. La presencia de diabetes mellitus 
constituye un factor de riesgo independiente para el de-
sarrollo de enfermedad cardiovascular y para la evolución 
desfavorable luego de un evento coronario. A lo antes men-
cionado hay que añadir la alta incidencia de enfermedad 
coronaria oculta, reflejada por el incremento de infarto de 
miocardio silente y de isquemia silente detectada por dife-
rentes métodos.

Se ha descrito con mayor frecuencia en la población 
diabética una relativa disminución o la ausencia de dolor en 
el curso del infarto agudo de miocardio. La disfunción auto-
nómica del corazón desempeña un papel importante en el 
desarrollo de la isquemia miocárdica por alteración del flujo 
miocárdico ante situaciones de estrés (mental, exposición 
al frío, ejercicio, entre otros). También se asocia a alteracio-
nes en la percepción del dolor ante la isquemia. Diferentes 
estudios han demostrado mayor mortalidad cardiovascular 
en personas con diabetes mellitus (tipo 1 y tipo 2) afectados 
por neuropatía autonómica cardiovascular.

El estudio DIAD (Detection of silent myocardial ische-
mia in asymptomatic diabetic subjects), dirigido a detectar 
isquemia miocárdica en personas con diabetes mellitus 
asintomáticas, comunica que el más fuerte predictor de 
anomalías en pruebas de perfusión miocárdica fue la al-
teración de la variación de la frecuencia cardiaca durante 
la prueba de Valsalva. Los diabéticos con neuropatía au-
tonómica cardiovascular tienen un peor pronóstico y una 
mayor mortalidad cuando les ocurre un infarto agudo de 
miocardio.

La American Diabetes Association (ADA) en el consenso 
de diabetes y enfermedades cardiovasculares, publicado en 
1998 por la ADA y el American Collage and Cardiology (ACC), 
recomendó realizar pruebas no invasivas en personas con 
diabetes mellitus asintomáticas ante la presencia de:

 – Enfermedad arterial periférica.
 – Enfermedad cerebrovascular.
 – Alteraciones en el electrocardiograma basal.
 – Personas sedentarias >35 años que deseen efectuar ejer-

cicios intensos con dos o más factores de riesgo.
 – Colesterol total >160 mg porcentuales o HDL <35 mg por-

centuales.
 – Presión arterial >140/90 mm Hg.
 – Tabaquismo.
 – Historia familiar de enfermedad coronaria prematura.
 – Microalbuminuria o proteinuria.

La ADA sugiere para la detección de isquemia miocár-
dica realizar primero una prueba ergométrica, a menos que 
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el paciente no pueda efectuar actividad física adecuada 
o existan alteraciones en el electrocardiograma basal que 
dificulten la interpretación. Entre los métodos utilizados pa-
ra la detección de isquemia miocárdica se recomiendan los 
siguientes: prueba ergométrica, estudio de perfusión mio-
cárdica por cámara gamma y ecocardiograma de estrés.

Disfunción ventricular izquierda
Se ha demostrado que los diabéticos normotensos y 

sin enfermedad arterial coronaria presentan con frecuencia 
disfunción ventricular izquierda (DVI). Estas observaciones 
han hecho pensar en la existencia de una nueva entidad, la 
miocardiopatía diabética o enfermedad muscular cardiaca 
del diabético.

Las personas con esta complicación tienen un mayor 
riesgo de fallo cardiaco, el que se produce en forma de epi-
sodios agudos y el que ocurre como complicación de un 
infarto agudo de miocardio, así como también el desarrollo 
lento y crónico de un fallo de bomba. Es evidente la impor-
tancia del diagnóstico de la disfunción ventricular izquierda 
lo más temprano posible para disminuir la morbilidad y mor-
talidad cardiovascular en personas con diabetes mellitus.

Intolerancia al ejercicio
En las personas con diabetes mellitus sin evidencias 

de enfermedad cardiaca, pero con neuropatía autonómica 
cardiovascular asintomática vagal, la capacidad del ejerci-
cio, la frecuencia cardiaca, la presión arterial, el volumen 
cardiaco y la resistencia vascular hepatoesplénica se en-
cuentran disminuidas. Se ha confirmado que la severidad 
de la neuropatía autonómica cardiovascular se correlaciona 
inversamente con el incremento de la frecuencia cardiaca 
en cualquier momento del ejercicio. También se ha observa-
do la reducción de la fracción de eyección, del gasto cardia-
co en reposo y de la respuesta al ejercicio máximo durante 
la ventriculografía con radionucleótido.

Estas observaciones sugieren la necesidad de una eva-
luación de la función autonómica cardiovascular, antes de 
incluir a estas personas con diabetes mellitus en un progra-
ma de ejercicio físico, con el objetivo de identificar a aque-
llos con riesgo de intolerancia al ejercicio y poder adoptar 
otras medidas.

Trastornos respiratorios
La respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia 

puede estar disminuida en las personas con diabetes melli-
tus y neuropatía autonómica cardiovascular. La respuesta a 
diferentes agentes inductores del tono broncomotor y bron-
quial muestra una disminución de la dilatación bronquial.

Son interesantes las observaciones realizadas en per-
sonas con apnea del sueño (síndrome de apnea durante el 
sueño) con neuropatía autonómica cardiovascular. Se ca-

racterizan por la confirmación de cinco o más episodios de 
apnea o hipoapnea por hora de sueño (índice apnea/hipoap-
nea) e hipersomnolencia durante el día. Comúnmente se 
relaciona con braditaquirrítmia, bradicardia sinusal, latidos 
ventriculares ectópicos e incremento de la morbilidad y la 
mortalidad cardiovascular con una alta frecuencia de muer-
te súbita durante la noche.

Cuando se induce la anestesia con fármacos que de-
primen el sistema respiratorio o durante el curso de enfer-
medades respiratorias asociadas con hipoxia se informa 
sobre paros cardiorrespiratorios inexplicables y recurrentes 
en personas con diabetes mellitus y neuropatía autonómica 
cardiovascular.

El paro cardiorrespiratorio es una complicación grave 
observada en estos sujetos. Lo habitual es que se presen-
te en diabéticos jóvenes y que su instalación sea abrupta. 
Se caracteriza clínicamente por apnea, ausencia de pulso y 
una rápida recuperación después de las maniobras de resu-
citación. En la casi totalidad de los casos descritos existen 
antecedentes de una interferencia respiratoria secundaria a 
fármacos depresores respiratorios, anestesia o presencia 
de neumopatía inflamatoria, lo que sugiere que esta compli-
cación se debe a un compromiso de los reflejos y del control 
de la respiración.

Los diabéticos tienen la sensibilidad de los centros 
respiratorios a la hipoxia disminuida. En las personas con 
disautonomía familiar se describe una limitación de los re-
flejos respiratorios que sigue a la hipoxia y a la hipercap-
nia, en ellos ocurre en ocasiones síncopes, convulsiones, 
bradicardia e hipotensión. Una explicación lógica es que la 
hipoxia induce a la hipotensión con la consiguiente disminu-
ción del flujo sanguíneo cerebral, lo que agrava aún más la 
hipoxia cerebral y, por ende, es causa de una mayor depre-
sión del centro respiratorio. 

Estas observaciones obligan a evaluar la función auto-
nómica cardiovascular en todo diabético que se vaya a so-
meter a una cirugía mayor y a prestar atención al tipo de 
anestésico a utilizar, al tiempo quirúrgico y a la ventilación 
pulmonar durante la anestesia.

Inestabilidad perioperatoria
Cuando se compara la morbilidad y la mortalidad perio-

peratoria entre personas con diabetes mellitus y no diabéti-
cas se observa un incremento de 2-3 veces en los primeros. 
En las personas con diabetes mellitus la frecuencia cardiaca 
y la presión arterial disminuyen considerablemente durante 
la anestesia general y aumentan en menor grado después 
de la intubación y la extubación endotraqueal. Sin embargo, 
algunos pacientes pueden presentar una reacción hiperten-
siva durante la inducción de la anestesia.

En todo diabético tributario de una cirugía mayor debe 
evaluarse la función autonómica cardiovascular y, de existir 
una neuropatía autonómica cardiovascular, se debe realizar 
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una planificación cuidadosa para efectuarla. No existe el 
anestésico idóneo para las personas con diabetes mellitus, 
aunque ninguno de los existentes tiene una contraindica-
ción absoluta. La medicación preanestésica que se selec-
cione será aquella que produzca menos o ningún vómito 
en el periodo posoperatorio. Tampoco, deben prescribirse 
sustancias con efectos glucogenolíticos intensos, ya que 
pueden contribuir al incremento de los niveles de glucemia.

Es muy importante mantener en estos enfermos una 
oxigenación adecuada durante el acto quirúrgico, pues se 
conoce que los estados hipóxicos constituyen factores pre-
disponentes al desarrollo de una acidosis láctica.

Neuropatía autonómica  
del sistema genitourinario

Las personas con diabetes mellitus pueden presentar 
síntomas variados como expresión de un compromiso de 
la inervación autonómica del sistema genitourinario, lo que 
puede manifestarse como disfunción sexual, eyaculación 
retrógrada, insensibilidad testicular, y puede también aso-
ciarse a otras afecciones autonómicas del sistema digesti-
vo y cardiovascular, entre otras.

Vejiga neurogénica. La frecuencia de vejiga neurogéni-
ca es mucho mayor de lo que se cree, como ha quedado 
demostrado en diferentes estudios realizados en el Institu-
to de Endocrinología de Cuba. Faget informa el 86,8 % en 
su serie, y la confirman en un grupo de adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 en el 28 %. La importancia de su 
diagnóstico radica en prevenir las infecciones urinarias, co-
munes en las personas con diabetes mellitus, con el propó-
sito de evitar su influencia en el control metabólico y en el 
agravamiento de la nefropatía diabética subyacente.

Se debe sospechar la presencia de vejiga neurogénica 
en todo diabético con difícil control metabólico, con ante-
cedentes de infecciones urinarias repetidas o mantenidas y 
en aquellos con glucosuria elevada que no se corresponde 
con los niveles de glucemia. También, en los que presentan 
una disminución de la frecuencia de micción, en especial de 
noche, o que tengan una diuresis matutina >400 mL; en las 
mujeres este volumen puede alcanzar los 600 mL, si se tie-
ne en consideración que ellas no tienen la misma facilidad 
ni los hábitos miccionales que los hombres, y en ocasiones 
pueden estar muchas horas sin orinar. En todo diabético 
con antecedentes de disfunción sexual, eyaculación retró-
grada o con frigidez en el caso de la mujer, debe estudiarse 
activamente la presencia de vejiga neurogénica. En general, 
se debe buscar en todo diabético que presente manifesta-
ciones neurológicas autonómicas a cualquier nivel.

Para el diagnóstico de vejiga neurogénica se han uti-
lizado diferentes procedimientos, entre los que se pueden 
señalar: urograma descendente, cistografía miccional, cis-
toscopia y pruebas urodinámicas. Sin embargo, estas téc-

nicas no están exentas de riesgos, por lo que se prefiere 
la indicación de la ultrasonografía vesical pre- y posmiccio-
nal. Este procedimiento no es invasivo y tiene la ventaja de 
ser repetitivo, reproducible, sencillo, rápido, no necesita del 
uso de contrastes y se puede realizar, incluso, en niños y 
adolescentes. Este examen pone en evidencia el volumen 
de la vejiga y la presencia patológica de residuo vesical 
posmiccional.

La vejiga neurogénica se produce por el daño de la 
inervación autonómica de la vejiga. En primera instancia, el 
daño de las fibras nerviosas aferentes disminuye la sensibi-
lidad de la vejiga, y el compromiso de la inervación parasim-
pática causa una disminución del tono vesical y arreflexia 
del músculo detrusor de la vejiga. Por otra parte, la pérdida 
de la inervación simpática del trígono vesical y del esfínter 
interno es responsable de la disfunción esfinteriana. 

Manifestaciones clínicas para el diagnóstico de vejiga 
neurogénica:

 – Diabéticos de difícil control metabólico.
 – Infecciones urinarias a repetición o mantenidas.
 – Presencia de otras complicaciones neuropáticas autonó-

micas.
 – Disociación entre la glucemia y la glucosuria.
 – Alteraciones del patrón miccional:
• Diuresis matutina >400 mL (en las mujeres puede ser 

>600 mL).
• Disminución de la frecuencia miccional diaria.
• Sensación de vaciamiento miccional incompleto.
• Dificultad para iniciar la micción.
• Goteo de orina posmiccional.
• Desaparición de la nicturia.
• Retención urinaria aguda.
• Micción matinal prolongada.

Disfunción sexual eréctil. La disfunción sexual eréctil 
(DSE) puede definirse como la incapacidad persistente para 
obtener y mantener una erección con suficiente rigidez que 
permita una penetración vaginal normal y satisfactoria has-
ta el orgasmo y la eyaculación, como mínimo en el 50 % de 
las relaciones sexuales durante un periodo de tres meses. 
Es muy común en la población diabética y su frecuencia os-
cila, según diferentes autores, entre el 35 % y el 75 %, su 
prevalencia se incrementa con la edad. Puede ser conse-
cuencia de alteraciones vasculares, con mayor frecuencia 
de lesión neuropática. En la mayoría de los casos coexisten 
ambos factores causales, aunque puede presentarse por 
otras causas, de manera similar a lo que ocurre en la pobla-
ción general. La erección del pene está bajo el control de los 
nervios erigente y pudendo, los cuales tienen su origen en 
los sectores medulares S-2 y S-4. La lesión de estos nervios 
o de sus centros medulares explica un porcentaje importan-
te de disfunción sexual eréctil en las personas con diabetes 
mellitus (véase el capítulo 36).
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Es importante la confección de una historia clínica de-
tallada para descartar otras causas secundarias. Algunos 
fármacos pueden causar o agravar la disfunción sexual 
eréctil:

Guanetidina
Reserpina
Rawolfia
Clonidina
Propranolol
Fentolamina
Alfametildopa
Espirolactona
Tiazidas
Fenoxibenzamina
Tolazolina
Nicotina (a veces)
Digital
Tiabendazol
Anticolinérgicos 
(altas dosis)
Atropina
Alcohol

Narcóticos
Marihuana
Andrógenos
Antiandrógenos
Penicilina
Pergalina
Tranilcipromina
Contraceptivos
Etenilestradiol
Clofibrato
Disulfiran
Etionamina
Perhexilina
Probucol
Halopurinol
Nitrofurantoina
Clorodiazepoxido

Diazepam
Oxazepam
Amitriptilina
Desipramina
Imipramina
Propantelina
Imipramina
Barbitúricos
Clorpromacina
Flucenacina
Mesoridacina
Perfenacina
Proclorperacina
Triflurperazina
Trifluopromacina
Butiferona
Litio

Entre otras causas posibles están las alteraciones de la 
secreción de las gonadotropinas hipofisarias y factores si-
cógenos, entre otros. Hay que considerar que en ocasiones 
concurren varios factores patogénicos en un mismo pacien-
te, lo que hace aún más difícil su diagnóstico. En la actuali-
dad la introducción de métodos no invasivos en el estudio 
de la disfunción sexual eréctil permite precisar con mayor 
efectividad la causa, entre ellos: flujometría, pletismografía, 
índice peni/braquial y el estudio de la tumescencia penea-
na. Un examen clínico sencillo y fácil de realizar, como es el 
estudio comparativo de la temperatura bucal y uretral, pue-
de orientar hacia la posibilidad de una causa vascular. De 
ser necesario se pueden emplear otras pruebas invasivas 
como la faloarteriografía y la cavernosografía.

Eyaculación retrógrada. La propulsión anterógrada del 
semen requiere el cierre de la abertura vesical, función del 
simpático. Cuando este mecanismo se perturba se produce 
un cierre defectuoso del esfínter interno del cuello vesical 
y, como consecuencia, un reflujo del semen al interior de 
la vejiga, lo que se expresa por ausencia o disminución del 
eyaculado. Este trastorno es lo que se conoce como eyacu-
lación retrógrada.

La eyaculación anterógrada normal es el resultado de la 
contracción de los músculos bulbouretrales, acompañada 
de la contracción forzada de la uretra prostática y bulbar, 
con cierre simultaneo del cuello vesical. Cuando no hay una 
adecuada coordinación entre estos eventos se produce la 
eyaculación retrógrada, o sea, la proyección del fluido se-
minal a la vejiga. En las personas con diabetes mellitus su 
principal causa es la neuropatía autonómica. Por lo general, 
el análisis del semen muestra un volumen muy disminuido 

(<1 mL) y en el examen de la orina posmiccional se puede 
comprobar la presencia de espermatozoides.

Pérdida de la sensibilidad testicular. En el año 1902 Pi-
tres describió por primera vez la disminución de la sensibili-
dad testicular al dolor cuando se comprimen los testículos 
en algunas personas con diabetes mellitus. Esta alteración 
puede aparecer aislada o asociada a otras manifestaciones 
de neuropatía diabética, se debe al daño de las fibras sim-
páticas que inervan el testículo.

Disfunción sexual en la mujer. La existencia de la dis-
función sexual en la mujer continúa siendo un tema deba-
tido. Esta complicación se caracteriza por trastornos en la 
vasocongestión y en la relajación de las paredes muscula-
res de la vagina, las que no responden, con la congestión y 
lubricación, ante un estímulo sexual. Las mujeres pueden 
quejarse de coitos dolorosos y disminución progresiva de la 
respuesta a la excitación labial y clitoridiana. La mujer dia-
bética no está exenta de esta alteración y se responsabiliza 
a la neuropatía autonómica.

Para el estudio de la disfunción sexual en la mujer se 
recomiendan, además de los sicológicos, los estudios si-
guientes: plestigmografía vaginal y medición de la lubri-
cación y la vasocongestión, así como la ecocardiografía 
Doppler del clítoris y de la vasocongestión. Este aspecto se 
aborda profundamente en otro capítulo de este libro.

Hipoglucemia sin alarma
La secreción de insulina y de glucagón está modu-

lada por influencia nerviosa, además de los sustratos 
metabólicos, farmacológicos y de distintas hormonas. 
La rama aferente parece obrar a través de la inervación 
parasimpática de las células beta del páncreas. La esti-
mulación nerviosa y el bloqueo selectivo con agentes far-
macológicos indican que, en general, los efectos vagales 
parasimpáticos aumentan la secreción de insulina y los 
parasimpáticos la disminuyen. En condiciones normales la 
disminución de la glucemia determina una respuesta de las 
hormonas contrarreguladoras (glucagón, cortisol, hormona 
del crecimiento y adrenalina). 

Los síntomas más relevantes durante la hipoglucemia 
están representados por síntomas de descarga adrenérgi-
ca, sudoración y palpitaciones entre otros, seguido de los 
síntomas de neuroglucopenia. En los diabéticos de larga 
evolución la liberación de las hormonas contrarreguladoras 
en respuesta a la hipoglucemia es defectuosa. Por tanto, los 
síntomas clásicos de la hipoglucemia están ausentes o dis-
minuidos y aparece más rápido la pérdida de la conciencia.

Todo diabético con pérdida brusca de la conciencia 
obliga a pensar, en primer lugar, en los siguientes diagnósti-
cos: hipoglucemia sin alarma, paro cardiorrespiratorio e in-
farto de miocardio sin dolor, situaciones todas que pueden 
poner en peligro la vida del paciente.
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Alteraciones sudoromotoras
Las alteraciones de la sudación en las personas con 

diabetes mellitus han sido informadas por numerosos 
autores desde hace muchos años. Es característico en es-
tos casos la intolerancia al calor con aumento de la sudora-
ción en la mitad superior del cuerpo y ausencia del ombligo 
hacia abajo. Otra característica es que puede adoptar la 
forma de parches, lo que apoya su origen periférico. Se ha 
descrito en el 50 % de los diabéticos tipo 1, y en el 83-94 % 
de los diabéticos tipo 2.

La actividad sudoromotora y vasomotora se refleja y 
está influida por los cambios de temperatura que ocurren 
en la piel o en la sangre, y está regulada directamente por el 
hipotálamo. Cuando existe un daño en el sistema simpático 
de la piel, o en sus arteriolas, se produce una disminución 
de su actividad motora, ya que el compromiso de las arterio-
las impide que responda de forma adecuada a los cambios 
de la temperatura.

Las alteraciones sudoromotoras tienen gran interés, en 
particular en los diabéticos tipo1, en los que puede confun-
dirse con crisis de hipoglucemia. También se ha descrito 
en los diabéticos una sudación profusa de la cara, manos 
y cuello después de comer algunos alimentos que excitan 
la salivación -queso, picante-, lo que se ha denominado hi-
perhidrosis gustativa. Este cuadro debe diferenciarse de la 
hiperhidrosis que afecta la cabeza de algunos individuos 
normales en respuesta a la ingestión de alimentos que con-
tienen picantes.

Alteraciones vasomotoras
Estas manifestaciones nerviosas autonómicas son 

mucho más frecuentes de lo que se piensa, y su búsqueda 
sistemática puede ponerla en evidencia. Se atribuyen a una 
falla en el reflejo de vasodilatación y de vasoconstricción de 
vasos sanguíneos desnervados de la piel, como respuesta 
a los cambios de temperatura del cuerpo. La vasoconstric-
ción anormal es la consecuencia de una hipersensibilidad 
desnervada a las catecolaminas y al frío. Una anormal vaso-
dilatación puede seguir a la pérdida de la vasoconstricción 
simpática. Estos cambios del tono vasomotor causan ede-
mas inexplicables en los miembros inferiores.

Los medicamentos vasodilatadores venosos y los beta-
bloqueadores simpáticos deben ser utilizados con cautela 
en las personas con diabetes mellitus debido al peligro de 
desencadenar hipotensión postural brusca; igual cuidado 
debe tenerse con los que van a ser intervenidos quirúrgi-
camente.

Alteraciones pupilares
Como expresión de una neuropatía autonómica se han 

descrito las siguientes alteraciones pupilares: disminución 

del diámetro pupilar, en especial en la oscuridad, retardo 
o ausencia de la respuesta al reflejo vasomotor, así como 
la presencia de hipus pupilar. Por lo general, estas altera-
ciones transcurren de forma asintomática y es frecuente 
observarla en las consultas de oftalmología. En un porcen-
taje no despreciable de pacientes se hace difícil lograr en 
corto tiempo la dilatación pupilar farmacológica. Cuando 
ello ocurre es necesario descartar la presencia de un com-
promiso de la inervación autonómica de la pupila. La pupi-
lografía permite confirmar el diagnóstico de la neuropatía 
autonómica pupilar en las personas con diabetes mellitus.
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Existen suficientes evidencias para pensar que la 
patogenia de la neuropatía diabética es multifactorial 
(hiperglucemia, estrés oxidativo, producto de la glucosilación 
avanzada, acumulación de polioles, disminución de óxido 
nítrico (NO), alteraciones de la actividad de la Na+-K+-ATP-asa, 
homocisteína, defectos en los mecanismos neurotróficos 
(disminución del factor de crecimiento nervioso y factor de 
crecimiento similar a la insulina [IGF], entre otros), lo que sin 
dudas dificulta aplicar una terapéutica específica para esta 
complicación.

Objetivos
En la mayoría de los diabéticos afectados de neuro-

patía el tratamiento se limita a medidas sintomáticas y, en 
varias ocasiones, los resultados son desalentadores. En es-
tas personas se han empleado diferentes procedimientos 
terapéuticos, lo que demuestra lo difícil que ha resultado la 
secuencia y el reconocimiento de la participación de cada 
uno de los factores patogénicos.

El tratamiento de la neuropatía diabética está dirigido a 
tres objetivos fundamentales: 

 – Reconocer y evitar en lo posible los factores de riesgo.
 – Evitar futuras complicaciones.
 – Emplear un tratamiento específico para los síntomas 

(mejoría funcional y de la calidad de vida).

Es importante una evaluación neurológica cuidadosa y 
sistemática por parte del facultativo, aún en etapas asinto-
máticas, que permita diagnosticar tempranamente el tipo 
de lesión, así como controlar los factores de riesgo modifi-
cables. Está evaluación incluye la realización de un examen 
neurológico (valoración de la fuerza muscular, estudio de 
conducción nerviosa, umbrales de percepción sensitiva) 
con el propósito de evitar el desarrollo de futuras compli-

caciones. Además, se deben indicar ejercicios, calzados y 
medias individualizados; así como una educación diabeto-
lógica lo más completa posible, haciendo énfasis en el cui-
dado de los pies.

Factores de riesgo de neuropatía diabética:
 – No modificables:
• Genético.
• Edad.
• Sexo masculino.
• Talla. 
• Duración de la diabetes.
• Microalbuminuria.
• Retinopatía.
• Mal control metabólico.

 – Modificables:
• Mala educación diabetológica.
• Dislipidemia.
• Alcoholismo.
• Tabaquismo.
• Hipertensión arterial.
• Hiperhomocistinemia.
• Factores sociales.

Educación diabetológica. La educación diabetológica 
cobra un gran valor en las personas con diabetes mellitus 
(DM), lo que obliga a fomentar programas dirigidos a pre-
venir el desarrollo, no solo de la neuropatía sino también de 
otras complicaciones diabéticas. 

El programa educativo debe dirigirse a: evitar tempera-
turas extremas, usar calzado y medias adecuadas, realizar 
un examen diario de los pies con un espejo, evitar lesiones 
ulcerosas o traumáticas, no usar el mismo calzado más de 
4 h o utilizar plantillas con diferentes puntos de apoyo varias 
veces al día, debido a que es ese el tiempo en que un estrés 
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repetitivo comienza a desarrollar una necrosis tisular; no es 
recomendable el uso de telas adhesivas ni cruzar las pier-
nas a nivel de la rodilla por un tiempo prolongado. Se debe 
insistir en la importancia de mantener los pies limpios y se-
cos, considerar una emergencia médica cualquier lesión de 
la piel asociada a rubicundez, secreción, edema o dolor. En 
aquellos con sobrepeso corporal u obesidad se recomienda 
su disminución con el propósito de redistribuir los puntos 
de mayor presión de los pies. En las mujeres se debe evitar 
el uso de calzados con tacones altos.

Ejercicio físico. En todo programa de ejercicio físico se 
deben considerar, previamente, los siguientes aspectos: ti-
po y severidad de la neuropatía, niveles glucémicos, estado 
funcional del músculo cardiaco, presencia de neuropatía au-
tonómica cardiovascular, retinopatía y nefropatía. Aquellos 
casos con compromiso nervioso autonómico tienen un alto 
riesgo de infarto de miocardio silente, de hipoglucemia sin 
alarma y de intolerancia al ejercicio físico.

Los ejercicios de preferencia recomendados en perso-
nas con neuropatía son la marcha (cuidadosa en aquellos 
con disminución de la sensibilidad u osteopatía), la nata-
ción y el ciclismo. Se consideran los ejercicios aeróbicos 
como los más apropiados, además de aquellos con bajo 
impacto articular. Está contraindicado el trote.

Calzado. Es necesario indicar un calzado ortopédico 
adecuado e individualizado, en particular en aquellos que 
presenten disminución de la sensibilidad y sitios anormales 
de presión en los pies. Se deben utilizar medias de fibras 
acrílicas, las que mantienen los pies más secos que las de 
algodón y lana. En ocasiones se puede indicar, de ser nece-
sario, cojinetes de baja densidad en el arco plantar y sobre 
los dedos, lo que ofrece una protección extra de los pies 
sin aumentar el volumen del calzado. Los cojinetes de alta 
densidad en el rodete digito-plantar, talón y tejido plano en 
el dorso del pie, ofrecen protección contra choques, contu-
siones, abrasivos y ampollas en el talón y huesos metatar-
sianos. Recordar que las plantillas son individualizadas y se 
deben reevaluar cada año.

Control metabólico. A pesar de que desafortunada-
mente no existe un tratamiento consistente y efectivo para 
el tratamiento de la neuropatía diabética, la normalización 
de los niveles plasmáticos de la glucosa puede prevenir en 
gran medida el desarrollo y progresión de las complicacio-
nes. El estudio DCCT (Diabetes Complication Control Trial) 
demostró en personas con diabetes mellitus tipo 1 que el 
tratamiento intensivo con insulina puede reducir el desarro-
llo esperado de polineuropatía diabética en el 69 %, y me-
jorar la ya constituida en el 57 %. El estudio DCCT/EDIC ha 
mostrado que la protección con esta modalidad terapéutica 
persistía al cabo de ocho años de seguimiento en los pa-
cientes que integraron el DCCT. Algunos estudios hallaron 

una mejoría de los síntomas neuropáticos con un buen con-
trol glucémico al emplear infusión de insulina subcutánea 
continua. También, el UKPDS (UK Prospective Diabetes 
Study) confirmó los beneficios del control de la glucemia 
en la neuropatía diabética. A pesar de lo señalado, se ha 
comunicado una intensificación del dolor neuropático con 
la mejoría del control metabólico.

Tratamiento no farmacológico
Son diferentes los procedimientos no farmacológicos 

empleados para aliviar el dolor en personas con neuropatía 
diabética periférica dolorosa, entre ellos se pueden men-
cionar: acupuntura, fotoestimulación, estimulación electro-
magnética neural, estimulación eléctrica con láser. 

La acupuntura puede disminuir el dolor, en particular 
cuando se utiliza por largos periodos de tiempo, puede con-
tribuir a la disminución de la dosis de medicamentos utiliza-
dos previamente, e incluso a su suspensión. La estimulación 
eléctrica nerviosa transcutánea facilita o compensa la induc-
ción de la bomba Na-K-ATP-asa en el nervio, y puede brindar 
beneficios de alrededor de 1,7-2 años, aunque hay que ser 
cuidadosos al identificar las áreas sensitivas alrededor de las 
cuales se mueven los electrodos. Su asociación con amitrip-
tilina incrementa el alivio al dolor. A pesar de los aparentes 
buenos resultados obtenidos con estos procedimientos, su 
efectividad real debe ser confirmada en estudios controlados 
con una mayor muestra de pacientes.

La estimulación eléctrica de la médula espinal también 
se ha empleado en el tratamiento del dolor causado por la 
presencia de polineuropatía periférica. Su indicación debe 
reservarse para aquellos con un dolor incontrolable que no 
responda a otras modalidades terapéuticas debido a que 
es un procedimiento invasivo y costoso. Su mecanismo de 
acción no está bien precisado y aún queda por demostrar su 
verdadera eficacia.

La aplicación de láser infrarrojo de baja intensidad puede 
ser una alternativa terapéutica para lograr una restauración 
del estado funcional de las fibras nerviosas; sin embargo, 
estos resultados no están confirmados de forma definitiva. 

Otros procedimientos empleados en el tratamiento sin-
tomático no farmacológico de la neuropatía diabética han 
sido la magnetoterapia, la medicina natural e incluso los 
ejercicios Yoga.

El tratamiento de la neuropatía diabética no siempre es 
sencillo, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de 
las guías de práctica clínica presentan a veces recomen-
daciones diferentes. En la tabla 35.1 se resumen las dife-
rencias que ofrecen algunas de las principales guías: ADA 
(American Diabetes Association), NICE (National Institute 
for Health and Clinical Excellence), IDF (International Dia-
betes Federation), AACE (American Association of Clinical 
Endocrinologist), EFNS (European Federation for Health and 
Clinical Excellence).
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Tabla 35.1. Diferencias en las recomendaciones de las principales guías de práctica clínica

Medidas ADA 
EE. UU. 2014

NICE 
Inglaterra 2013

IDF 
Internacional 2012

AACE 
EE. UU. 2011

EFNS 
Europa 2010

Control glucémico óptimo Sí n.m. Sí Sí n.m.
Control presión arterial n.m. n.m. n.m. Sí n.m.
Control lipídico n.m. n.m. Sí Sí n.m.
Autocuidado del pie Sí n.m. Sí Sí n.m.
Revisión regular de los pies Sí n.m. Sí Sí n.m.
Unidad multidisciplinaria de 
pie diabético

Sí n.m. Sí n.m. n.m.

n.m.: no mencionado

Tratamiento farmacológico

Es muy frecuente que sea necesario utilizar más de un 
fármaco para el tratamiento del dolor neuropático; sin em-
bargo, se deben tener presente los riesgos de esta práctica, 
en especial cuando se administran fármacos que compiten 
con el sistema de la citocromo P450 y sus isoformas, lo que 
obliga a conocer, previo a su indicación, los efectos sobre 
este sistema.

Es muy probable que más de un mecanismo patogé-
nico esté involucrado en el inicio del dolor neuropático, de 
modo que la estrategia terapéutica más adecuada debe ba-
sarse en la contribución relativa de cada uno de ellos. 

El tratamiento de la neuropatía diabética periférica in-
cluye una gama variable de fármacos, entre los que se seña-
lan: antidepresivos (tricíclicos, inhibidores de la captación 
de serotonina), anticonvulsivos, antiarrítmicos (bloqueado-
res de los canales de sodio, mexeletinas), antagonistas del 
receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), parches de lidocaína 
al 5 %, analgésicos opioides y no opioides e inhibidores de 
aldosa reductasa (sorbinil, zenarestar), entre otros.

Antidepresivos tricíclicos. Se mantienen aún como 
tratamiento de primera línea del dolor en la neuropatía dia-
bética periférica. Estos fármacos son capaces de inhibir la 
recaptación de la noradrenalina y la serotonina a través de 
su efecto sobre los canales de calcio y los receptores N-me-
til-D-aspartato. Esta acción central aumenta los efectos de 
los neurotransmisores activando el sistema inhibitorio del 
dolor endógeno en el cerebro, que modula la transmisión 
celular dolorosa en la médula espinal.

Las dosis deben ajustarse de acuerdo a la respuesta 
terapéutica y a la presencia de efectos secundarios. Se ad-
ministran de preferencia por la noche. La respuesta terapéu-
tica aparece a las 2-3 semanas de iniciado el tratamiento. 
Los principales efectos colaterales descritos son: sequedad 
bucal, visión borrosa, arritmia cardiaca, sedación, hipoten-
sión postural, retención urinaria y disfunción eréctil; lo que 
limita en algunos casos su uso. 

Entre los antidepresivos tricíclicos más utilizados en la 
práctica clínica se señalan: amitriptilina (50-150 mg/día), 
imipramina (25-200 mg/día y desipramina (50-200 mg/día).

Anticonvulsionantes. La similitud de los fenómenos fi-
siopatológicos de la epilepsia y el dolor neuropático justifica 
el uso racional de anticonvulsionantes en estos pacientes. 
El rol de estos fármacos en el tratamiento del dolor neuropá-
tico se ha demostrado claramente con la carbamazepina y 
la gabapectina, y existen evidencias que sustentan la segu-
ridad, tolerabilidad y eficacia de estos agentes.

Carbamazepina. Fue el primero de los anticonvulsionan-
tes moduladores del humor en demostrar su eficacia en el 
tratamiento del dolor neuropático. Estos beneficios se ob-
tienen por diferentes acciones: bloqueo de los canales de 
sodio-voltaje dependientes y del antagonista del receptor 
serotoninérgico excitador N-metil-D-aspartato (NMDA), el 
aumento de la serotonina intersticial por inhibición directa o 
indirecta y la disminución de la excitación de los canales de 
calcio tipo-L. Además, activa las interneuronas GABAérgi-
cas. Resulta útil su uso cuando no se obtienen los objetivos 
terapéuticos con la monoterapia de antidepresivos tricícli-
cos. Se puede utilizar de forma aislada o asociada a los 
primeros. Se recomienda una dosis inicial de 100 mg, admi-
nistrada 3 veces al día por vía oral, la que puede aumentarse 
a 100 mg/semana hasta lograr el control de los síntomas 
(dosis máxima 600 mg/día).

Entre los efectos secundarios se mencionan: vértigo, 
somnolencia, ataxia, nistagmo, diplopía e inestabilidad en la 
marcha. Se ha señalado que efectos adversos como la supre-
sión de médula ósea e hiponatremia no aparecen sino hasta 
que los niveles séricos del fármaco alcanzan 8-10 µ/mL.

Gabapentina. Se considera un fármaco excelente para 
el tratamiento de la neuropatía periférica dolorosa por ser 
de uso fácil, eficaz y seguro. Es considerada estructural-
mente un análogo del ácido gamma amino butírico. Este 
fármaco aumenta el contenido cerebral de GABA, la elimi-
nación del neurotransmisor se efectúa a través de un me-
canismo de acción dual: por un lado, es no vesicular, calcio 
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independiente, y está relacionado con los canales de sodio; 
por otro lado, es vesicular y calcio dependiente. La gabapen-
tina se une a la subunidad auxiliar alfa 2 delta (α2§) del ca-
nal L de calcio-voltaje sensible. El GABA limita el encendido 
de potenciales de acción de alta frecuencia y, además, eleva 
el nivel de serotonina en el plasma y el cerebro, lo que expli-
ca la mejoría de la calidad del sueño.

Entre los efectos secundarios se señalan: vértigos, se-
dación, cefalea, edemas en miembros inferiores y ganancia 
de peso. Estas manifestaciones disminuyen o se atenúan si 
se incrementa lentamente la dosis. En los pacientes con neu-
ropatía periférica dolorosa las dosis promedio oscilan entre 
800-1800 mg/día, hasta los 3000 mg/día como dosis máxi-
ma tolerable. Una de las limitaciones para su uso es su alto 
costo.

Lamotrigina. Es un antiepiléptico que bloquea los cana-
les sodio-voltaje sensibles e inhibe la liberación presináp-
tica de glutamato. Algunos estudios comunican buenos 
resultados en muestras pequeñas de pacientes. La dosis 
recomendada es de 200-400 mg/día.

Topiramato. Se utiliza como anticonvulsionante, ha 
mostrado además propiedades analgésicas. Se sugiere que 
actúa bloqueando los canales de sodio y calcio, y es muy 
probable que incluya la modulación del receptor GABA. Se 
necesitan otros estudios para confirmar el lugar exacto de 
este fármaco en el tratamiento de la neuropatía diabética 
periférica sintomática.

Existen otros anticonvulsionantes potencialmente 
apropiados para tratar el dolor neuropático: oxcarbazepina, 
zonisamida, levetiracetam, valproato y tiagabina, pregaba-
lina y lacosamida. La pregabalina y la tiagabina han sido 
evaluados por su acción analgésica en personas con neu-
ropatía diabética.

Bloqueadores nerviosos. De este grupo de fármacos, 
en el tratamiento de la neuropatía diabética se han utilizado 
la lidocaína y la mexiletina. 

Lidocaína. La lidocaína actúa bloqueando los cana-
les de sodio y, a nivel central, actúa sobre la hiperexitabili-
dad de las terminaciones nerviosas. Administrada a razón 
de 5 mg/kg/día i.v., a infundir en 30 min por un periodo de 
3-21 días, ha mostrado mejorar el dolor. No se conocen sus 
beneficios más allá de este periodo de tiempo. Durante el 
tratamiento debe mantenerse un monitoreo continuo del 
electrocardiograma debido a sus efectos cardiacos poten-
ciales. Este procedimiento terapéutico tiene, además del in-
conveniente de la vía de administración, que puede provocar 
arritmia. Su uso es cada vez menos recomendable. Posterior 
a su uso se debe continuar con mexiletina oral.

Mexiletina. Este preparado es un análogo de la lidocaí-
na. Los resultados de su uso son contradictorios, mientras 
unos comunican efectos beneficiosos, otros describen efec-
tos negativos. Tiene como ventaja sobre la lidocaína que se 
administra por vía oral y carece de efectos indeseables. Se 

comienza por una dosis de 10 mg/kg/día por 10 semanas y 
luego se disminuye la dosis de manera progresiva.

Tramadol. Es un analgésico opioide con una débil acción 
central empleado para el tratamiento del dolor neuropático 
de moderado a intenso. Los efectos secundarios son relati-
vamente frecuentes y muy similares a los de otros opioides.

Dextrometorfano. Este preparado ejerce su efecto anal-
gésico bloqueando el receptor NMDA, estimulador de las 
neuronas de segundo orden en la médula espinal. Entre sus 
efectos secundarios se señalan sedación y ataxia.

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
Entre estos fármacos los más utilizados son: paroxetina, 
fluoxetina, sertralina y citalopram. La fluoxetina, comparada 
con placebo no ha mostrado los resultados esperados. La 
paroxetina, comparada con la imipramina tampoco fue supe-
rior; en dosis de 40 mg/día fue efectiva y bien tolerada en 15 
personas con neuropatía diabética. Algunos autores le con-
fieren una mejor eficacia con el empleo de la lavenlafaxina.

Hasta el momento los resultados con este grupo de fár-
macos en el tratamiento de la neuropatía diabética han sido 
contradictorios. Es importante destacar que el uso de la du-
loxetina se ha asociado a ideas suicidas, empeoramiento de 
los síntomas autonómicos y agravamiento de la depresión.

Analgésicos y narcóticos. La codeína, el tramadol y la 
oxicodona disminuyen la percepción del dolor a través de 
una acción sobre el sistema nervioso central, cordón espinal 
y terminaciones nerviosas nociceptivas. El tramadol produce 
analgesia por su efecto opioide y porque incrementa las vías 
serotoninérgica y adrenérgica. Se comunican buenos resulta-
dos con la oxicodona, por su seguridad y efectividad, aunque 
se describe una corta duración de la reducción del dolor.

En los casos leves los pacientes pueden recibir alivio 
del dolor con el uso de antinflamatorios no esteroideos co-
mo ibuprofeno (600 mg 3 veces/día) o sulindac (200 mg 2 
veces/día). El paracetamol y la aspirina también han sido 
utilizados. No se recomienda el empleo de narcóticos en 
aquellas personas que presenten dolor crónico, debido al 
riesgo de crear adicción.

Agentes tópicos. Son sustancias capaces de actuar so-
bre el dolor aplicadas de manera externa o local.

Capsaicin. Numerosos estudios han evaluado el efecto 
de la crema de capsaicin en el tratamiento de la neuropatía 
periférica dolorosa. El capsaicin es el principio activo de la 
planta Capsicum officinalis (ají picante rojo). Se plantea que 
logra su efecto por la depleción de las fibras-C en la piel de 
sustancia P, su uso continuado produce un efecto analgé-
sico. Algunos ensayos clínicos comunican beneficios con 
su empleo y otros no han obtenido los mismos efectos. En 
estudios a doble-ciega se ha comparado el capsaicin con la 
amitriptilina y no se han encontrado diferencias significati-
vas en cuanto a eficacia. Como efectos secundarios se han 
descrito ardor, sensación de quemazón y eritema en el sitio 
de aplicación, al inicio del tratamiento, debido a la liberación 



404 Diabetes mellitus. Una mirada integral

de sustancia P. La necesidad de aplicarse la crema 3-4 veces 
al día y el hecho de que el dolor se puede incrementar en las 
primeras 2-3 semanas de tratamiento, hace que disminuya 
la adhesión a este. Con la continuidad de su uso suelen dis-
minuir los efectos secundarios. Es un producto volátil, por 
lo que se debe tener cuidado con la exposición a los ojos o 
a su inhalación. Su forma de presentación es en crema, con 
dosificaciones de 0,025 y 0,075 %. Se recomienda comen-
zar con la máxima concentración y posteriormente utilizar 
menos. Se debe aplicar con una frecuencia de 3-4/día; su 
efecto máximo ocurre entre las 4-6 semanas de uso.

Parches de lidocaína. La aplicación de parches de lido-
caína al 5 % (700 mg) puede ser beneficiosa para el alivio del 
dolor en personas con neuropatía diabética dolorosa. En los 
pacientes en los que la monoterapia no resuelve disminuir 
el dolor, la adición de parches de lidocaína puede aliviarlo, 
incluso disminuir la dosis del fármaco de base. El uso repe-
tido de estos parches muestra niveles séricos de lidocaína 
mucho menores que aquellos capaces de producir efectos 
antiarrítmicos o tóxicos.

Vendaje oposite. Se trata de una fina película de vendaje 
con oposite que reduce el dolor en personas con neuropatía 
diabética al adherirse esta película a la piel. Probablemente 
su mecanismo de acción sea actuar como barreara a los 
estímulos táctiles.

Clonidina tópica. El dolor neuropático mediado por el 
simpático se puede aliviar con el uso de clonidina (antago-
nista alfa 2-adrenérgico) o con fentolamina. A la clonidina 
se le atribuye acción analgésica a través de sus efectos va-
sodilatadores, lo que mejora el flujo de sangre endoneurial. 
Se administra en parches que contienen 0,1-0,3 mg de clo-
nidina. Esta vía de administración hace difícil el ajuste de la 
dosis efectiva deseada.

Donadores de óxido nítrico (NO). El óxido nítrico se ha 
implicado en la patogenia de la neuropatía diabética, y sus 
alteraciones se han relacionado con la presencia de hiperal-
gesia. Por tanto, los fármacos donadores de óxido nítrico 
como el dinitrato de isosurbide, administrados en forma de 
spray, y el trinitrato de isosurbide, también un donador de 
óxido nítrico. Aplicado en parches (5 mg/día) puede tener 
efectos beneficiosos en el tratamiento del dolor neuropático, 
así como proporcionar alivio a la sensación de quemazón.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA). Algunos estudios han observado mejoría de algunos 
de los parámetros electrofisiológicos de la neuropatía diabéti-
ca con el empleo de estos preparados, pero no hacen alusión 
a su efecto sobre el dolor. Pueden ser potencialmente útiles 
en el tratamiento de la neuropatía diabética sintomática, pero 
se necesitan nuevas investigaciones dirigidas a conocer cuál 
es su papel en el tratamiento del dolor neuropático.

Antioxidantes. El tratamiento del estrés oxidativo abre 
perspectivas en el tratamiento de las complicaciones cróni-
cas de la diabetes mellitus. 

Ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico ha mostrado ser 
efectivo en el tratamiento de la neuropatía diabética en es-
tudios experimentales y en ensayos clínicos. Los estudios 
ALADIN (Alpha-Lipoic Acid In Diabetic Neuropathy) exami-
naron varias rutas de administración, dosis y efectos neu-
rológicos del ácido alfalipoico. El primer estudio ALADIN 
incluyó 328 diabéticos tipo 1, los que recibieron una dosis 
de 600 o 1200 mg/día/i.v./3 semanas, y mostró ser superior 
al placebo en reducir los síntomas, medidos por un cuestio-
nario de puntaje del dolor.

El ALADIN II evaluó el índice de los síntomas y la con-
ducción nerviosa en 65 diabéticos con DM tipo 1 y 2, segui-
dos por 2-3 años. Los pacientes fueron asignados a uno de 
los grupos de tratamiento -600 mg/2 veces/día, 600 mg/día, 
comparados con dos grupos que recibieron placebo 1-2 
veces al día. Después de recibir tratamiento por 5 días i.v., 
se ajustaron al tratamiento oral antes descrito. El estudio 
confirmó una mejoría significativa de algunos de los pará-
metros de conducción nerviosa, no así en el puntaje de sín-
tomas neuropáticos.

El estudio SYDNEY (Symptomatic Diabetic Neuropathy) 
incluyó a 120 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con po-
lineuropatía, a los que se le administraron 600 mg/5 días/
semana/i.v. y confirmaron una mejoría significativa de los 
síntomas neurológicos.

El mecanismo de acción del ácido alfalipoico se ha rela-
cionado con la normalización de los niveles de óxido nítrico, 
lo que se traduce en una mejoría de los síntomas clínicos 
y electrofisiológicos. Se explica por un incremento de la 
circulación de las neuronas. También se le atribuyen efec-
tos antioxidantes al reducir la peroxidación lipídica. Otros 
mecanismos de acción se han relacionado con una mejor 
utilización, por el nervio de la glucosa, del mioinositol, del 
glutatión, de la actividad Na+-K+-ATP-asa, del flujo sanguí-
neo del nervio y de la normalización del índice NAD:NADH.

Vitamina E. El estrés oxidativo parece desempeñar un 
rol importante en el desarrollo de la neuropatía periférica en 
persona con diabetes. Algunos estudios a doble ciega, con-
trolados con placebo, comunican mejoría de los parámetros 
electrofisiológicos con la administración de 600 mg/día de 
vitamina E por un periodo de 6 meses. Estudios experimen-
tales realizados en ratas diabéticas (estreptozotocina) y no 
diabéticas muestran que la depleción de vitamina E reduce 
el contenido de glutatión en el nervio e induce a un empeo-
ramiento de las alteraciones de la conducción nerviosa, en 
particular de la sensitiva. Otras vitaminas como la vitamina 
C (250-300 mg/día) y la vitamina A (2500 UI) han sido reco-
mendadas en el tratamiento de la neuropatía periférica, sin 
resultados concluyentes.

N-acetil-cisteína. Se plantea que este aminoácido pue-
de ser una alternativa terapéutica para la prevención y el 
tratamiento de la neuropatía diabética debido a su potente 
acción antioxidante y porque contribuye al aumento de los 
niveles de glutatión.
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En ratas diabéticas (estreptozotocina) la administra-
ción oral de N-acetil cisteína reduce la disminución de la 
conducción nerviosa e inhibe la atrofia de las fibras nervio-
sas mielinizadas. También es capaz de mejorar el flujo san-
guíneo endoneurial.

Inhibidores de la aldosa reductasa. Reducen el meta-
bolismo de la glucosa en la vía de los polioles inhibiendo 
la acumulación tisular de sorbitol y de fructosa y previnien-
do la disminución de potenciales de oxireducción. Estu-
dios en animales con diabetes inducida con polineuropatía 
muestran mejoría de la velocidad de conducción nerviosa. 
Inhibidores de la aldosa reductasa empleados en estudios 
clínicos y sus resultados:

 – Sorbinil: negativos.
 – Tolrestat: cuestionables.
 – Epalrestat: mejoría clínica.
 – Zopalrestat: mejora la fracción de eyección.
 – Fidarestat: mejoría clínica.

Los inhibidores de la aldosa reductasa no han demos-
trado la efectividad esperada y algunos de ellos han sido 
retirados por sus efectos indeseables. Sin embargo, hay 
algunos informes esperanzadores. El zopalrestat mejora la 
fracción de eyección cardiaca y el epalrestat y el fidarestat 
han proporcionado mejoría clínica de la neuropatía periférica.

Inhibidores de los productos finales de la glucosila-
ción avanzada (PFGA). La aminoguanidina ha sido utiliza-
da en animales diabéticos con neuropatía periférica y ha 
mostrado mejoría de la velocidad de conducción nerviosa. 
Los estudios clínicos en humanos se han interrumpido por 
los efectos secundarios del fármaco. Otros inhibidores de 
los productos finales de la glucosilación avanzada están en 
estudio y los resultados no son todavía concluyentes.

Inmunoglobulina humana intravenosa. Este procedi-
miento se ha empleado en personas con neuropatía diabé-
tica asociada con signos de autoinmunidad antineural. Es 
un tratamiento bien tolerado y en general seguro. Su mayor 
toxicidad es la reacción anafiláctica, la que casi se limita 
a aquellas personas con deficiencia de inmunoglobulinas, 
generalmente IgA. Produce cefalea intensa por meningitis 
aséptica, esta última puede desaparecer de manera espon-
tánea o recurrir y obligar al uso de esteroides (prednisona) 
Se utiliza en dosis de 0,4 U/kg de peso corporal durante 
5 días consecutivos, seguido de igual dosis c/4 semanas.

Factor de crecimiento neural. Se ha demostrado en hu-
manos y animales de experimentación con neuropatía dia-
bética la deficiencia de factores de crecimiento nervioso y 
de otros factores neurotróficos que están relacionados con el 
crecimiento e integridad neuronal. Los factores de crecimien-
to nervioso son moléculas proteicas que interactúan con re-
ceptores específicos en la superficie neural. Se concentran 
en las terminaciones nerviosas y son transportados al núcleo 
celular donde ejercen su acción. Su principal función es ga-
rantizar la supervivencia, el desarrollo y el funcionamiento de 

las neuronas simpáticas y sensoriales del sistema nervioso 
periférico. Los resultados obtenidos hasta el momento con 
esta terapéutica no muestran resultados concluyentes.

Los gangliósidos, una familia química de los glicoesfin-
golípidos presentes en el tejido nervioso en concentraciones 
elevadas, se han reconocido como estimulantes neuronales 
capaces de mejorar la conducción nerviosa en la diabetes 
experimental. El uso de gangliósidos bovinos en diabéticos 
con neuropatía periférica o autonómica no ha evidenciado 
efectos favorables, por lo que han sido retirados del merca-
do en varios países.

Oxigeno hiperbárico. Esta modalidad terapéutica se 
fundamenta en la posibilidad de mejorar la supuesta hipoxia 
del nervio. Se ha utilizado en preparación con el 100 % de 
oxígeno a 2 atmósferas absolutas durante 1 h. Aún falta in-
formación para definir su rango de seguridad y las ventajas 
reales de este procedimiento. 

Vitaminas. Tiamina/Benfotiamina. Estudios experi-
mentales en animales evidencian los beneficios de la ben-
fotiamina en modelos de ratas diabéticas con neuropatía 
periférica. Estudios a doble ciega, aleatorizados y contro-
lados comunican que la administración de benfotiamina 
100 mg/4 veces/día a personas con neuropatía diabética 
periférica durante 3 semanas disminuyó el dolor en los diabé-
ticos; no así la percepción vibratoria cuando se comparó con 
el grupo control. La combinación de benfotiamina con vita-
mina B6 y vitamina B12 ha mostrado en diabéticos con neu-
ropatía periférica una mejoría significativa de la velocidad de 
conducción nerviosa al cabo de 12 semanas de tratamiento.

Metilcobalamina. Hay que tener presente que las per-
sonas con diabetes mellitus pueden presentar deficiencia 
de vitamina B12. La metformina también puede causar esta 
deficiencia vitamínica, por lo que en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 con niveles bajos de vitamina B12, la adminis-
tración de 1,500 µg/día por 2 meses mejoró la percepción vi-
bratoria y la variabilidad del ritmo cardiaco. La administración 
oral de 500 µg/3 veces/día de metilcobalamina por 4 meses 
en diabéticos tipo 1 y 2 con neuropatía demostró una mejoría 
significativa de los síntomas somáticos y autonómicos en el 
grupo tratado, cuando se comparó con el grupo placebo.

Piridoxina. Los estudios relacionados con el uso de la 
piridoxina en el tratamiento de la neuropatía diabética son 
limitados. Es posible que el tratamiento con vitamina B6 
sea útil en aquellos con deficiencia primaria. La adición 
de magnesio y riboflavina es necesaria para la conversión de 
piridoxina a P5P en el hígado. Hay que tener en consideración 
que, en los diabéticos es frecuente constatar deficiencia de 
magnesio. Algunos estudios señalan que la administración 
de altas dosis de piridoxina/tiamina es capaz de disminuir la 
severidad de los síntomas de neuropatía diabética periférica.

Biotina. El empleo de la biotina en el tratamiento de 
la neuropatía diabética periférica sintomática no muestra 
resultados consistentes.
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Suplemento con mioinositol. En modelos animales 
con diabetes experimental y neuropatía el suplemento die-
tético con mioinositol previene los signos de degeneración 
nerviosa y de disminución de la conducción nerviosa. Sin 
embargo, en estudios realizados en diabéticos con neuro-
patía subclínica el suplemento de 2 g/día de mioinositol 
o placebo 3 veces/día por dos meses no mostró, en ninguno 
de los grupos al final del estudio, cambios significativos en 
la velocidad de conducción nerviosa, percepción vibratoria 
o amplitud de acción de los potenciales.

El empleo de dietas ricas en mioinositol en los diabé-
ticos con neuropatía diabética periférica no ha ofrecido re-
sultados concluyentes. Las dosis que se han empleado son 
variables y oscilan entre 1-3 g/día.

Taurina. Algunas observaciones en animales sugieren 
que el aminoácido taurina puede proporcionar beneficios en 
la prevención y tratamiento de la polineuropatía diabética. 
Este aminoácido es deficiente en las células de Schwann 
y en el endotelio vascular de los nervios en los diabéticos. 
Se señala que las altas concentraciones de glucosa deter-
minan un acumulo de sorbitol en las células; el aminoácido 
taurina se repleta en los nervios periféricos, lo que deter-
mina un aumento de la excitabilidad y del dolor. La taurina 
puede actuar como un agente osmótico e inhibir la neuro-
transmisión, modulando de esta forma la percepción del 
dolor. Se necesitan estudios clínicos en humanos para de-
terminar el verdadero papel beneficioso de este aminoácido 
en las personas con neuropatía diabética.

Minerales. La deficiencia de magnesio es común en 
personas con diabetes mellitus, aunque se desconoce su 
verdadera significación clínica. Se ha comunicado que el 
suplemento de cinc puede mejorar la velocidad de conduc-
ción nerviosa y mejorar los niveles de glucemia en ayunas 
y posprandial. La deficiencia de cromo se ha asociado a in-
tolerancia a la glucosa y se ha informado que la infusión 
de 250 µg diarios por un periodo de 3 semanas revierte las 
anormalidades de la conducción nerviosa.

Ácidos grasos esenciales. En experimentación animal 
se ha observado que el suplemento de ácido gamma-linolei-
co puede mejorar la velocidad de conducción nerviosa y el 
flujo de sangre neural en la polineuropatía diabética.

Ácido omega-3. Los ácidos grasos esenciales de este 
grupo, el omega-3, omega-6 y el docosahexaenoico, son im-
portantes para la salud de la célula, de la membrana del ner-
vio y del mantenimiento del flujo sanguíneo. Su suplemento 
pudiera tener acciones beneficiosas para mantener la salud 
de la célula nerviosa.

INGAP (Islet neogenesis-associated protein peptide). Es 
un nuevo pentadecapéptido que contiene la porción activa de 
una citoquina pancreática capaz de estimular la función de la 
masa de células pancreáticas. En modelo animal el INGAP es 
capaz de regenerar hasta el 75 % de las células beta, norma-
lizando los niveles de glucemia. Puede mejorar la neuropatía 

diabética al estimular la regeneración neuronal. Este fármaco 
abre nuevas esperanzas en el tratamiento de la diabetes me-
llitus, y en particular de la neuropatía diabética.

Inhibidores de la proteína quinasa C-beta (PKC-ß). La 
actividad elevada de la PKC juega un rol relevante en la etio-
logía de las complicaciones microvasculares, y la isoforma 
PKC-ß es particularmente importante. En condiciones de 
hiperglucemia se produce un descenso del óxido nítrico de-
rivado del endotelio debido a la activación de la PKC- ß, lo 
que determina una disminución de la capacidad de vasodi-
latación óxido nítrico-dependiente.

Ruboxistaurina (LY333531). Es un inhibidor de la PKC-ß 
capaz de reducir el desarrollo y la evolución de las com-
plicaciones microvasculares. En la neuropatía diabética 
periférica es eficaz solo en los casos sintomáticos menos 
graves al mejorar la funcionalidad de las fibras neurales y 
reducir los síntomas neurológicos.

Eritropoyetina. Se han hallado receptores para la eritro-
poyetina en las neuronas. Parece ser que la eritropoyetina 
previene directamente la degeneración axonal, por lo que su 
administración puede ser una alternativa más en el trata-
miento de la polineuropatía periférica.

Péptido C. Es reconocido que el péptido C mejora la de-
ficiencia sensorial neural, el flujo de sangre microvascular y 
la filtración renal. Además, estimula la Na+-K+-ATP-asa y la 
síntesis de óxido nítrico mejorando la circulación. Sus be-
neficios se han confirmado en experimentación animal y en 
diabéticos tipo 1.

Acetil-L-carnitina (ALC). La suplementación con ALC 
es capaz de normalizar los niveles de óxido nítrico, así co-
mo los síntomas y los signos electrofisiológicos de neuro-
patía. Se ha planteado la hipótesis de que el incremento de 
la producción de óxido nítrico aumenta la circulación de las 
neuronas. Estudios in vitro e in vivo han puesto en eviden-
cias que la ALC tiene un efecto sobre la disminución de la 
peroxidación lipídica, lo que contribuye a su respuesta tera-
péutica en la neuropatía diabética.

Calcitonina. Se ha confirmado que la calcitonina me-
jora la circulación debido a sus efectos sobre la síntesis de 
prostaglandina, además de su potente efecto analgésico. 
Aún el número de estudios en este campo es pequeño, lo 
que no permite llegar a conclusiones definitivas.

Cilostazol. Es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 
III con acción vasodilatadora, antiagregante plaquetaria y anti-
trombótica. Es considerado un fármaco de primera línea en el 
tratamiento de la claudicación intermitente al mejorar la dis-
tancia de claudicación y la calidad de vida sin riesgo de sangra-
miento. También se ha observado que es efectiva en mejorar 
la circulación neural, por lo que se considera una alternativa 
más en el tratamiento de la neuropatía diabética periférica.

En la figura 35.1 se muestra el algoritmo de tratamien-
to de la polineuropatía diabética periférica propuesto por la 
Asociación Latinoamericana de Diabetes.
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Fig. 35.1. Algoritmo de tratamiento de la polineuropatía diabética.

Tratamiento de la neuropatía 
autonómica

La obtención de un control metabólico estricto y la edu-
cación diabetológica tienen un papel determinante en el tra-
tamiento de la neuropatía autonómica. En la mayoría de los 
casos el tratamiento se limita a medidas sintomáticas.

Sistema digestivo
Disfunción esofágica y gástrica. Se ha demostrado 

que la hiperglucemia mantenida interfiere con la con-
tractilidad gástrica y la fase de contracción del complejo 
motor migratorio, por lo que el control glucémico estricto 
mejora la función motora del estómago. Las alteraciones 
de la inervación autonómica gástrica, por lo general, no 
necesitan tratamiento. Si existe una sintomatología evi-
dente se utilizan las mismas medidas recomendadas pa-
ra la gastroparesia diabética. En estos casos se aconseja 
realizar comidas frecuentes y en pequeñas cantidades. El 
fármaco de elección es la metoclopramida, la que actúa a 
nivel central sobre el centro del vómito y a nivel periférico 
sobre la musculatura lisa. Este fármaco tiene propiedades 
colinérgicas y antidopaminérgicas. La dosis habitual es 
de 5-20 mg antes de las comidas principales y antes de 
acostarse. También se recomienda la domperidona, la cual 
posee propiedades antieméticas, actúa sobre la zona qui-

miorreceptora. La dosis recomendada es de 10-20 mg me-
dia hora antes de las comidas principales y al acostarse. 
En algunos pacientes se justifica el empleo de la eritromi-
cina por su acción potenciadora de la motilidad gástrica. 
La dosis habitual es de 250 mg media hora antes de las 
comidas principales. La cisaprida posee una acción proci-
nética, la dosis recomendada es de 10-20 mg media hora 
antes de las comidas principales. 

Otros preparados también se han utilizado con resul-
tados variables, entre los que se pueden señalar el cloruro 
de ambemonio y el betanecol.

Diarreas. El tratamiento, de ser posible, debe dirigirse 
a la causa. De comprobarse un síndrome celíaco o una 
insuficiencia pancreática exocrina, la indicación será una 
dieta libre de gluten suplementada con enzimas pancreá-
ticas. Debe descartarse una etiología bacteriana, de existir, 
debe imponerse el tratamiento específico. También se han 
empleado los opiáceos sintéticos como el difenoxilato y la 
loperamida. Otros estudios comunican una mejoría con el 
empleo de la colesteramina, 4 g/día, vía oral, asociada o no 
a quelantes de sales biliares. La clonidina, un alfa-agonista, 
se ha utilizado en dosis de 0,1-0,6 mg/2 veces/día. Se han 
obtenido buenos resultados con la tetraciclina, en dosis de 
500-1000 mg vía oral, en ciclos de 2 semanas.

Incontinencia fecal. Es frecuente que la diarrea se aso-
cie a incontinencia fecal. Algunos recomiendan administrar 
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un suplemento de fibra soluble en la dieta, asociado al tra-
tamiento antidiarreico ya descrito. En general los resultados 
terapéuticos en estos casos son frustrantes.

Constipación. Se recomienda incrementar el consumo 
de fibras solubles en la dieta, aumentar la ingestión de lí-
quidos y la práctica sistemática de ejercicio físico. De no 
resolverse el problema con estas medidas se recomienda el 
uso de laxantes salinos y osmóticos.

Sistema cardiovascular
Hipotensión ortostática. Entre las medidas no farma-

cológicas se recomienda aumentar el consumo de sal (si 
no tiene una contraindicación absoluta), orinar sentado, 
uso de medias elásticas durante el día (disminución del 
agrupamiento venoso) y evitar usar medias en posición 
supina. Se han utilizado múltiples tratamientos farmacoló-
gicos, entre los que se pueden señalar: aminas simpático 
miméticas, vasoconstrictores, betabloqueadores, inhibi-
dores de la síntesis de prostaglandinas, antihistamínicos 
y antiserotoninérgicos. Los mejores resultados se han 
obtenido con el uso de la 9-alfa-fluorhidrocortisona en 
dosis que oscilan entre 0,1-0,4 mg/día. Hay que tener pre-
sente que el tratamiento siempre debe ser individualizado 
y evitar en estos pacientes medicamentos antidepresivos 
tricíclicos, fenotiacinas, vasodilatadores y nitritos, ya que 
pueden producir hipotensión ortostática como efecto 
indeseable.

Paro cardiorrespiratorio. Las medidas preventivas co-
bran gran valor, especialmente en los diabéticos que deben 
recibir anestesia y fármacos depresores de la respiración, o 
los afectados por infecciones respiratorias agudas impor-
tantes. En caso de presentarse, la indicación es emplear las 
medidas de reanimación habituales.

Síndrome de denervación cardiaca. No existe un tra-
tamiento específico, sin embargo, es muy importante la 
identificación precoz de estos pacientes debido a la alta 
mortalidad que se asocia (isquemia coronaria indolora, in-
farto agudo de miocardio, muerte súbita.

El tratamiento preventivo de la neuropatía autonómi-
ca cardiovascular (NACV) en personas con diabetes melli-
tus se centra en la vigilancia de los pacientes candidatos 
a cirugía mayor, el tratamiento enérgico de las infecciones 
respiratorias y la evaluación cuidadosa de los candidatos 
a ser incluidos en programas de ejercicio físico. Estos pa-
cientes deben evitar profesiones u ocupaciones que puedan 
poner en riesgo su vida o la de otras personas, como cho-
fer público, piloto, buceo, alpinista, por citar algunas. Otros 
procedimientos farmacológicos, como los señalados para 
el tratamiento de la neuropatía diabética periférica, se han 
utilizado en los diabéticos con neuropatía autonómica car-

diovascular. Se incluyen antioxidantes, factores neurotrófi-
cos, ácido gamma linoleico, vasodilatadores, inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina, de la aldosa reduc-
tasa, de la proteína quinasa C, de los productos finales de la 
glucosilación avanzada, entre otros.

Sistema genitourinario
Vejiga neurogénica. En los casos de vejiga neurogéni-

ca compensada o asintomática se orienta al paciente para 
que aumente la frecuencia de las micciones (c/3-4 h). No 
es recomendable la compresión suprapúbica (maniobra 
de Credé) en el momento de la micción para evitar reflu-
jo vesicoureteral y prevenir infecciones urinarias. Algunos 
recomiendan la triple micción para lograr reducción del resi-
duo vesical posmiccional (orinar cada 5-10 min).

En aquellos con vejiga neurogénica descompensada 
o sintomática, los fármacos simpaticomiméticos no han 
proporcionado los resultados esperados. La medida más 
efectiva parece ser el auto sondaje intermitente, con vigilan-
cia de la presencia de infecciones urinarias y su tratamiento 
específico. En los casos extremos se ha recomendado la 
resección transuretral del cuello vesical.

Disfunción sexual. Su tratamiento está dirigido a la cau-
sa. Se trata en los capítulos 36 y 37 de este libro.

Eyaculación retrógrada. Se han empleado fármacos 
simpaticomiméticos con pobres resultados. El tratamiento 
sicológico individual y de la pareja es el más indicado en 
estos casos.

Disfunción sudoromotora. Los fármacos anticolinérgi-
cos, como la propantelina, pueden brindar alguna mejoría, 
aunque sus efectos indeseables limitan su empleo.

Hipoglucemia sin alarma. No existe un tratamiento es-
pecífico, aunque es muy importante conocer su existencia y 
prevenirla en lo posible para evitar accidentes fatales (véa-
se el capítulo de este libro dedicado a la hipoglucemia).

Antes de terminar es necesario destacar que a los pa-
cientes afectados por neuropatía diabética dolorosa crónica 
se les afecta significativamente su calidad de vida, lo que se 
traduce en un compromiso de la deambulación, trastornos 
del sueño, dificultades en las relaciones interpersonales, in-
teracciones medicamentosas, pérdida de la productividad, 
visitas médicas frecuentes, costos de la medicación, pre-
sencia de efectos adversos. Múltiples factores participan 
en la patogenia de la neuropatía diabética, lo que determina 
que en no pocas ocasiones el resultado del tratamiento sea 
frustrante, aunque se utilice la terapia combinada.

Para concluir este capítulo, se resumen tres líneas 
de tratamiento farmacológico, como una forma de ha-
cer más comprensible y práctica la propuesta terapéutica 
(Tabla 35.2).
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Tabla 35.2. Líneas de elección del tratamiento farmacológico

Línea de tratamiento Grupo farmacológico Fármacos

1ra línea Antidepresivos tricíclicos
Inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina
Bloqueadores de los canales de calcio

Amitriptilina
Nortriptilina
Duloxetina
Venlafaxina
Gabapentina
Pregabalina
Lidocaína 5 %
Capsaicina 8 %

2da línea Parches de lidocaína
Parches de capsaicina
Opioides menores
Opioides mayores

Tramadol
Morfina
Oxicodona
Fentanilo
Tapentadol

3ra línea Anticonvulsionantes
Inhibidores de recaptación de noradrenalina y dopamina
Antagonista N-metil-aspartato

Carbamazepina
Oxcarbazepina
Topiramato
Ácido valproico
Bupropión
Dextrometorfano
Memantina
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La disfunción eréctil es una condición médica que se 
define como la incapacidad para lograr o mantener una 
erección suficiente para realizar una actividad sexual que 
permita la penetración vaginal satisfactoria hasta lograr la 
eyaculación y el orgasmo. 

El papiro de Kahun es el documento médico más an-
tiguo (1900 a.C.) que menciona la impotencia masculina 
y las infecciones de transmisión sexual. La relación de la 
diabetes mellitus con los problemas sexuales es recono-
cida desde Avicena (960-1037) que señaló el colapso de 
la función sexual como complicación específica de la dia-
betes mellitus. Naunyn (1906) señala la impotencia como 
uno de los síntomas más comunes de la diabetes mellitus. 
Sin embargo, Joslin no hace mención del sexo, ni de nada 
relacionado con él en la edición de 1919 de su Manual de 
Diabetes, y solo hace una fugaz mención en la edición del 
1946, prueba inequívoca de los prejuicios que representaba 
el tema en su tiempo.

En la antigua Grecia y en Roma estuvo muy difundido el 
uso de afrodisíacos con el objetivo de lograr un coito satis-
factorio. Ben Maimon, médico judío, en 1182 habla sobre la 
fisiología de la vida conyugal, los afrodisíacos, de cómo au-
mentar el tamaño del pene y fortalecer la erección. Durante 
la Edad Media los alquimistas utilizaron, para los fracasos 
de la erección, elixires, licores compuestos de diferentes 
sustancias disueltas en alcohol, a pesar de que se atribuían 
a la impotencia causas como hechizos o actos de brujería. 
El siglo XV cambia la manera de pensar acerca de esta pro-
blemática y, Venetto Cirea en 1600 plantea que “la mano de 
la mujer es el mejor remedio para la erección del hombre”. 
La cultura otomana, al igual que la hindú, tenía manuales 
sexuales (El jardín perfumado para la recreación de las al-
mas) no muy diferentes del Kamasutra, si bien estaban 
destinados para los hombres con problemas de erección. 

En 1743 Françoise Gigot de la Peyronie, cirujano de Luis 
XV, describe la enfermedad de Peyronie como causa de dis-
función eréctil. Es en el siglo XX, a través de Freud y otros, 
que se comienza el estudio de la función erótica en el desa-
rrollo de la personalidad del ser humano. Así es como las 
ciencias médicas contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por disfunción sexual eréctil.

En un intento por corregir la impotencia sexual mascu-
lina un médico ruso, Vasili Voronov, en 1906 injertó en un 
hombre un testículo de mono. Más tarde, en 1936, Bogoras 
en los Estados Unidos realizó, con el mismo propósito, un 
implante de cartílago autólogo en el pene. René Leriche, en 
1940 asocia la impotencia con una obstrucción vascular se-
vera al describir la trombosis de la bifurcación de la arteria 
aorta abdominal. En 1973 Scott y colaboradores implantan 
la primera prótesis de silicona inflable, y en 1974 Small y Ca-
rrión colocan una prótesis siliconada semirrígida. Se inicia 
con estos procedimientos una nueva era en el tratamiento 
quirúrgico de la disfunción eréctil.

Causas y factores concurrentes
La disfunción eréctil es muy frecuente en el varón de 

cualquier edad, especialmente en el anciano, en los diabéti-
cos y en aquellos con enfermedades vasculares, afecciones 
siquiátricas e hipogonadismo, entre otras patologías. El en-
vejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida de-
terminan un mayor número de ancianos y de personas con 
diabetes mellitus, lo que incrementa el riesgo de disfunción 
eréctil.

La disfunción sexual eréctil es mucho más frecuente en 
las personas con diabetes mellitus, y puede ser el primer 
síntoma que orienta al diagnóstico de esta última. Se aso-
cia al incremento de la edad, al mal control metabólico, al 
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mayor tiempo de evolución de la diabetes mellitus, al hábito 
de fumar, al consumo de bebidas alcohólicas, a la depre-
sión, al uso de algunos fármacos y a la presencia de compli-
caciones micro- y macrovasculares de la diabetes mellitus, 
entre otras causas.

Existe una serie de factores que influyen en el desarro-
llo de las disfunciones sexuales en los hombres con diabe-
tes mellitus:

 – Factores predisponentes:
• Información y educación sexual insuficientes.
• Relaciones familiares inadecuadas.
• Primera experiencia sexual traumática.
• Inseguridad en el desempeño.
• Miedo a la intimidad.
• Mala comunicación con la pareja.
• Hábitos tóxicos (tabaquismo, alcohol, drogas).
• Falta de atracción física y sexual.
• Presencia de enfermedades crónicas.
• Tratamiento quirúrgico o radiante en la zona pélvica.

 – Factores precipitantes:
• Edad.
• Disfunción sexual en la pareja.
• Infidelidad.
• Problemas en la relación de pareja.
• Enfermedades orgánicas.
• Expectativa no razonables o no logradas.

 – Factores de mantenimiento:
• Información y educación sexual insuficiente.
• Ansiedad por pobre rendimiento.
• Culpabilidad.
• Perdida del gusto por la pareja.
• Miedo a la intimidad.
• Juegos eróticos pobres.
• Alteración de la propia imagen corporal.
• Problemas de comunicación durante el acto sexual.
• Prejuicios y trastornos siquiátricos.

Diversos estudios describen la aparición de esta compli-
cación en un rango entre el 25-75 % de los casos con diabe-
tes mellitus. El Estudio sobre el Envejecimiento Masculino en 
Massachusetts (EEMM) confirmó que el 35 % de los hom-
bres tenían una disfunción eréctil de moderada a completa, y 
el comportamiento fue variable en relación con la edad: 39 % 
a los 40 años, 48 % a los 50 años, 57 % a los 60 años, 67 % 
a los 70 años y llegó al 75 % a los 80 años de edad. Un estu-
dio transversal que incluyó casi 4000 hombres en la atención 
primaria (Canadian Study of Erectile Dysfunction, CANSED) 
demostró que la diabetes mellitus aumenta más de 3 veces la 
probabilidad de disfunción eréctil, después de un ajuste para 
la edad y otros confusores. Otros autores describen que la 
disfunción eréctil es más grave y ocurre más temprano en 
hombres con diabetes mellitus, al compararlos con aquellos 
que no la padecen, pareados por edad.

Se reconoce que los hombres con diabetes mellitus ti-
po 2 presentan mayor riesgo de disfunción eréctil, lo que 
se atribuye a la duración de la diabetes mellitus y al pobre 
control metabólico, entre otros factores. La etiología de la 
disfunción sexual eréctil en personas con diabetes mellitus 
es multicausal. Varios mecanismos, reconocidos por su vín-
culo con el desarrollo de disfunción eréctil en personas con 
diabetes mellitus tipo 2, están relacionados con trastornos 
en la función o respuesta vascular. Los principales fenóme-
nos fisiopatológicos subyacentes son la disfunción endote-
lial y los trastornos de la respuesta vascular a la insulina en 
personas con resistencia periférica. Lo anterior explica en 
parte la patogenia de la disfunción sexual eréctil en hom-
bres con síndrome metabólico (SM) y obesidad.

Anatomía del pene
El pene está formado por tres estructuras cilíndricas 

que corren paralelamente, dos cuerpos cavernosos (CC) y 
el cuerpo esponjoso (CE) de menor diámetro y similar lon-
gitud y que transcurre medialmente por debajo de los pri-
meros. Para comprender el mecanismo de las erecciones 
es preciso describir los cuatro niveles de organización o 
complejidad estructural que permiten que esta función se 
lleve a cabo.

Nivel sinusoide cavernosa. Tanto los cuerpos caver-
nosos como el cuerpo esponjoso tienen un parénquima 
músculo-vascular cuya unidad funcional son las sinusoides 
cavernosas. Cada sinusoide es irrigada por una arteriola, ra-
ma terminal de las arterias helicinas, y drenada por vénulas 
que confluyen con las vénulas de las sinusoides vecinas pa-
ra formar las venas emisarias que atravesaran la albugínea. 
En el estroma conectivo que rodea las sinusoides hay abun-
dante tejido colágeno, la mayoría del tipo III, en una cantidad 
tres veces superior a la del tipo I. Esta proporción decrece 
con la edad y los procesos isquémicos, lo que resta capaci-
dad de expansión a los cuerpos cavernosos. Los filetes ner-
viosos, fibras amielínicas del sistema nervioso autónomo, 
se distribuyen en la profundidad del tejido cavernoso.

Nivel de irrigación arterial del pene. La irrigación arte-
rial del pene se lleva a cabo a través de las arterias puden-
das internas, las que en su extremo terminal dan lugar a las 
arterias peneanas. Las arterias pudendas internas tienen un 
trayecto largo, salen de la pelvis y reingresan a través de 
la escotadura cística menor, por lo que son vulnerables a 
los traumatismos pélvicos. A la salida del periné hay tres 
ramas: la bulbouretral destinada al bulbo y al cuerpo espon-
joso distal, la arteria dorsal del pene que irriga el glande, y la 
arteria cavernosa que irriga el cuerpo cavernoso homolate-
ral. Las arterias cavernosas o profundas del pene penetran 
a nivel del hilio peneano y transitan longitudinalmente en el 
eje del cuerpo cavernoso hasta el glande. A lo largo de su 
trayecto desprenden ramas pequeñas llamadas helicinas.
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Nivel de drenaje venoso. La sangre acumulada en los 
cuerpos cavernosos ve dificultada su salida hacia los sis-
temas venosos profundos (venoclusión) debido a la com-
presión de las venas emisarias y perforantes contra la 
albugínea. Otro factor secundario del vaciado venoso es la 
elongación de las venas circunflejas y de la vena dorsal del 
pene. La sangre venosa también puede drenar a través de 
las venas emergentes del hilio o de las venas de la crura en 
la extremidad de los cuerpos cavernosos.

Nivel de inervación del pene. Los nervios del paquete 
dorsal del pene tienen fibras mielínicas aferentes y sensi-
tivas que pasan por fuera de la arteria dorsal del pene. El 
nervio dorsal del pene nace del canal pudendo que se for-
ma a partir de las ramas anteriores de las raíces sacras 
2, 3 y 4. Los nervios erectores están constituidos por fibras 
del sistema autónomo provenientes del plexo simpático hi-
pogástrico. Estos nervios fluyen adosados a la superficie 
posterolateral de la próstata, perforan el diafragma endopél-
vico y se ubican por fuera de la uretra membranosa.

Mecanismo de la erección
Existen tres tipos de erección según el nivel de orga-

nización del sistema nervioso central involucrado y de los 
neurotransmisores encargados de convertir esos estímulos 
en diferentes estados del tono muscular liso cavernoso.

Los tipos de erección pueden ser: 
 – Central o cerebral. Originada en la corteza y el sistema 

límbico subcortical.
 – Refleja. Ocurre por activación refleja del centro medular 

de la erección (localizado en los segmentos sacro 2 y 4).
 – Nocturna. De origen mesencefálico, relacionada con los 

fenómenos neurofisiológicos del sueño REM.

En el fenómeno de la erección se distinguen tres perio-
dos: tumescencia, en el cual el pene aumenta de volumen y 
consistencia dependiendo del tipo de erección y la edad del 
paciente, rigidez o erección propiamente dicha, y la efectiva, 
para volver al estado de flacidez.

La actividad parasimpática es la encargada de mante-
ner la erección. En condiciones básales la actividad adre-
nérgica mantiene el tono vascular en estado de contracción 
y bajo flujo. El inicio de la erección se produce por estimu-
lación parasimpática mediada por acetilcolina, que inhibe 
localmente la liberación de noradrenalina y activa, a su vez, 
las terminaciones no adrenérgicas no colinérgicas (NANC). 
Uno de los neurotransmisores de esta vía es el óxido nítrico, 
que también es sintetizado en el endotelio vascular.

En el mecanismo de la erección intervienen factores si-
cológicos, neurológicos, inmunológicos, endocrinos y de la 
integridad anatómica del pene. 

Básicos. La característica principal de la erección es la 
relajación de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos 
en respuesta a su estimulación. El óxido nítrico es el media-
dor de esta relajación.

Masters y Jonson crearon un modelo de la respuesta 
sexual humana que incluye cuatro fases: excitación, mese-
ta, orgasmo y resolución; no consideraron al deseo como 
una fase. Por el contrario, Kaplan simplificó el modelo ante-
rior en tres fases: deseo, excitación y orgasmo.

Las señales transmitidas del cerebro a la médula espi-
nal durante la estimulación audiovisual y la fantasía sexual 
causan la excitación de los nervios centrales de la médula 
espinal relacionados con la erección. La información sen-
sorial se proyecta hacia la región suprasacra en actividad 
refleja y de respuesta a la excitación sexual. Las señales 
parasimpáticas aferentes viajan a través del suelo pélvico y 
de los nervios cavernosos iniciando la respuesta eréctil. Se 
dilatan las arterias cavernosas y helicoidales con aumento 
del volumen de sangre en los espacios lacunares. Se relaja 
el músculo liso de los cuerpos cavernosos y se expanden 
los espacios lacunares, los que comprimen las venas de-
bajo de la albugínea de los cuerpos cavernosos. El flujo de 
sangre arterial que ingresa es mayor que el que egresa por 
el sistema de drenaje venoso y se produce un aumento pro-
gresivo del volumen y de la presión de los cuerpos caverno-
sos. La presión intracorpórea se incrementa y se estabiliza 
a un nivel próximo al de la presión arterial sistólica, lo que 
determina la tumescencia y la rigidez del pene.

Bioquímicos. La relajación del músculo liso de los cuer-
pos cavernosos y la erección del pene dependen de un com-
plejo balance entre los eventos intracelulares y las señales 
extracelulares que controlan la contracción y la relajación 
del tono de las células musculares lisas.

Se comunican tres sistemas neuroefectores en el me-
canismo de la erección: el adrenérgico, con acción cons-
trictora y con la epinefrina como principal mediador; el 
colinérgico, con acción vasodilatadora y con la acetilcolina 
como neurotransmisor, y el sistema NANC.

Cuando el óxido nítrico se difunde a las células del 
músculo liso de los cuerpos cavernosos estimula a la en-
zima citosólica guanilato-ciclasa y se produce el segundo 
mensajero, monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que 
determina la relajación del músculo liso trabecular. El GMPc 
es hidrolizado por la fosfodiesterasa (FDE 5) enzima espe-
cífica para él y predominante en los cuerpos cavernosos de 
los humanos. El óxido nítrico también actúa sobre la bomba 
de sodio-potasio, hiperpolarizando la célula y contribuyendo 
al descenso del calcio. 

Otro factor es el neuropéptido, localizado en los nervios 
del pene y en las células musculares lisas de los cuerpos 
cavernosos. Las prostaglandinas PgF2-α, PgE2 y PgI2 son 
sintetizadas por los cuerpos cavernosos, es la PgE la que re-
laja el músculo liso trabecular al actuar sobre la formación 
de adenosin monofosfato cíclico (AMPc), lo que provoca la 
inhibición de los canales rápidos de calcio y determina la 
disminución del calcio intracelular, responsable de la sínte-
sis del colágeno.
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Patogenia
Explican el desarrollo de la disfunción eréctil diferen-

tes mecanismos patogénicos como el neurogénico, el vas-
cular, el muscular, el sicógeno, el hormonal y el bioquímico, 
entre otros.

Neurogénico. La neuropatía autonómica genitourinaria 
reviste gran importancia en la fisiopatología de la disfunción 
eréctil en los hombres con diabetes mellitus debido a que la 
inervación autonómica del pene y la vejiga tienen un origen 
común. La incidencia de neuropatía periférica y autonómica 
es mayor en las personas con diabetes mellitus y disfunción 
eréctil, e incluso la disfunción eréctil puede preceder a la 
aparición de la neuropatía periférica. La neuropatía autonó-
mica cardiovascular es otro signo indirecto que se asocia 
a la disfunción eréctil. En las personas con diabetes melli-
tus se ha encontrado disminución de las concentraciones 
de noradrenalina en los nervios autonómicos y del número 
de nervios colinérgicos de los cuerpos cavernosos, lo que 
dificulta la relajación del músculo liso del pene. La duración 
de la diabetes mellitus es inversamente proporcional a la 
síntesis de acetilcolina por los nervios colinérgicos.

Vascular. La vasculopatía asociada a la diabetes 
afecta la fisiología de la erección por diferentes vías: los 
grandes vasos aferentes, la microvasculatura peneana, el 
endotelio del espacio lacunar y la estructura fibroelástica 
del pene. La presencia adicional de factores de riesgo co-
mo la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentaris-
mo, la obesidad, la depresión y las infecciones tienen el 
denominador común de provocar un aumento del estrés 
oxidativo.

Diversos estudios sugieren la asociación entre disfun-
ción eréctil, disfunción endotelial y ateroesclerosis. Por ello, 
el diagnóstico de disfunción eréctil se ha valorado como 
un posible evento centinela de la enfermedad coronaria en 
hombres asintomáticos con diabetes mellitus tipo 2 y sín-
drome metabólico.

La disfunción endotelial puede medirse con la deter-
minación de los niveles plasmáticos de marcadores cir-
culantes de activación endotelial. Altas concentraciones 
de la molécula de adhesión intercelular soluble (sICAM-1), 
la molécula de adhesión de células vasculares 1 soluble 
(sVCAM-1) y la P-selectina se han descrito en personas con 
disfunción eréctil con y sin factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular, como la diabetes mellitus tipo 2 y el sín-
drome metabólico. Por otra parte, se han informado niveles 
incrementados de sICAM-1, E-selectina soluble y P-selecti-
na durante la hiperglucemia aguda en individuos con riesgo 
de diabetes mellitus y en personas con diabetes mellitus ti-
po 2 con mal control metabólico.

Araña y colaboradores, (2016, comunicación personal), 
estudiaron la asociación entre la inflamación de bajo gra-
do y la disfunción endotelial con la presencia y gravedad 

de la disfunción eréctil en personas con diabetes mellitus 
tipo 2. Evaluaron los niveles circulantes de dos marcado-
res de activación endotelial (E-selectina y sICAM-1) y otras 
tres variables indicadoras del balance de la respuesta infla-
matoria sistémica (TNF [Factor de Necrosis Tumoral], IL-10 
[interleucina] y la razón TNF: IL-10). En su conjunto los resul-
tados muestran que la disfunción eréctil se asocia a altas 
concentraciones circulantes de E-selectina y bajas de IL-10, 
y a un incremento en la razón TNF: IL-10, lo que corrobora 
la conexión entre disfunción endotelial, inflamación de bajo 
grado no balanceada y disfunción eréctil en personas con 
diabetes mellitus tipo 2. 

Los niveles de estos marcadores solubles de activación 
endotelial se han asociado con la presencia de complica-
ciones microvasculares y macroangiopáticas, entre las que 
se incluyen la nefropatía diabética, la retinopatía diabética 
y la enfermedad cardiovascular. Estas evidencias sugieren 
que la disfunción endotelial es un mecanismo común de la 
diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Estudios re-
cientes sugieren que la disfunción eréctil puede ser un signo 
de enfermedad por inflamación sistémica de bajo grado y 
reconocen la estrecha relación entre inflamación subclínica, 
disfunción endotelial y disfunción eréctil. 

La inflamación crónica es un factor primario que con-
tribuye en el desarrollo de aterosclerosis, está presente en 
diversos escenarios clínicos asociados con la resistencia 
periférica a la insulina (IR), la tolerancia a la glucosa altera-
da (TGA), el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes 
mellitus tipo 2, procesos asociados a su vez a la ateroescle-
rosis acelerada.

De hecho, la diabetes mellitus tipo 2 se ha descrito co-
mo una enfermedad del sistema inmune innato, donde cito-
quinas proinflamatorias como el TNF-α y la IL-6 afectan la 
sensibilidad tisular a la insulina y la función de las células 
betapancreáticas. En un reciente estudio, realizado en 141 
pacientes con y sin disfunción eréctil y enfermedad cardio-
vascular, que incluyó menos del 30 % de personas con dia-
betes mellitus tipo 2, la disfunción eréctil se asoció de modo 
significativo con altas concentraciones séricas de proteína 
C reactiva, TNF, IL-6, IL-1 y marcadores de activación pro-
trombóticos, independientes de la presencia o no de enfer-
medad cardiovascular.

La IL-10 es una citoquina antiinflamatoria esencial en 
la regulación de la respuesta inmune innata. Forma par-
te del mecanismo que inhibe la producción de citoquinas 
proinflamatorias y disminuye las funciones flogísticas de 
los macrófagos. La IL-10 disminuye la progresión hacia la 
aterosclerosis en varios modelos animales y mejora la sen-
sibilidad periférica a la insulina in vivo. En su conjunto, es-
tos hallazgos sugieren que la IL-10 puede funcionar como 
molécula reguladora para propiciar el balance en aquellas 
condiciones clínicas que cursan con inflamación crónica 
de bajo grado, lo que ha sido evidenciado en enfermedades 
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inflamatorias. En estas enfermedades, el balance desigual 
de la suma total de las complejas interacciones entre las 
citoquinas que dirigen y las que modulan la respuesta 
inflamatoria, como el TNF-α y la IL-10 con retroalimen-
tación común, favorece básicamente al o a los eventos 
fisiopatológicos finales. 

La disminución de las concentraciones de óxido nítri-
co y prostaglandina E1 (Pg E1), así como el incremento de 
la endotelina 1, el factor transformador de crecimiento P-1 
(TGF-P-1), las Pg y la sustancia Y, causan vasoconstricción, 
hipovascularización e hipotrofía del músculo liso cavernoso 
por sobre expresión de colágeno. A lo anterior se adiciona 
la incapacidad de las venas peneanas de mantenerse oclui-
das durante la erección, lo que causa evacuación sanguínea 
precoz (destumecencia) e incapacidad del tejido sinusoidal 
para distenderse. El resultado final es la imposibilidad de 
lograr una erección adecuada.

Muscular (miopatía peneana). En la diabetes mellitus y 
en el proceso de envejecimiento existe una alteración en la 
síntesis de colágeno; en los cuerpos cavernosos predominan 
las fibras tipos I, más gruesas y firmes, sobre las fibras tipo 
III, más delgadas y distensibles. La falta de distensibilidad 
de la estructura fibroelástica del pene compromete el flujo 
sanguíneo y la oxigenación. Se produce disrupción del me-
canismo venoclusivo con vaciamiento y relajación incom-
pleta de los cuerpos cavernosos, lo que produce a su vez 
fallo eréctil. En estudios electrofisiológicos se han observa-
do alteraciones de la reactividad del músculo liso del cuerpo 
cavernoso y de las células endoteliales del espacio lacunar.

Hormonal. En las personas con diabetes mellitus tipo 2 
los niveles de testosterona, con frecuencia, pueden ser más 
bajos que en los sujetos normales, la obesidad acompañan-
te también se asocia a niveles bajos de esta hormona. La 
presencia de hipogonadismo se duplica en las personas 
con diabetes mellitus tipo 2, al compararlos con sujetos no 
diabéticos.

En las personas con diabetes mellitus tipo 1 se han des-
crito niveles de testosterona total normal, con disminución 
de las concentraciones de testosterona libre. Los niveles de 
la hormona folículo estimulante (FSH) están aumentados, 
pero no a expensas de la disminución de la testosterona 
libre, y sí como consecuencia del hipogonadismo acompa-
ñante. 

La globulina transportadora de los esteroides sexuales 
(SHBG) presenta un incremento que puede deberse a la dis-
minución de las concentraciones de insulina a nivel portal. 
Está demostrado que el hipogonadismo observado en per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 se asocia a la presencia 
de neuropatía y a disfunción eréctil 

En la tabla 36.1 se resumen los principales mecanis-
mos patogénicos de la disfunción eréctil.

Tabla 36.1. Patogenia de la disfunción eréctil en personas 
con diabetes mellitus
Neurógena Vascular Miopatía 

peneana
Hormonal

Neuropatía 
autonómica

Microangiopatía
Macroangiopatía
Disfunción 
endotelial

Compromete 
el flujo de 
sangre y la 
oxigenación

DM tipo 2
Obesidad
Síndrome 
metabólico
Disminución 
de los 
niveles de 
testosterona

Diagnóstico
Se acepta que la disfunción eréctil descrita en la dia-

betes mellitus es el resultado de una combinación de múl-
tiples alteraciones que afectan a cada una de las etapas de 
la erección del pene. Se puede clasificar según la causa, se-
gún el tiempo de aparición y según el grado de disfunción.
I. I. Según la causa:

Predominantemente sicógena. Es aquella causada 
por inhibición central de los mecanismos de la erección en 
ausencia de daño orgánico. En estas personas se observa 
ansiedad (provocada con frecuencia por el miedo a no con-
seguir una erección o a defraudar a la pareja), depresión y 
problemas con la pareja. Es conocido que el estrés puede 
influir de forma negativa en el desempeño sexual. Las enfer-
medades siquiátricas como la depresión y la esquizofrenia 
causan también con frecuencia disfunción eréctil.

Predominantemente orgánica. Es aquella causada por 
lesiones neurológicas o vasculares (arteriales y venosas), 
lesión de los cuerpos cavernosos o trastornos hormonales 
secundarios a enfermedades endocrinas.

Neurogénica. La neuropatía diabética es una causa im-
portante de disfunción eréctil. Su aparición se ha relaciona-
do con el control glucémico, entre otros factores. Se estima 
que el 70 % de los sujetos con mal control desarrollarán 
disfunción eréctil a los 25 años de evolución de la diabetes 
mellitus. En general, cuando estas personas acuden a una 
consulta médica por disfunción eréctil, la neuropatía suele 
estar ya presente. 

También son causa de disfunción eréctil enfermeda-
des neurológicas como: Esclerosis múltiple, síndrome de 
Guillan Barré, epilepsia, enfermedad cerebrovascular, enfer-
medad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, trauma ce-
rebral; daño infeccioso, inmunológico, traumático o tumoral 
de la médula espinal, trauma o cirugía pélvica o perineal y 
alcoholismo.

Endocrinológica. Dentro de las causas hormonales 
se encuentran la diabetes mellitus, el hipogonadismo, 
la hiperprolactinemia, las dislipidemias, la acromegalia, 
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la disfunción tiroidea, el hipercortisolismo endógeno y la in-
suficiencia suprarrenal.

Vascular: De tipo arterial. Aterosclerosis, hipertensión 
arterial, enfermedad vascular periférica, cardiopatía isqué-
mica, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemias, cirugía o ate-
roesclerosis aortoilíaca, radioterapia por adenocarcinoma 
de próstata, trauma o cirugía pélvica o perineal, tabaquismo 
y síndrome de Leriche.

De tipo cavernosa. Disfunción venooclusiva por venas 
grandes y numerosas que salen de los cuerpos caverno-
sos, presencia de canales venosos alargados causados por 
distorsión de la túnica albugínea, incapacidad del músculo 
liso cavernoso de relajarse debido a fibrosis (enfermedad 
de La Peyronie, diabetes mellitus, envejecimiento, fractura 
de pene) o en el debilitamiento de la túnica asociado a la 
vejez, degeneración o disfunción de las uniones gap, comu-
nicación anómala entre el cuerpo cavernoso, el esponjoso 
o el glande (congénita, traumática, puente por priapismo) 
liberación inadecuada de neurotransmisores, en particular 
del óxido nítrico, como sucede en los casos de distorsión de 
la túnica albugínea, y la inducida por drogas.

Inducida por drogas, medicamentos y tóxicos: Drogas-
legales como alcohol y tabaco; ilegales (marihuana, cocaí-
na, opiáceos, anfetaminas, cannabis, ácido lisérgico).

 – Fármacos:
• Antihipertensivos o con acción cardiovascular: beta-

bloqueadores, diuréticos tiazídicos, espironolactona, 
antagonistas del calcio, metildopa, clonidina, reserpina, 
guanetidina, hidralazina, alfabloqueadores, digoxina, 
aminodarona, disopiramida, propofenona y flecainida.

• Compuestos hormonales: estrógenos, progesterona, 
antiandrógenos, análogos de la GnRH, antagonistas de 
las gonadotropinas, finesterida, ketoconazol, fluconazol, 
itraconazol, flutamida, corticoesteroides.

• Sicofármacos: tranquilizantes, ansiolíticos, barbitúricos, 
inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO), antidepre-
sivos tricíclicos, antisicóticos, anorexígenos.

 – Otros fármacos: broncodilatadores, antagonistas del re-
ceptor de histamina (H1, H2), efedrina, pseudoefedrina, 
metoclopramida, atropina, belladona, bromuro de propan-
telina, alopurinol, metales pesados (plomo, arsénico, talio, 
mercurio, oro) nitrofurantoína, difenilhidantoína, vincristi-
na, isoniazida, hidroxiquinolonas halogenadas, cloramfe-
nicol, disulfiram, piridoxina, vacor, cisplatina; y 

 – Compuestos orgánicos como alcohol metílico, N-hexano, 
acrilamida, triortocresil fosfato, metilbutilcetona, carbón 
disulfato, ácido diclorofenoxiacético.

Otras causas. Prostatitis, uretritis, insuficiencia renal 
crónica, insuficiencia hepática, esclerodermia, síndrome de 
inmunodeficiencia humana (SIDA), enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y enfermedades sistémicas debilitantes 
e intoxicaciones exógenas.

Causas mixtas. Están presentes en forma combinada, 
más de una de las causas antes mencionadas.

II. Según el tiempo de aparición:
 – Primaria: Existe desde la pubertad, generalmente es se-

cundaria a anomalías vasculares congénitas.
 – Secundaria: Aparece luego de un periodo de actividad se-

xual y función eréctil normal.

III. Según el grado de disfunción eréctil:
La severidad de la disfunción, según el Índice Internacio-

nal de Función Eréctil (IIFE), abreviado, se considera ligera si 
está entre los 16-21 puntos, moderada entre 10-16, severa 
cuando es <10 y, sin disfunción sexual eréctil, >21 puntos.

Establecer el diagnóstico de disfunción sexual eréctil 
en las personas con diabetes mellitus obliga a identificar, 
no solo los síntomas sino también las causas, la presencia 
de comorbilidades y de los factores de riesgo asociados, lo 
que se debe efectuar en un ambiente y atmósfera confor-
table. Varios son los aspectos a considerar en la historia 
de estas personas: tipo de diabetes mellitus, grado de con-
trol metabólico, tiempo de evolución, tipo de tratamiento, 
tratamiento de las comorbilidades, presencia de complica-
ciones, situación económica, características de la pareja, 
historia sexual previa; así como el inicio de la disfunción 
sexual eréctil (primaria o secundaria), forma de comienzo, 
evolución, intensidad, y las características de la dureza del 
pene durante la erección, en un término de escala del 1 al 4.

Escala:
 – Grado 1. Incremento en la longitud del pene y no en la 

dureza.
 – Grado 2. Pene duro, pero no lo suficiente para lograr pe-

netración.
 – Grado 3. Pene duro para lograr la penetración, pero de for-

ma incompleta.
 – Grado 4. Pene completamente duro y penetración com-

pleta.

La utilización del Índice Internacional de Función Eréctil 
es de gran ayuda para determinar la intensidad y evaluar de 
forma evolutiva el resultado del tratamiento. Con frecuencia 
se utiliza el IIFE abreviado.

La evaluación antropométrica debe incluir la talla (cm), 
el peso (kg), el índice de masa corporal (peso en kg/talla en 
m²) y la circunferencia de la cintura (cm), de gran utilidad pa-
ra clasificar el tipo de obesidad. Es necesario determinar la 
presión arterial y evaluar el grado de control de la hiperten-
sión, así como los fármacos antihipertensivos que se usan. 
El examen físico abdominal ayuda a descartar la presencia 
de hepatomegalia, y el examen genital a precisar los carac-
teres sexuales secundarios para detectar signos clínicos de 
hipogonadismo. El tacto rectal permite evaluar el estado del 
tono del esfínter y las características de la próstata. La ex-
ploración de la sensibilidad, los pulsos arteriales periféricos 
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y los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores 
orientan a la etiología vascular y neuropática.

En la mayoría de las personas con diabetes mellitus 
y disfunción sexual eréctil predomina la causa orgánica o 
mixta, aunque siempre se debe realizar el diagnóstico di-
ferencial con la causa sicológica. Esta última es de inicio 
brusco y se asocia a conflictos de pareja, erecciones in-
termitentes, con conservación de erecciones matinales y 
nocturnas; a diferencia de las causas orgánicas donde el co-
mienzo suele ser insidioso, gradual, progresivo, con ausen-
cia de erecciones matinales y nocturnas, no relacionadas 
con la pareja o con situaciones de conflicto. La disfunción 
sexual eréctil avanza de forma gradual con disminución de 
la rigidez del pene, es causa de erecciones incompletas. En 
los casos de trauma o cirugía pélvica, el comienzo también 
es brusco, pero hay pérdida de las erecciones matinales y 
nocturnas y existe el antecedente causal. En el resto de las 
predominantemente orgánicas se pierden las erecciones 
matutinas o relacionadas con los sueños al mismo tiempo 
que se pierden las erecciones espontáneas o las inducidas 
por estímulos táctiles, visuales o por fantasías, con conser-
vación de la libido. Se deben explorar otros componentes de 
la respuesta sexual como el deseo, las características de la 
eyaculación y el orgasmo.

Estudios complementarios
Se indica glucemia en ayunas, pospandrial de 2 h, he-

moglobina glucosilada A1c (HbA1c), hemograma con dife-
rencial, creatinina, colesterol total, triglicéridos, lipoproteína 
de alta densidad (colesterol-HDL) y de baja densidad (co-
lesterol-LDL), testosterona, FSH, hormona luteinizante (LH), 
prolactina, cituria, microalbuminuria, electrocardiograma y 
estudios de conducción nerviosa en miembros inferiores 
y del suelo pélvico.

Se deben evaluar las vías somatosensoriales (sensibi-
lidad vibrátil del glande, potenciales evocados pudendos), 
las vías somatosensoriales aferentes, circuitos espinales y 
vía somatomotora eferente (reflejo bulbocavernoso), la vía 
sensorial autonómica aferente (reflejo uretroanal) y el cuer-
po cavernoso y su inervación autonómica (electromiografía 
del cuerpo cavernoso).

Los exámenes vasculares no invasivos incluyen prue-
bas de farmacoerección, ultrasonografía Doppler láser con 
farmacoerección y ultrasonografía con Doppler a color. Las 
pruebas invasivas solo se realizan en casos muy bien selec-
cionados, en la práctica clínica son poco utilizadas. Es muy 
importante en estas personas el estudio sicológico.

Tratamiento
Toda persona con disfunción eréctil de más de tres 

meses requiere de una evaluación multidisciplinaria y de la 
consideración de alternativas terapéuticas. Estas depende-

rán de la presencia de complicaciones de la diabetes me-
llitus y de la etiología de la disfunción. Con frecuencia las 
personas con diabetes mellitus tienen condiciones médicas 
asociadas que requieren el empleo de medicamentos pa-
ra su control, por ejemplo, para la hipertensión arterial, los 
cuales en ocasiones pueden causar o agravar los trastornos 
sexuales. Por tanto, se debe realizar una evaluación indivi-
dual y cambiar la terapéutica farmacológica por otra que no 
tengan estos efectos colaterales.

La sexualidad en las personas diabéticas requiere aten-
ción especial, más si se considera que el tema de la función 
eréctil encierra mitos y tabúes arraigados y relacionados 
con la virilidad. La imposibilidad de tener erecciones puede 
conducir a la disminución de la confianza en sí mismo del 
individuo y a la baja autoestima, cuestiones ligadas a enfo-
ques de género. Las complicaciones propias de la diabetes 
mellitus pueden empeorar la disfunción sexual eréctil debi-
do a los temores y al insuficiente conocimiento acerca de la 
sexualidad. Es por ello que el apoyo sicológico es la clave 
del éxito en el tratamiento integral de estas personas.

Tratamiento preventivo
El tratamiento preventivo está orientado a promover 

estilos de vida saludables (evitar el tabaquismo, el alcoho-
lismo, otros hábitos tóxicos y la obesidad), tener una vida 
sexual activa y realizar práctica de ejercicios sistemáticos; 
así como adoptar hábitos nutricionales saludables. Es muy 
importante lograr y mantener un control metabólico óptimo, 
con el objetivo de evitar o al menos retrasar la aparición 
de complicaciones micro- y macrovasculares. Con relativa 
frecuencia llegan a la consulta varones con diabetes tipo 
2 que refieren padecer de disfunción eréctil o disminución 
de la libido, en coincidencia con un descontrol glucémico 
importante. En estos casos el propio descontrol puede ser 
la causa, se puede recuperar después de lograr una norma-
lización de los valores de la glucemia durante varios días. El 
temor a no lograr una erección adecuada y un coito satis-
factorio provoca un cuadro de ansiedad que puede derivar 
en una disfunción sexual eréctil de etiología sicógena. Por 
tanto, el tratamiento de la disfunción sexual eréctil debe te-
ner un enfoque multidisciplinario.

Tratamiento específico
El tratamiento específico se divide en tres etapas con 

sus respectivas características.

Primera etapa
En ella debe ofrecerse una educación, orientación y si-

coterapia sexual al paciente y su familia; debe lograrse el 
control metabólico estricto de la diabetes mellitus y de los 
factores de riesgo modificables, y definirse el componente 
vascular, hormonal, neuropático o mixto involucrado. Si la 
causa es vascular, se debe indicar el tratamiento específico 
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para ella o el empleo de sustancias vasoactivas por vía oral 
(inhibidores de la 5 fosfodiesterasa [PDE-5]). El uso concu-
rrente, regular o intermitente de nitratos en cualquier forma 
(ej. nitroglicerina y dinitrato de isosorbide) está contraindi-
cado si se utiliza la terapia oral con inhibidores de PDE-5.

Inhibidores de PDE-5. Sin dudas, la introducción en el 
año 1998, de los inhibidores de la PDE-5 ha proporciona-
do una nueva y eficaz alternativa para el tratamiento de la 
disfunción eréctil en las personas con diabetes mellitus. El 
objetivo terapéutico está dirigido a relajar el músculo liso 
de los cuerpos cavernosos a través del incremento de los 
niveles de óxido nítrico. Este último, a través del estímulo 
de la guanilato ciclasa produce un segundo mensajero, el 
GMPc, que induce la relajación del músculo liso al abrir 
los canales de calcio y permitir así el flujo de sangre y la 
erección del pene.

Citrato de sildenafil. Es un inhibidor potente y selectivo 
de la PDE-5 y es efectivo para lograr la erección del pene. 
Se administra un comprimido (50 o 100 mg) por día, una 
hora antes del inicio de la relación sexual. Su acción eréctil 
comienza a los 12 minutos y permanece hasta 4 h después 
de su administración. El sildenafil no tiene efecto en la erec-
ción si no existe un estímulo sexual. Los efectos colaterales 
más comunes descritos con el uso de este fármaco son ce-
falea, rubor facial, dispepsia, congestión nasal y alteración 
de la visión de los colores.

La concentración plasmática máxima, luego de la toma 
del sildenafil, se produce a los 60 minutos, pero se retra-
sa al ingerir comidas con alto contenido en grasas y con 
la ingestión de alcohol. Se metaboliza a nivel hepático por 
la acción de la proteína citocromo P450 y se excreta prin-
cipalmente por las vías biliares, y en menor proporción por 
vía renal. Las personas con insuficiencia renal y hepática 
deben comenzar su uso con dosis menores (50 mg), por 
las razones antes expuestas. La dosis usual es 100 mg, 
ya que en el 40 % de los usuarios no se obtiene respuesta 
con dosis menores. Una de las teorías propuestas es que la 
acentuada disfunción endotelial que presentan estas perso-
nas modifica la síntesis de óxido nítrico por las células en-
doteliales. Otra causa posible se atribuye al aumento de la 
glucosilación del músculo liso a través del anión superóxido 
y los productos de la glucosilación avanzada, lo que impide 
su relajación por inactivación extracelular del óxido nítrico.

El sildenafil ha demostrado ser más efectivo en me-
jorar la función eréctil que los tratamientos que no actúan 
inhibiendo la PDE-5 (apomorfina sublingual, sicoterapia, 
presión de aire positiva continua, fentolamina y alfuzin), y 
es capaz de mejorar la frecuencia de penetración del pene, 
el mantenimiento de la erección y el porcentaje de intentos 
exitosos.

El sildenafil está contraindicado en las personas con 
coronariopatías que utilicen como tratamiento nitratos, por 
producir en ellos vasodilatación e hipotensión. Tampoco de-

be indicarse en personas que presenten retinosis pigmenta-
ria. El fármaco puede disminuir la presión arterial sistólica 
y diastólica sin alterar la frecuencia cardiaca. Tadalafilo. Es 
otro inhibidor de la PDE-5, con mayor selectividad para esta 
enzima que para la PDE-6 y, por tanto, disminuye la frecuen-
cia de los efectos adversos visuales. Su absorción no se 
modifica con los alimentos. Pueden utilizarse tres dosis se-
manales, porque su acción se prolonga 24-36 h. Esta propie-
dad le permite al paciente estar apto para tener una relación 
sexual siempre que la oportunidad esté presente, aún en los 
días en que no haya sido consumido el fármaco. Mejora la 
función endotelial en personas con alto riesgo cardiovas-
cular, además, mejora los síntomas urinarios secundarios a 
hiperplasia benigna prostática. 

Un estudio que administró dosis de 10-20 mg de ta-
dalafil en pacientes con disfunción sexual eréctil de diver-
sas etiologías y niveles de severidad, mostro mejoría de la 
erección en rangos de 45,7-70,2 %. La eficacia del tadalafilo 
se ha evaluado en personas con diabetes mellitus (tadala-
filo versus placebo) con dosis de 10 mg y de 20 mg, y la 
eficacia fue del 56 % y 64 % respectivamente. Los efectos 
adversos descritos con este fármaco son: cefalea, dolor 
lumbar, mialgias y dispepsia.

Vardenafil. Es otro inhibidor de la PDE-5 y 9 veces más 
potente que el sildenafil. Es menos selectivo sobre la PDE-6, 
con menos alteraciones visuales. Se administra en dosis de 
10-20 mg. Su absorción se retarda cuando se ingiere con 
alimentos ricos en grasas y con el consumo de alcohol. En 
estudios realizados en personas con diabetes mellitus tipo 
1 y 2, el 72 % de los que recibieron 20 mg de vardenafil y 
el 54 % de los que recibieron 10 mg, refirieron una mejoría 
significativa de las erecciones, comparados con el 13 % de 
las personas que recibieron placebo. Como efectos adver-
sos se ha informado: cefalea, hiperemia facial, epigastralgia 
y congestión nasal. Está contraindicado en personas que 
utilizan nitratos.

Mirodenafil. Es un nuevo inhibidor de la PDE-5 (com-
puesto por pyrrolopyrimidinone), muy potente. La vida me-
dia de este fármaco es de 1,25-2,5 h. Estudios preclínicos 
revelan que es 10 veces más potente que el sildenafil. En 
dosis de 50-100 mg mejora significativamente la función 
eréctil, incluyendo los casos severos. Como efectos secun-
darios se reporta enrojecimiento facial y ocular, cefalea y 
nauseas.

Udenafil. Este fármaco está siendo estudiado en la ac-
tualidad y aún no hay resultados concluyentes.

AC3056. En un modelo animal en ratas, se demostró 
que la inducción de diabetes producía disfunción sexual 
eréctil, y que el tratamiento con este nuevo antioxidante, 
no solo prevenía, sino que incluso revertía la disfunción 
sexual eréctil ya establecida en estos animales, a partir de 
3 días de tratamiento oral. El efecto de este compuesto se 
correlaciona con una disminución del estrés oxidativo y un 
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aumento de los niveles sistémicos de óxido nítrico. Ade-
más, en estudios realizados utilizando muestras de cuerpos 
cavernosos de diabéticos, se observó que el tratamiento 
con este fármaco permite recuperar los niveles normales 
de GMP cíclico (GMPc), compuesto que se genera en res-
puesta a la acción del óxido nítrico y que, por tanto, facilita 
también la erección. La efectividad de la administración oral 
de AC3056 lo convierte en un posible candidato para el tra-
tamiento de la disfunción eréctil en personas con diabetes, 
posiblemente en combinación con inhibidores PDE-5.

Hasta el presente, las evidencias son insuficientes para 
comparar la eficacia y los eventos adversos en los hombres 
que han usado sildenafil, tadalafil o vardenafil. Por consi-
guiente, las preferencias individuales, las facilidades de uso 
y los costos de los medicamentos son criterios razonables 
para seleccionar un fármaco específico.

Dentro de los efectos perjudiciales de los inhibidores de 
PDE-5 se encuentra la neuropatía óptica isquémica anterior 
no arterítica (NOIAN).

Inhibidores de la proteína quinasa C-beta (PKC-ß). Se 
estudian como posibles candidatos para el tratamiento de 
la disfunción eréctil. En modelos preclínicos los inhibidores 
de la PKC-ß evitaron o revertieron la disfunción vascular y 
neurógena inducida por la hiperglucemia. 

Tratamiento hormonal sustitutivo. Se indica solo en 
aquellas personas en que se confirme el diagnóstico de hi-
pogonadismo tardío. Se recomienda el uso de enantato de 
testosterona, 1 ámpula (100 mg) cada 15-21 días o 1 ámpu-
la (1000 mg) cada 6 semanas por vía intramuscular.

Segunda etapa
El tratamiento correspondiente a esta etapa se indi-

ca cuando la respuesta al tratamiento de primera línea es 
parcial o mínima, si no se toleran los efectos secundarios, 
o cuando los primeros estén contraindicados. Se pueden 
emplear distintas alternativas: administración de medica-
mentos vasoactivos intracavernosos o transuretrales, o 
dispositivos al vacío. En ocasiones se pueden utilizar al-
gunas de las combinaciones de los procedimientos antes 
mencionados para lograr mayor eficacia, por ejemplo: fen-
tolamina más papaverina, fentolamina más alprostadil, fen-
tolamina más papaverina más alprodastil. Alprostadil más 
doxazosina o prazosina, en casos de hiperplasia prostática.

Inyección intrapeneana de fármacos vasoactivos. Su 
utilización comenzó en la década del 80, cuando Virag in-
yectó papaverina en los cuerpos cavernosos con la finalidad 
de evaluar mejor las arterias peneanas, y provocó acciden-
talmente una erección. Los fármacos más utilizados en 
esta modalidad terapéutica son papaverina, fentolamina y 
PgE-1. Se emplean como monoterapia o en asociación de 
hasta tres, con lo que se logra un efecto sinérgico que au-
menta la eficacia terapéutica, con dosis menores de cada 
una de ellas y se reducen sus efectos colaterales.

Papaverina. Es un alcaloide extraído del opio que al 
ser inyectado en los cuerpos cavernosos produce una inhi-
bición no selectiva de las enzimas inhibidoras de la fosfo-
diesterasa (PDE), relaja la musculatura lisa de las arterias 
helicinas y aumenta al máximo el flujo arterial de entrada. 
Puede combinarse con los otros fármacos para autoinyec-
ción. Se ha descrito, tras su inyección, reacciones inflamato-
rias y formación de nódulos fibróticos. Puede conservarse a 
temperatura ambiente. La vida media de este fármaco es de 
1-2 h y se metaboliza en el hígado.

PgE-1. Es un ácido graso natural del grupo de los eico-
sanoides que tiene la capacidad de relajar la musculatura 
lisa de las arterias helicinas de los cuerpos cavernosos. 
Acciona sinérgicamente con la papaverina y la fentolamina. 
Su vida media es <1 min y se depura el 80 % en el primer 
paso pulmonar.

Fentolamina. Es un antagonista alfa-adrenérgico, que 
bloquea el tono muscular de base adrenérgica y, por con-
siguiente, no inicia por sí sola las erecciones, sino que 
prolonga la respuesta eréctil. Por este motivo, adquiere im-
portancia su utilización combinada. Tiene una vida media 
de 30 min y se metaboliza en el hígado. Su administración 
puede desencadenar como efecto secundario hipotensión 
ortostática y taquicardia en un bajo porcentaje; sobre to-
do en las personas con diabetes mellitus y con disfunción 
eréctil causada por mecanismo venoclusivo de los cuerpos 
cavernosos, con presencia de fuga del fármaco hacia la cir-
culación sistémica.

Las dosis terapéuticas se ajustan a la respuesta indi-
vidual. Las complicaciones locales descritas son priapis-
mo (menos del 1 % de los casos), dolor y ardor luego de la 
inyección de PgE-1, equimosis, e infección de los cuerpos 
cavernosos en raras ocasiones. La fibrosis es el efecto ad-
verso más frecuente, causada por las múltiples inyecciones 
en los cuerpos cavernosos y por los pequeños hematomas 
que pueden causar curvatura del pene.

Prostaglandina intrauretral. En el año 1996, la Food 
Drug Administration (FDA) aprobó el uso de alprostadil, un 
supositorio intrauretral de PgE-1. Su administración es a 
través de un dispositivo que se coloca dentro de la uretra 
masculina con el supositorio en su interior, este es liberado 
y ejerce su acción al ser absorbido por la mucosa uretral. 
Comienza su acción a los 7 min y su respuesta máxima se 
alcanza a los 25 min. La dosis oscila entre 125-1000 µg. Las 
erecciones logradas alcanzan al 65 % de los hombres con 
disfunción eréctil de diversas etiologías.

Los efectos adversos locales son ardor uretral, dolor 
peneano y perineal y sangrado uretral; y los efectos sisté-
micos son hipotensión y vértigo. El priapismo y la fibrosis, 
ocasionadas frecuentemente por el alprostadil inyectable, 
son raras al utilizarlo por la vía intrauretral. Puede causar 
irritación vaginal en el 6 % de las mujeres cuyas parejas uti-
lizan este método terapéutico. 
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Dispositivo al vacío. El uso de dispositivos constrictivos 
de vacío es un procedimiento incruento y tiene gran acepta-
ción. Constituye una opción terapéutica viable en personas 
con diabetes mellitus y disfunción eréctil. Se compone de 
una cámara cilíndrica, una bomba de vacío y un sistema de 
constricción. El paciente ideal para la utilización de este pro-
cedimiento es aquel que tenga pareja estable, este motiva-
do y le parezca atractivo el método debido a su simplicidad 
no invasiva y bajo índice de complicaciones. Se han descrito 
como efectos secundarios más frecuentes petequias y he-
matomas pequeños en el pene.

En teoría todos los dispositivos constrictivos de vacío 
producen una rigidez suficiente del pene para la penetración 
vaginal. Sin embargo, los casos con cicatrices significativas 
en los cuerpos cavernosos, enfermedad de Peyronie grave, 
antecedentes de priapismo o infección previa de un implan-
te del pene, no siempre logran la rigidez adecuada.

Tercera etapa
Se indica cuando han fracasado los métodos de prime-

ra y segunda línea y en aquellos pacientes con disfunción 
eréctil orgánica. Los tratamientos quirúrgicos son procedi-
mientos muy cruentos e irreversibles y se asocian a muchas 
complicaciones severas. Los implantes de prótesis de pene 
deben considerarse solo como último recurso y en personas 
que no responden a otras opciones terapéuticas. A pesar de 

su costo y su carácter invasivo, algunos estudios comuni-
can una tasa de satisfacción elevada en los usuarios.

Cirugía vascular y cirugía reconstructiva (revasculari-
zación en casos muy selectivos). Está indicada en casos 
traumáticos, enfermedad de Peyronie con disfunción eréc-
til severa o incurvación dolorosa del pene, en quienes ha 
fallado el tratamiento clínico y el implante de prótesis. El 
paciente siempre debe manifestar previamente el consen-
timiento informado y recibir consejería y acompañamiento 
sicológico.

Cirugía venosa. En las personas con diabetes mellitus 
y disfunción eréctil no ha demostrado ser eficaz a largo pla-
zo. Consiste en: plicatura crural, ligadura o extirpación de la 
vena dorsal profunda del pene, ligadura de las venas caver-
nosas, espongiolisis o una combinación de todas las técni-
cas antes citadas, incluida la administración radiológica de 
muelles o sustancias esclerosantes.

Terapia con ondas de choque de baja intensidad. Se ha 
comenzado a aplicar en los hombres con disfunción eréc-
til recientemente. Es un tratamiento aceptado por la Aso-
ciación Europea de Urología desde el 2013. Se plantea que 
provoca microtraumas celulares que estimulan la angiogé-
nesis, o sea, la neovascularización del pene que consigue 
recuperar la erección.

En la tabla 36.2 se resumen los diferentes fármacos uti-
lizados en el tratamiento de la disfunción eréctil.

Tabla 36.2. Fármacos utilizados en el tratamiento de la disfunción sexual eréctil

Fármacos Dosis Eficacia Contraindicaciones Efectos adversos

Acción central y periférica : Antagonista adrenérgico
Fentolamina 20-80 mg ++ Hipersensibilidad al fármaco Cefalea, rubor y congestión nasal

Yohimbina
10-30 mg + Hipersensibilidad al fármaco Palpitación, tremor fino, ansiedad, HTA, 

pánico en siquiátricos
Acción central y periférica: Agonistas serotoninérgicos

Trazodona 100 mg + Hipersensibilidad al fármaco Priapismo en ocasiones
Acción central: Agonistas dopaminérgicos
Apomorfina 
sublingual

2-6 mg ++ Hipersensibilidad al fármaco Nauseas, somnolencia

Alprostadil 
transuretral

250-1000 µg +++ Hipersensibilidad al fármaco Dolor, ardor, sangramiento uretral, reflejo 
vasovagal, Hipotensión arterial, priapismo

Alprostadil
intracavernoso

5-40 µg ++++ Hipersensibilidad al fármaco, 
sicklemia, insuficiencia venosa, 
cardiaca severa, cardiopatía 
isquémica severa, alteraciones 
siquiátricas

Erección dolorosa, baja incidencia de fibrosis 
y priapismo ,dolor y molestia local, hematoma 
transitorio

Fentolamina
intracavernoso

0,5-1 mg ++ Hipersensibilidad al fármaco, 
sicklemia, insuficiencia venosa, 
cardiaca severa, cardiopatía 
isquémica severa, alteraciones 
siquiátricas

Erección dolorosa, baja incidencia de fibrosis 
y priapismo ,dolor y molestia local, hematoma 
transitorio
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Fármacos Dosis Eficacia Contraindicaciones Efectos adversos

Papaverina
intracavernoso

15-30mg ++ Hipersensibilidad al fármaco, 
sicklemia, insuficiencia venosa, 
cardiaca severa, cardiopatía 
isquémica severa, alteraciones 
siquiátricas, insuficiencia 
hepática, glaucoma, 
hiperplasia benigna prostática 
benigna

Erección dolorosa, baja incidencia de fibrosis 
y priapismo ,dolor y molestia local, hematoma 
transitorio

Acción periférica: Inhibidores de la 5 fosfodiesterasa

Sildenafil
50-100mg +++ Hipersensibilidad al fármaco, 

uso de nitratos
Cefalea, rubor facial, alteraciones visuales, 
arritmias si sobredosis, síncope, dispepsia, 
dolores musculares

Vardenafil 
5,10 y 20mg Hipersensibilidad al fármaco, 

uso de nitratos
Cefalea, rubor facial, dispepsia

Tadalafil
10-20mg Hipersensibilidad al fármaco, 

nitratos
Cefalea, dispepsia y dolor lumbar

Mirodelnafil
50-100 Hipersensibilidad al fármaco, 

uso de nitratos
Enrojecimiento facial, cefalea, náuseas y 
enrojecimiento ocular

Bleustein, C. B., Arezzo, J. C., Eckhold, H., Melman, A. (2002). 
The neuropathy of erectile dysfunction. Int J Impotence Res, 
14, 433-439.

Borges, R., Temido, P., Sousa, P., Azinhais, P., Conceicao, P., Pe-
reira, B., et al. (2009). Metabolic syndrome and sexual (dys) 
function. J Sex Med, 6:2958-2975.

Brun, E., Zoppini, G., Zamboni, C., Bonora, E., Muggeo, M. (2001). 
Glucose instability is associated with a high level of circula-
ting P-selectin. Diabetes Care, 24:16-85.

Carson, C., Rajfer, J., Eardly, T. (2004). The efficacy and safety of 
tadalafil: an update. BJU Int, 93:1276-1281.

Carson, C., Siegel, R., Orazem, J. (2002). Sildenafil Citrate Treat-
ment for Erectile Dysfunction: rate of adverse events de-
creases over time. J Urol, s167-s179.

Ceballo, M. P., Álvarez, J. D., Silva, J. M., Uribe, J. F., Mantilla, D. (2015). 
Guía de disfunción eréctil. Rev Urol Colomb, 24(3):[aprox. 8 p]. 
Recuperado de: http://www.elsevier.es/uroco

Choppin, A., Blue, D. R., Hegde, S. S., Gennevois, D., McKinnon, 
S. A., Mokatrin, A., et al. (2001). Evaluation of oral ro70-
0004/003, an alpha1A-adrenoceptor antagonist, in the 
treatment of male erectile dysfunction. Int J Impot Res, 
13:157-161.

Conaglen, H. M., Conaglen, J. V. (2013). Drug-induced sexual 
dysfunction in men and women. Aust Prescr, 36:42-45 

Corona, G., Manucci, E., Petrone, L. (2005). Association of Hypo-
gonadism and type II Diabetes in Men attending an outpa-
tient Erectile Dysfunction Clinic. Int J Impot Res, 18:190-197.
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Desde hace muchos años el tema de la sexuali-
dad y la diabetes (DM) ha llamado la atención. Avicena 
(960-1037 a.C.) ya describía la relación de la diabetes me-
llitus con los problemas sexuales; Naunyn en 1906 señala-
ba la impotencia como un síntoma común de la diabetes 
mellitus. Sin embargo, pasaron muchas décadas sin que se 
retomara el tema de la sexualidad y la diabetes mellitus, en 
particular en las mujeres. La sexualidad está mediada por 
factores biológicos, sicológicos, socioeconómicos, cultura-
les, éticos, religiosos y espirituales, entre otros. 

Los trastornos de la sexualidad en las personas con 
diabetes mellitus son frecuentes y se presentan tanto en 
los hombres como en las mujeres. Aunque se conocen si-
tuaciones y complicaciones tardías de la diabetes mellitus 
que pueden influir negativamente sobre la función sexual, 
existen aún muchos mitos que deben ser identificados por 
los profesionales de la salud para ayudar y orientar a las per-
sonas con diabetes hacia la recuperación de una sexualidad 
sana y satisfactoria. 

Los progresos alcanzados en este campo de investiga-
ción y en la práctica social han permitido que deje de ser 
tabú hablar de la sexualidad de la mujer y se cuestionen los 
mitos existentes al respecto. En las últimas décadas, los de-
bates y los cambios en el papel y en la participación de la 
mujer dentro de la sociedad han motivado y favorecido un 
estudio mayor de su sexualidad, como parte integral de la 
vida de todo ser humano.

La disfunción sexual es un trastorno que afecta la 
sexualidad en su sentido más pleno. Aunque, Si bien no po-
ne en peligro la vida de las personas, puede causar malestar 
personal y afectar las relaciones interpersonales, repercute 
sobre la salud física y mental, sobre el equilibrio familiar, 
laboral y social e influir de manera negativa en la calidad 
de vida.

Las complicaciones crónicas causadas por la dia-
betes mellitus pueden comprometer diferentes órganos 
y sistemas (la microcirculación [riñón, retina, nervios] y la 
macrocirculación [enfermedad coronaria, cerebrovascular y 
vascular periférica], entre otros), y algunas de ellas tienen un 
gran impacto en la salud de estas personas.

Si bien es abundante la información sobre la diabe-
tes mellitus y la función sexual masculina, aún queda 
por profundizar acerca de la función sexual femenina. La 
sexualidad en las mujeres con diabetes mellitus no ha sido 
suficientemente investigada, y los diferentes diseños me-
todológicos utilizados han determinado que los resultados 
obtenidos sean pocos concluyentes y controversiales. Algu-
nos autores informan una incidencia elevada de disfunción 
sexual en estas mujeres y, por el contrario, otros describen 
una incidencia semejante a la observada en la población 
general. Es necesario un consenso que estandarice la defi-
nición de disfunción sexual en la mujer y la validación de las 
escalas para evaluarla.

Fases fisiológicas del ciclo sexual 
en la mujer

La respuesta sexual se define como toda actividad 
sexual caracterizada por la activación cortical y medular 
que desencadena fenómenos de tumescencia y contrac-
tilidad muscular genital y extragenital. Las fases fisioló-
gicas del ciclo sexual en la mujer son cuatro: excitación, 
meseta, orgasmo y resolución. Por tanto, se puede definir 
la disfunción sexual en la mujer como la dificultad que se 
presenta durante cualquiera de las fases del acto sexual 
que impida o dificulte su disfrute. Estas fases ocurren en 
secuencia, resultado de los cambios anatómicos, hormona-
les, vasculares y neurales que ocurren en el organismo.
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El deseo sexual es la energía síquica o impulso instin-
tivo que lleva al conocimiento, práctica o disfrute de la acti-
vidad sexual.

Características de las fases del ciclo sexual:
Excitación. Estimulación física y sicológica, acompaña-

da de lubricación, alargamiento de los dos tercios externos 
de la vagina, elevación del útero con tracción de la vagina, 
oscurecimiento de esta última por acumulación de sangre, 
retracción de los labios mayores para facilitar la penetra-
ción del pene y dilatación del clítoris y las mamas.

Meseta. Se mantienen e intensifican los niveles de exci-
tación sexual. Disminuye el otro tercio externo de la vagina, 
los labios menores aumentan su congestión, el clítoris se 
retrae (ocultándose debajo del capuchón) y aparece rubor 
en el abdomen y en el pecho.

Orgasmo. Contracciones rítmicas musculares que oca-
sionan intensa sensación física seguida de relajamiento rá-
pido, aumento de la frecuencia respiratoria, cardiaca y de la 
presión arterial. Se contraen los músculos del cuerpo, inclu-
yendo los de la vagina y los del útero.

Resolución. Retorno al estado normal de no estimu-
lación. Se evidencia en el hombre con el periodo refracta-
rio y en la mujer desaparece la plataforma orgásmica y el 
aumento de las glándulas mamarias. El cuerpo se cubre de 
sudor, los labios mayores y menores recuperan su posición 
normal, los dos tercios de la vagina pierden su distensión y 
desaparece el espasmo muscular. 

Cuando se compara la función sexual de las mujeres 
con la de los hombres se encuentran diferencias; en ellas se 
observa una mayor variabilidad individual durante el ciclo vi-
tal, una respuesta predecible a las hormonas y particulares 
mediaciones sociales y culturales. Por tanto, los resultados 
de las investigaciones de la disfunción sexual realizadas en 
los hombres, no necesariamente se pueden extrapolar a las 
mujeres con diabetes.

Patogenia
La patogenia de la disfunción sexual femenina aún 

no se conoce con precisión. Se sugiere que factores tales 
como: neuropatía, vasculopatía, trastorno hormonal y alte-
raciones sicológicas, o la coincidencia de varios de ellos, 
puedan ser la causa. Sin embargo, existen discrepancias al 
respecto.

Las lesiones nerviosas y el compromiso vascular en las 
mujeres con diabetes mellitus pueden inducir a la disminu-
ción de la libido, trastornos de la excitación, reducción de la 
lubricación vaginal, dificultades para alcanzar el orgasmo 
y coito doloroso. El mal control glucémico parece tener un 
impacto limitado sobre la función sexual en mujeres con 
diabetes mellitus tipo 1.

En la mayoría de las culturas, el papel de la mujer es 
fundamental dentro de la comunidad. Aunque se ha trabaja-
do mucho por desmontar estereotipos que le asignan roles 

tradicionales, sigue siendo reconocida como cuidadora poli-
facética. Por eso se considera que, si una mujer desarrolla 
una enfermedad crónica como la diabetes mellitus y sus 
complicaciones, esto tendrá un impacto en las personas de 
su entorno familiar y afectivo, al igual que en ella, incluyendo 
su función sexual.

La depresión es un factor importante que debe tenerse 
en consideración en el desarrollo de la disfunción sexual. 
Las mujeres mayores con diabetes mellitus tienen una pre-
valencia más alta de depresión cuando se comparan con 
los hombres (28 % versus 18 %). El riesgo de desarrollar de-
presión es 1,6 veces mayor en las personas con diabetes 
mellitus cuando se comparan con personas no diabéticas. 
En adición a lo anterior, se ha descrito que la menopausia 
se presenta a edades más tempranas en las mujeres con 
diabetes mellitus, por lo que es común que estas mujeres 
presenten trastornos en la esfera sexual debido al déficit de 
hormonas sexuales y sean vulnerables a la depresión. Aun-
que la sexualidad puede estar alterada ante la presencia de 
la menopausia, la función sexual no solo depende de los ni-
veles de estrógenos circulantes, sino también de la interac-
ción de factores sicológicos, sociales y culturales, propios 
de cada mujer.

Algunos estudios informan que la depresión es la prin-
cipal determinante en la disminución del deseo sexual en 
la mujer. Otros autores plantean que la asociación entre la 
función sexual y la depresión es controversial. Estas discre-
pancias podrían estar explicadas, en parte, por los diferen-
tes instrumentos utilizados para valorar la función sexual, 
la depresión, y por lo heterogéneo de la población motivo 
de estudio. Existen evidencias que apoyan la hipótesis de 
que la disfunción sexual en la mujer se relaciona mucho 
con aspectos sicosociales, a diferencia de los hombres que 
se asocia con mayor frecuencia a alteraciones vasculares, 
neuropáticas y al control metabólico. No hay dudas de que 
la diabetes mellitus genera reacciones emocionales que se 
reflejan en todas las esferas de la vida de quien la padece, y 
puede incidir negativamente en la adhesión al tratamiento, 
en el control metabólico y en el desarrollo de complicacio-
nes a mediano y largo plazo. También hay que considerar 
los esfuerzos cognitivos y conductuales que se necesitan 
para manejar la enfermedad. 

Es necesario hacer una diferenciación entre los tras-
tornos sicológicos que pueden estar asociados de manera 
directa con la diabetes mellitus y aquellos que tienen una 
relativa independencia de esta (trastornos de la personali-
dad, conductuales, neurosis y otras entidades siquiátricas); 
como es lógico suponer, estos afectan de manera significa-
tiva la actividad sexual.

La diabetes mellitus puede repercutir sobre la imagen 
corporal y otros aspectos que suelen afectar la autoestima 
y favorecer sentimientos de inseguridad, debido a cam-
bios que generan la sensación de haber perdido atractivo y 
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capacidad para seducir y, por ende, miedo al rechazo. Todos 
esto aspectos influyen en el buen funcionamiento de la ac-
tividad sexual. El temor a un embarazo no deseado y a sus 
posibles consecuencias sobre el producto de la concepción 
también pueden estar presentes.

Se reconoce que factores culturales y sicosociales pueden 
desempeñar un papel importante en la sexualidad de la mujer, 
por lo que en toda mujer diabética con disfunción sexual debe 
ser explorado el componente sicológico, como una posible cau-
sa o como un factor asociado a un daño orgánico.

Alteraciones sicológicas que se observan con frecuen-
cia en mujeres con disfunción sexual y que pueden afectar 
también a mujeres con diabetes:

 – Deseo sexual hipoactivo.
 – Aversión sexual.
 – Trastornos del deseo sexual.
 – Trastornos de la excitación.
 – Trastornos del orgasmo.
 – Dispareunia.
 – Vaginismo.
 – Trastornos de identidad de género.
 – Trastornos de estrés postrauma.
 – Falta de pareja sexual.
 – Insatisfacción sexual (no específica).
 – Infecciones de transmisión sexual.
 – Infidelidad.
 – Síndrome de excitación sexual persistente.
 – Adicción al sexo.
 – Hipersexualidad.
 – Parafilias.

Se ha planteado que la diabetes mellitus por sí misma 
no tiene una influencia significativa sobre la función sexual 
en las mujeres que la padecen. Sin embargo, existen eviden-
cias que sugieren que estas mujeres tienen mayor riesgo de 
tener problemas sexuales. En ellas disminuye la excitación, 
el deseo, presentan con frecuencia dispareunia y disminu-
ción de la lubricación, no presentan alteraciones significati-
vas relacionadas con el orgasmo.

Aún no está totalmente dilucidado el verdadero papel 
del factor hormonal en el desarrollo de la disfunción sexual 
en mujeres con diabetes tipo 1, ni la correlación entre la fun-
ción sexual y el perfil hormonal en la fase del ciclo menstrual. 
Salonia y colaboradores estudiaron 50 mujeres con diabe-
tes mellitus tipo 1 (con tratamiento insulínico intensivo) y 
47 mujeres sanas no diabética, todas con ≥18 años, con el 
objetivo de investigar la función sexual y el perfil hormonal, 
que incluyó la determinación de triiodotironina libre (fT3), 
tetraiodotironina libre (fT4), hormona estimulante del tiroi-
des (TSH), prolactina (PRL), hormona folículo estimulante 
(FSH), hormona luteinizante (HL), globulina transportadora 
de hormonas sexuales (SHBG), testosterona total y libre, 
dihidroepiandroterona sulfato (DHEAS), 4-androstenediona, 

17-estradiol y progesterona durante la fase lútea del ciclo 
menstrual. Estos autores confirmaron, en las mujeres con 
diabetes tipo 1, una disminución de la función sexual y un 
incremento del malestar sexual cuando fueron compara-
das con las mujeres sanas durante la fase lútea, lo que no 
ocurrió en la fase folicular del ciclo menstrual. Durante la 
fase folicular, las diabéticas presentaron disminución de 
los niveles de estrógenos, de andrógenos (4-androstenedio-
na y DHEAS) y de fT3 y fT4 cuando se compararon con el 
grupo control. Durante la fase lútea se confirmaron niveles 
elevados de testosterona, mientras que en el grupo control 
fueron bajos. Pudieron concluir que en las mujeres con dia-
betes tipo 1 la función sexual puede variar durante la fase 
folicular y lútea del ciclo menstrual y que no está influencia-
da por el control glucémico.

Otros estudios han descrito que la disminución de las 
concentraciones de andrógenos se asocia a disfunción 
sexual en las mujeres fértiles, así como a cambios en el me-
tabolismo de la glucosa durante el ciclo menstrual en mu-
jeres con diabetes mellitus tipo 1, el que se caracteriza por 
disminución de la sensibilidad a la insulina y por un incre-
mento de los niveles de 17-estradiol durante la fase lútea. 

La disfunción sexual en las mujeres se clasifica en:
 – Primaria o secundaria.
 – Generalizada o situacional.
 – Sicológica, orgánica o mixta.

La disfunción sexual en la mujer puede deberse a: 
 – Trastornos del deseo sexual o anafrodisia.
 – Edad.
 – Disminución de los estrógenos.
 – Fatiga.
 – Embarazo.
 – Enfermedades crónicas.
 – Enfermedades siquiátricas.
 – Medicamentos.
 – Trastornos de la excitación.
 – Vasculares.
 – Neuropáticas.
 – Relación de pareja.
 – Falta de lubricación vaginal.
 – Trastornos del orgasmo.
 – Dolor durante la actividad sexual.
 – Dispareunia.
 – Vaginismo.
 – Vulvodinea o vestibulitis vulvar.
 – Posparto.

Epidemiología
Los estudios epidemiológicos relacionados con la dis-

función sexual en mujeres son escasos, se ha prestado 
mayor atención a la disfunción sexual en los hombres. A 
pesar de las limitaciones que esto implica, se comunica que 
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el 30-40 % de las mujeres con diabetes mellitus presentan 
problemas de la función sexual. Algunos investigadores in-
forman una prevalencia del 25-63 % y otros del 5-53 %. Por 
el contrario, otros estudios realizados no han hallado asocia-
ción de la diabetes mellitus con la ausencia de orgasmo. Slob 
y colaboradores señalan que los resultados de los estudios 
son contradictorios, unos comunican disminución del deseo 
sexual, menor lubricación vaginal e incapacidad para alcan-
zar el orgasmo, otros no han confirmado estos hallazgos.

Clínica
Existen diferencias en relación con la aparición de tras-

tornos sexuales en la mujer diabética atendiendo al tipo de 
diabetes mellitus. En la diabetes mellitus tipo 1 aparecen 
más tardíamente y son menos graves que en la diabetes 
mellitus tipo 2, entre otras razones porque en esta última 
se observa una mayor frecuencia de hipertensión arterial, 
dislipidemia y trastornos circulatorios que pueden contribuir 
a la aparición de los trastornos sexuales. 

La disfunción sexual en las mujeres con diabetes me-
llitus puede presentarse al inicio de la vida sexual o desa-
rrollarse después. En algunas de ellas puede instalarse 
paulatinamente, con el paso del tiempo, en otras puede 
aparecer de forma brusca, con alteración parcial o total, 
concurrir en algunas de las etapas del acto sexual y asociar-
se a complicaciones.

Factores predisponentes para el desarrollo de disfun-
ción sexual en la mujer:

 – Factores hormonales:
• Déficit hormonal posparto.
• Diabetes mellitus.
• Endocrinopatías.
• Menopausia.

 – Factores neurogénicos:
• Abuso sexual.
• Conflictos de pareja.
• Depresión.
• Estrés.
• Problemas de identidad de género.
• Problemas de la imagen corporal.

 – Factores vasculares
• Ciclismo.
• Enfermedad coronaria.
• Hipercolesterolemia.
• Hipertensión arterial.
• Hábito de fumar.

 – Factores uroginecológicos:
• Cistitis.
• Endometriosis.
• Prolapso pélvico.
• Vulvovaginitis.

 – Factores farmacológicos:

• Antidepresivos.
• Antiulcerosos.
• Contraceptivos.
• Anticonvulsivos.
• Antidepresivos.
• Neurolépticos.
• Sedantes.
• Quimioterápicos.

La mujer con diabetes mellitus puede compartir todos 
estos factores predisponentes que afectan a la mujer no 
diabética para el desarrollo de una disfunción sexual, pero 
algunos de ellos tienen mayor relevancia en las diabéticas. 
La presencia de algunas de las complicaciones crónicas de 
la diabetes mellitus y de las comorbilidades aumenta el ries-
go de disfunción sexual.

La neuropatía diabética es la complicación más fre-
cuente, puede afectar los nervios periféricos y los autonó-
micos. El compromiso autonómico urogenital es un factor 
patogénico importante, causal o contribuyente de disfun-
ción sexual. Es frecuente observar la asociación de vejiga 
neurogénica y disfunción sexual. La macroangiopatía es 
otra complicación frecuente, en particular en las personas 
con diabetes mellitus tipo 2, puede afectar el territorio ce-
rebral, coronario, miembros inferiores y arteria ilíaca. Esta 
última puede comprometer la irrigación del territorio genital 
al igual que el compromiso microangiopático. 

Las alteraciones sicológicas, en particular la depresión, 
son más frecuentes en las mujeres con diabetes mellitus, lo 
que en ocasiones obliga al uso de fármacos antidepresivos 
que pueden contribuir al desarrollo de trastornos de la fun-
ción sexual. Podemos añadir que la hipertensión arterial es 
más prevalente en la población diabética, en particular en la 
diabetes mellitus tipo 2, y que el uso de algunos fármacos 
antihipertensivos también pueden comprometer la función 
sexual. 

Los trastornos lipídicos son comunes en las personas 
con diabetes mellitus y contribuyen al desarrollo del proce-
so ateroesclerótico con todas sus consecuencias. 

Factores predisponentes para el desarrollo de disfun-
ción sexual en la mujer con diabetes mellitus:

 – Edad.
 – Evolución de la diabetes.
 – Tipo de diabetes.
 – Mal control metabólico mantenido.

Complicaciones tardías de la diabetes:
 – Neuropatía (en particular la autonómica).
 – Macroangiopatía (enfermedad coronaria, aortoilíaca).
 – Comorbilidades (hipertensión arterial, depresión, infec-

ciones genitourinarias y bucales).
 – Tratamiento farmacológico de las comorbilidades.
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Kolodny estudió 125 mujeres con diabetes mellitus y 100 
no diabéticas, en edades comprendidas entre18-42 años. 
Confirmó disfunción orgásmica en el 35,2 % de las diabéticas 
y solo en el 6 % de las no diabéticas. Estudios anatomopa-
tológicos del clítoris en mujeres anorgásmicas con diabetes 
mellitus han mostrado lesiones similares a las descritas en 
los cuerpos cavernosos de hombres diabéticos con disfun-
ción sexual.

Slop y colaboradores utilizaron la termometría de los 
labios mayores para medir el grado de excitabilidad en mu-
jeres, con y sin diabetes mellitus, y no hallaron diferencias 
significativas entre ambos grupos. Por el contrario, al em-
plear la plestigmografía vaginal para medir los niveles de 
excitabilidad, hallaron que las diabéticas estaban significa-
tivamente más afectadas. 

La disfunción sexual en la mujer con diabetes mellitus, 
con independencia del tipo de diabetes, se observa en más 
del 60 % de los casos. La pérdida de la lubricación vaginal 
en el 70 %, las alteraciones de la excitación en el 36 %, y la 
reducción de la satisfacción en el 47 %. Se insiste en que las 
mujeres con diabetes mellitus aumentan el riesgo de dismi-
nución de la excitación sexual, una lubricación vaginal lenta 
o inadecuada, una reducción del deseo sexual, y la probabi-
lidad de que la dispareunia aumente. 

Otros autores han descrito disminución de la hidrata-
ción vaginal secundaria a la hiperglucemia, disminución 
de la lubricación, coitos dolorosos, disfunción orgásmica y 
pérdida de la libido. En estas mujeres la hiperglucemia pre-
dispone a un incremento en la incidencia de infecciones va-
ginales (en particular moniliasis) y urinarias. El compromiso 
microangiopático afecta el flujo sanguíneo durante la fase 
de excitación, lo que puede explicar, en parte, la reducción 
de la lubricación vaginal y de la estimulación del clítoris. Los 
síntomas de sequedad vaginal son más frecuentes en mu-
jeres diabéticas con xerostomía, cuando se comparan con 
aquellas que tienen un flujo salival normal. Otros autores 
comunican que la presencia de un flujo salival disminuido 
se correlaciona con niveles más elevados de HA1c y no con 
la presencia de neuropatía autonómica cardiaca.

Enzlin y colaboradores compararon un grupo de 
mujeres con diabetes mellitus tipo 1 con mujeres no diabé-
ticas de edades similares, y encontraron una mayor inciden-
cia de disfunción sexual y una disminución de la lubricación. 
En ambos grupos de mujeres, aquellas que presentaron 
problemas sexuales manifestaron una menor calidad en su 
relación de pareja. 

En otro trabajo de Enzlin y colaboradores se describe 
que el 27 % de las mujeres con diabetes mellitus manifes-
tó tener disfunción sexual, en comparación con el 15 % del 
grupo control; hallaron que los factores sicológicos se rela-
cionaron con la presencia de la disfunción sexual. Además, 
cuantas más complicaciones diabéticas tenía la mujer, ma-
yor era el grado de disfunción sexual experimentada. 

Bechara y colaboradores estudiaron 384 mujeres en 
Argentina en edades comprendidas entre 18-75 años y con-
firmaron dificultades en el deseo sexual en el 63 %, de la 
excitación en el 30 %, cambios en la lubricación vaginal en 
el 31 % y dispareunia en el 13 %.

Enzlin y colaboradores realizaron otro estudio dirigido a 
determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados 
con la disfunción sexual en mujeres con diabetes mellitus 
tipo 1. Participaron 652 mujeres, estas mujeres estaban 
incluidas en el Epidemiology of Diabetes Intervention and 
Complication (EDIC). Describieron una prevalencia de dis-
función sexual en el 35 % de la muestra, perdida de la libido 
en el 35 %, problemas del orgasmo en el 51 %, disminución 
de la lubricación vaginal en el 38 % y dolor durante el coi-
to en el 21 %. El análisis univariado mostró una asociación 
positiva entre la disfunción sexual y la edad, el estado civil, 
la menopausia, la microangiopatía y la depresión. Confirmó 
como predictores de la disfunción sexual el estado civil y 
la depresión. Concluyeron que la disfunción sexual se ob-
serva, comúnmente, en las mujeres con diabetes mellitus 
tipo 1, y que la depresión es el principal predictor asociado.

Dhatarariya considera que algunos aspectos no quedan 
claros en el trabajo de Enzlin y colaboradores antes citado, 
y hace algunas precisiones interesantes. Por ejemplo, co-
munica una prevalencia moderadamente elevada de disfun-
ción sexual (35 %) en una población con una edad media 
de 43 años. Sin embargo, estudios previos informan el 
43 % de algún tipo de disfunción sexual en mujeres norma-
les (18-75 años) sin comorbilidades, lo que sugiere que no 
existen diferencias entre las mujeres con diabetes mellitus 
y la población general. Añade, que otros estudios han co-
municado una correlación entre los niveles de andrógenos 
en mujeres jóvenes sin diabetes mellitus, con disminución 
de la libido y la ausencia del deseo sexual. Es conocida la 
importancia de esta hormona -que varía con el ciclo mens-
trual- como determinante en la función sexual de mujeres 
premenopáusicas con diabetes mellitus tipo 1. En el trabajo 
no se comenta sobre los niveles de estrógenos, testostero-
na, o DHEAS, ni dice cuál era la proporción de mujeres que 
estaban en el periodo posmenopáusico.

Seyedeh y Seyed concluyen en otro estudio que la dia-
betes mellitus tiene un impacto negativo sobre la función 
sexual en las mujeres, y señalan como determinantes signi-
ficativas a la edad y a la duración de la diabetes. La diabetes 
mellitus tipo 2 es más frecuente y suele aparecer después 
de los 40 años de edad. También la menopausia aparece 
más temprano en mujeres con diabetes mellitus, lo que pue-
de influir en la sexualidad de estas. Licea y colaboradores 
realizaron un estudio transversal en 60 mujeres con diabe-
tes mellitus tipo 1 posmenopáusicas y 80 mujeres no dia-
béticas posmenopáusicas, y comprobaron que la media de 
edad cronológica de las diabéticas fue de 51,5 ±5,9 años 
(rango 47-49 años) y la de las no diabéticas de 55,6 ±3,2 años 



432 Diabetes mellitus. Una mirada integral

(rango 40-59 años), con una diferencia estadísticamente 
significativa (p <0,001). La edad de la menopausia fue en 
las diabéticas de 46,0 ±4,6 años (rango 33-55 años) y en las 
no diabéticas de 49,3 ±2,8 años (rango 40-55 años), con una 
diferencia estadísticamente significativa.

Diagnóstico
Ante una mujer diabética con disfunción sexual es im-

prescindible realizar una historia clínica completa, precisar 
las características de la diabetes mellitus (tipo, tiempo de 
evolución, tratamiento, control metabólico, entre otros), la 
presencia de complicaciones tardías de la diabetes mellitus, 
y delimitar la existencia de factores de riesgo de disfunción 
sexual y de comorbilidades.

Exámenes complementarios:
 – La determinación de glucemia en ayunas y posprandial, 

así como la realización de perfiles glucémicos cuando se 
considere necesario, es de gran utilidad para evaluar el 
grado de control metabólico de la diabetes mellitus. La 
determinación de los valores de la HbA1c permite evaluar 
el control metabólico; el empleo del automonitoreo de la 
glucemia y el uso de la terapia insulínica intensiva consi-
guen el control metabólico óptimo a mediano y a largo 
plazo.

 – La determinación de la microalbuminuria es de utilidad 
para el diagnóstico de nefropatía incipiente, expresión de 
daño microangiopático. Se considera, además, un marca-
dor de riesgo de otras complicaciones vasculares diabé-
ticas.

 – El estudio de los lípidos plasmáticos permite identificar 
la presencia de dislipidemia, reconocido factor de riesgo 
cardiovascular, en muchas ocasiones requiere interven-
ción terapéutica (dieta y fármacos).

 – En los casos que se considere necesario, se deben indi-
car las siguientes determinaciones hormonales: estradiol, 
FSH, LH, PRL, TSH, testosterona libre y DHEAS. En la prác-
tica clínica es suficiente la determinación de testosterona 
libre, prolactina y TSH en aquellas mujeres con disminu-
ción del deseo sexual.

 – Los estudios electrofisiológicos, como el de la conduc-
ción nerviosa motora y sensitiva, son útiles para el diag-
nóstico de neuropatía diabética periférica. 

 – Se han empleado otros métodos para confirmar el com-
ponente orgánico de la disfunción sexual en la mujer: 
estudio electrofisiológico del suelo pélvico, fotoplesti-
mografía vaginal, termometría de los labios mayores y la 
ultrasonografía y electromiografía del clítoris.

Tratamiento
Antes de decidir algún tipo de terapéutica para la dis-

función sexual, hay que excluir todas las posibles causas 
de origen orgánico en función de la edad de la paciente. En 

segundo lugar, debe indagarse sobre los aspectos síquicos 
del problema consultado, a partir de un interrogatorio or-
denado, riguroso, sistemático, evitando todo juicio moral o 
apariencia de mera curiosidad.

El tratamiento de la disfunción sexual en las mujeres 
con diabetes mellitus debe tener un enfoque multidiscipli-
nario, y los diferentes aspectos terapéuticos a considerar 
incluyen:

 – Educación.
 – Control metabólico estricto.
 – Terapia sicológica.
 – Terapia sexual.
 – Terapia farmacológica:
• Hormonal.
• No hormonal.

 – Rehabilitación.
 – Tratamiento de las comorbilidades.
 – Otras alternativas.

Educación. La educación es la base fundamental en 
toda persona afectada por una enfermedad crónica, y la 
diabetes mellitus no es una excepción. La mujer diabética 
debe tener una atención particularizada en relación con 
la disfunción sexual. Es importante, además, lograr una 
buena adhesión al tratamiento, así como la corrección de 
otros factores de riesgo asociados (hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de 
algunos fármacos, entre otros), los que pueden agravar la 
disfunción sexual.

Control metabólico. Debe constituir una meta el logro y 
mantenimiento de un control metabólico óptimo (glucemia 
y HbA1c), con el objetivo de evitar o al menos postergar el 
desarrollo de complicaciones vasculares y neuropáticas. 
Se impone en todos los casos el tratamiento de las comor-
bilidades, si están presentes. A diferencia de lo que ocurre 
en los hombres diabéticos con disfunción sexual eréctil, en 
las mujeres con diabetes mellitus tipo 1 el mal control glu-
cémico parece tener un impacto limitado sobre la función 
sexual. Se conoce que en los hombres con diabetes mellitus 
el mal control metabólico y la presencia de complicaciones 
vasculares y neurológicas se asocian a una mayor frecuencia 
de disfunción sexual. Sin embargo, existe poca información 
que demuestre un paralelismo de estas observaciones en las 
mujeres. Algunos investigadores no han hallado en ellas una 
correlación entre la función sexual y el control glucémico.

Terapia sicológica. Independientemente de la causa de 
la disfunción sexual, es imprescindible el apoyo sicológico 
individual y de la pareja, así como su reeducación sexual. Se 
han utilizado diferentes instrumentos para evaluar el área 
sicológica y en particular la depresión en mujeres con dis-
función sexual, entre los que se pueden mencionar: Female 
sexual function index (FSFI), Female sexual distress scale 
(FSDS) y el Beck´s intern venter for depression (BDI).
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Terapia sexual. La terapia sexual ha demostrado ser 
efectiva en mujeres con trastornos del deseo, anorgasmia 
y vaginismo. Esta modalidad terapéutica proporciona gran 
ayuda en casos de prejuicios e ignorancia. Siempre debe 
descartarse la existencia de una causa orgánica, por lo que 
deben valorarse los aspectos síquicos de forma individual.

Principales aspectos síquicos a valorar:
 – Ansiedad de actuación.
 – Ignorancia y errores sexuales.
 – Dificultades en las relaciones.
 – Baja autoestima.
 – Actitudes negativas relacionadas con la actividad sexual.
 – Circunstancias adversas.

Es muy importante definir con precisión el tipo de tras-
torno sexual y cumplir siempre los siguientes principios:

 – El enfoque será distinto si se trata de un individuo solo 
o de una pareja más o menos estable.

 – Tratar la relación entre dos personas y no cada individuo 
por separado.

 – La comunicación interpersonal es de vital importancia 
y se le debe prestar una especial atención.

 – La actividad sexual entre dos personas es una forma de 
expresión mutua y generosa de sus sentimientos más 
profundos y su objetivo es proporcionar placer al otro y, 
por ende, recibirlo.

 – No hay que esforzarse en lograr respuestas físicas espe-
ciales, tales como la erección o el orgasmo, estos pueden 
derivarse de las técnicas recomendadas a los pacientes, 
pero no deben constituir los objetivos finales, ya que 
podrían bloquear el disfrute de una vida sexual relajada 
y satisfactoria.

Los cuadros depresivos tienen mayor prevalencia en la 
mujer que en los hombres, aún más relevante en la mujer 
diabética, como se describe en párrafos anteriores. Esta 
condición puede ser una causa importante de disfunción 
sexual sicógena, lo que en ocasiones requiere de tratamien-
to farmacológico. Algunos fármacos utilizados para tratar 
la depresión pueden agravar la disfunción sexual.

Las adolescentes con diabetes mellitus son especial-
mente conscientes del aumento de peso que puede causar 
el tratamiento insulínico. Los problemas de autoestima o 
de imagen personal y los trastornos alimentarios pueden 
contribuir en su comportamiento sexual. Muchas de estas 
mujeres requieren de apoyo sicológico.

Terapia farmacológica. Antes de indicar un tratamiento 
farmacológico se debe realizar una valoración cuidadosa, 
luego es necesario un seguimiento periódico y la evaluación 
de la eficacia del tratamiento a mediano y largo plazo.

Hormonal. Hasta el momento los únicos tratamientos 
farmacológicos aprobados para la disfunción sexual feme-
nina son los de reemplazo con hormonas sexuales (estró-

genos y andrógenos) en situaciones de déficit probado de 
ellas (esencialmente en la menopausia). No existen prue-
bas contundentes de que la terapia de reemplazo hormonal 
(TRH) tenga efectos indeseables en el control metabólicos 
en mujeres con diabetes mellitus. Los estrógenos disminu-
yen la glucemia y la insulinemia en ayunas en mujeres pos-
menopáusicas sanas, y en las diabéticas posmenopáusicas 
disminuyen la glucemia y el péptido C. Otros estudios han 
confirmado la reducción de los niveles de glucemia y de la 
HbA1c en mujeres con diabetes mellitus y alteraciones de 
la tolerancia a la glucosa.

A los andrógenos se les reconoce un papel promotor 
del deseo/apetito sexual en varones y mujeres. Un prepara-
do de testosterona transdérmica ha sido aprobado recien-
temente para uso en mujeres ovariectomizadas y tratadas 
con estrógenos, que presenten déficit del deseo sexual. 
La tibolona, esteroide sintético con propiedades estrogéni-
cas, gestagénicas y androgénicas tejido selectivas, se usa 
desde hace tiempo para el tratamiento de síntomas me-
nopáusicos; resulta efectiva para el tratamiento de la atro-
fia urogenital y para restaurar diversos índices de función y 
satisfacción sexual.

No hormonales. Algunos fármacos no hormonales se 
han utilizados en el tratamiento de la disfunción sexual en 
mujeres, entre los que se pueden citar los inhibidores de 
la 5-fosfodiesterasa (sildenafil), apomorfina, alprostadil, 
yohimbina sola o combinada con L-arginina. Sin embargo, 
los resultados obtenidos hasta el momento son controver-
siales. También se han empleado otras sustancias como el 
bupropion.

Se acepta que el sildenafil actúa de forma similar a lo 
que ocurre con la erección del pene, sin embargo, este fár-
maco ha sido ineficaz para mejorar la excitación y el placer 
sexual en mujeres menopáusicas. En mujeres con niveles 
de hormonas sexuales normales el sildenafil mejora la sa-
tisfacción solo en los casos que no tenían deseo sexual hi-
poactivo. La mayor parte de los estudios relacionados con 
el sildenafil se han desarrollado con muestras pequeñas y 
solo algunos de ellos han sido controlados con placebo. Se 
necesitan estudios con muestras mayores y seguidas a lar-
go plazo para determinar el lugar real de este fármaco en el 
tratamiento de la disfunción sexual en la mujer, y en particu-
lar en las diabéticas.

La apomorfina sublingual se ha utilizado en mujeres 
premenopáusicas con deseo sexual hipoactivo y trastornos 
de la excitación. Con este fármaco se ha logrado aumentar 
significativamente la frecuencia del orgasmo y la satisfac-
ción sexual, si se compara con las mujeres que recibieron 
placebo.

En mujeres premenopáusicas con anorgasmia, en 
las cuales se evaluó el cambio de flujo sanguíneo en el 
clítoris mediante ultrasonografía Doppler y en respuesta 
a una estimulación vibratoria, se observó que en las que 
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recibieron tratamiento con apomorfina SL se produjo una 
mayor vasodilatación del clítoris y un aumento mayor de la 
excitación y la lubricación, al compararlas con el grupo con-
trol. En mujeres menopáusicas el tratamiento con tibolona 
ha demostrado su eficacia en el alivio de los síntomas y en 
la preservación del hueso. También mejora el deseo, la sa-
tisfacción y la lubricación vaginal en mujeres con menopau-
sia natural o quirúrgica. Los efectos secundarios (patrón 
lipídico, coagulación, densidad mamográfica, entre otros) 
son bajos en comparación con la terapia de reemplazo hor-
monal convencional. 

En estudios preliminares en mujeres premenopáusicas 
con trastornos de la excitación sexual, que fueron tratadas 
con análogos de la melanocortina (bremelanotide o PT-14) 
por vía intranasal y comparadas con un grupo que recibió pla-
cebo, en dosis única, ante la exposición a videos eróticos o 
neutros, se encontró que el grupo tratado con PT-14 mostró 
un mayor aumento del deseo sexual y mayor vasocongestión 
vaginal, evaluada esta última por fotopletismografía.

En mujeres con trastornos de la excitación sexual o de 
la lubricación la aplicación tópica de alprostadil (prostaglan-
dina E 1) en forma de gel o crema vaginal aumenta el flujo 
sanguíneo en el clítoris.

Rehabilitación. Los ejercicios de la musculatura del 
suelo pélvico brindan mejoría en mujeres anorgásmicas con 
hipotonía de estos músculos. Algunos opinan que con este 
procedimiento mejora el deseo sexual y el orgasmo. Hay 
poca información que evalúe a largo plazo el modo en que 
el parto se relaciona con la disfunción sexual (vaginal, va-
ginal con instrumentación, cesárea y cesárea electiva). No 
es infrecuente en estas mujeres la ocurrencia de disfunción 
sexual posparto. En estos casos la rehabilitación tiene gran 
utilidad para mejorar los problemas sexuales.

Tratamiento de las comorbilidades. Es muy importante 
en las mujeres diabéticas con disfunción sexual descartar 
la existencia de otras comorbilidades como las infecciones 
vaginales, la depresión, la hipertensión arterial, las enferme-
dades cardiovasculares y el consumo de fármacos. En las 
mujeres con diabetes mellitus, en particular aquellas con 
mal control glucémico, es muy frecuente la presencia de 
vulvovaginitis moniliásica, la que puede causar dispareunia 
y alterar la función sexual.

El tratamiento de algunas enfermedades coexistentes 
que pueden ser causa de disfunción sexual en las diabé-
ticas, en particular la depresión y la hipertensión arterial, 
deben ser tratadas. Los antidepresivos, en especial los inhi-
bidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden, 
inhibir la función sexual como efecto secundario, y también 
ser útiles en el tratamiento de la disfunción sexual al mejo-
rar la depresión. Muchos fármacos empleados en el trata-
miento de la hipertensión arterial se han relacionado con la 
disfunción sexual. Se plantea que los diuréticos tiazídicos y 
la espirolactona disminuyen la lubricación vaginal.

Otras alternativas. En aquellas mujeres con disfunción 
sexual en las que se ha comprobado disminución del flujo 
sanguíneo, el uso del vacuum mejora de forma mecánica la 
circulación sanguínea, lo que se traduce en un aumento de 
la sensibilidad del clítoris, la mejoría de la lubricación vagi-
nal, del orgasmo y de la satisfacción.

Las diversas modalidades de tratamiento comentadas 
ofrecen nuevas e interesantes posibilidades para el eficaz 
abordaje terapéutico de la disfunción sexual en la mujer. 
Las diabéticas pudieran estar incluidas en muchas de ellas.

Hasta el momento no está totalmente demostrado que 
la diabetes mellitus sea una causa directa de disfunción 
sexual en las mujeres, si bien el conocimiento de los pro-
blemas frecuentes asociados a ella ofrece posibilidades de 
abordaje terapéuticos.
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La diabetes mellitus (DM) y en particular la diabetes 
tipo 2, que representa aproximadamente alrededor del 
90 % del total, constituye un problema de salud de gran di-
mensión en el mundo, tanto por su elevada y cada vez mayor 
prevalencia, como por sus consecuencias cardiovasculares.

La evolución de la diabetes mellitus determina, en ma-
yor o en menor grado, la aparición de ateroesclerosis de los 
vasos arteriales de mediano y gran calibre, favoreciendo el 
desarrollo de lesiones en las arterias coronarias, cerebro-
vasculares y periféricas.

En personas con diabetes mellitus la enfermedad co-
ronaria, incluye la angina de pecho, el infarto agudo de mio-
cardio fatal o no fatal y la muerte cardiaca súbita, muestra 
una morbilidad y una mortalidad 2-4 veces superior a la 
observada en la población general, y es la responsable 
del 70-80 % de las muertes que ocurren en las personas 
con diabetes mellitus. Además de la mayor incidencia de 
la enfermedad coronaria en las personas con diabetes 
mellitus, la afectación ateroesclerótica de los vasos arte-
riales muestra mayor grado de compromiso, con lesiones 
más severas y extensas. Licea y colaboradores revisaron 
650 historias clínicas codificadas con el diagnóstico de in-
farto agudo de miocardio, atendidos en el Hospital Docen-
te Manuel Ascunce Doménech en Camagüey, en el periodo 
comprendido entre los años 1970-1976, y observaron que 
el 24,9 % de los pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2. 
Predominaban los mayores de 65 años, independiente-
mente de que fueran portadores de diabetes mellitus o no. 
En los afectados de diabetes mellitus se presentó el dolor 
anginoso en 86 de 162 pacientes y fallecieron 34 (20,9 %). 
En la mayoría de los afectados por diabetes mellitus tipo 2 
(vivos o fallecidos) la evolución de la diabetes mellitus era 
mayor de 5 años.

Morbilidad y mortalidad
La presencia de la diabetes mellitus aumenta la mor-

talidad por muchas causas, en especial la mortalidad car-
diovascular, la cual es de 2-4 veces más elevada. La placa 
ateroesclerótica tiende a desarrollarse más temprano, a 
evolucionar más rápido, y a ser más difusa en los sujetos 
con diabetes mellitus, lo que explica la elevada incidencia 
de recidivas de la oclusión arterial en estas personas.

La isquemia silente se diagnostica por lo general de 
manera tardía en las personas con diabetes mellitus. Otras 
alteraciones adversas de la diabetes, que incluyen la dis-
función endotelial y un estado protrombótico, aumentan la 
probabilidad de inestabilidad de la placa y de oclusión. Co-
mo consecuencia, tanto la enfermedad cardiaca coronaria 
difusa como la lesión microvascular y miocárdica, afectan 
directamente a estas personas. La diabetes mellitus hace 
que los pacientes sean especialmente propensos a sufrir 
una insuficiencia cardiaca, la que constituye la principal 
causa de muerte durante el infarto agudo de miocardio; por 
eso, el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardiaca es 
tres veces más alto en presencia de una diabetes mellitus.

Metabolismo y función miocárdica 
en la diabetes

Las alteraciones en el metabolismo energético que se 
producen en los sujetos con diabetes mellitus pueden tener 
profundos efectos sobre la función cardiaca, en presencia 
o no de una enfermedad coronaria. Las alteraciones induci-
das por la diabetes mellitus en el metabolismo miocárdico 
de los ácidos grasos y de la glucosa constituyen importan-
tes factores que contribuyen al desarrollo de ciertas altera-
ciones del músculo cardiaco (miocardiopatía diabética) que 
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pueden producirse en los afectados por diabetes mellitus 
sin la presencia de una enfermedad cardiaca isquémica.

Los cambios en el metabolismo energético contribuyen 
a que haya una mayor incidencia de complicaciones y una 
mayor severidad de la enfermedad cardiaca isquémica en 
las personas con diabetes mellitus. Se confirma una inci-
dencia y una severidad mucho más elevada de angina, infar-
to agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva y 
de otras manifestaciones de las alteraciones ateroescleró-
ticas, al compararlos con la población sin diabetes mellitus. 
Los cambios que ocurren dentro del miocito contribuyen a 
la severidad de la lesión isquémica.

Entre los cambios celulares que ocurren en el corazón 
de una persona con diabetes mellitus se destaca la dis-
minución de la captación y oxidación de la glucosa y, al 
mismo tiempo, el aumento de la oxidación de los ácidos 
grasos. Estas alteraciones se traducen en una disminución 
de la capacidad contráctil y de la eficiencia cardiaca, y la 
reducción de la captación y oxidación de la glucosa contri-
buye a la severidad de la lesión isquémica; puede alterar 
también la recuperación funcional durante y después de 
la isquemia. 

Diferentes estudios han confirmado que existe una co-
rrelación entre la insuficiencia cardiaca que sigue a un infar-
to agudo de miocardio y la insuficiencia cardiaca posterior 
a una miocardiopatía, con el estado metabólico agudo del 
paciente. Los cambios inducidos por la diabetes mellitus en 
el metabolismo energético impactan en la función cardiaca, 
independientemente de que exista o no isquemia.

Aspectos clínico-epidemiológicos 
de la enfermedad coronaria

El infarto agudo de miocardio con disminución o au-
sencia de dolor precordial típico es más frecuente en las 
personas con diabetes mellitus, al compararlas con suje-
tos sin diabetes mellitus; lo que se ha tratado de justificar 
por la presencia de neuropatía autonómica cardiovascular. 
Esta presencia pudiera explicar ciertos casos de muerte 
súbita e inexplicable en algunos de estos enfermos. El ries-
go de infarto agudo de miocardio o muerte cardiovascular 
es más alto en los sujetos con diabetes mellitus con an-
tecedentes de infarto agudo de miocardio previo, al com-
pararlos con personas sin diabetes mellitus con iguales 
antecedentes.

Se han descrito una serie de factores de riesgo pa-
ra el desarrollo de enfermedad cardiovascular, los que se 
han dividido a su vez en dos grupos: los tradicionales (hi-
perglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, 
sedentarismo, insulinorresistencia, tabaquismo) y los no 
tradicionales (fibrinógeno, diacilglicerol, proteína C reactiva, 
microalbuminuria, macroalbuminuria, perfil lipídico, homo-
cisteína, entre otros).

Factores de riesgo tradicionales
Hiperglucemia. La hiperglucemia crónica está relacio-

nada con las complicaciones microvasculares tardías de 
la diabetes mellitus (retinopatía, nefropatía, neuropatía). La 
relación entre la glucosa plasmática y el desarrollo de enfer-
medad cardiovascular es menos clara.

Estudios epidemiológicos han confirmado que el control 
glucémico, medido por los niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) en personas con diabetes mellitus tipo 2, es un impor-
tante predictor de morbilidad y mortalidad cardiovascular. En 
el NOMAS (Northern Manhattan Study) fue valorada la gluce-
mia en ayunas en 3298 casos con accidente cerebrovascular; 
572 participantes reportaban historia de diabetes mellitus y de 
ellos 338 (59 %) tenían glucemia en ayunas elevada. Fueron 
detectados 190 de carácter isquémicos y 585 eventos vascu-
lares. Concluyeron que existen evidencias de que el control 
glucémico podría ser beneficioso en la prevención primaria 
de estos eventos. El UKPDS (Union Kindong Prospective Dia-
betes Study) comunica que el control glucémico intensivo no 
muestra impacto significativo sobre los puntos finales cardio-
vasculares en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Suskin 
y colaboradores observaron en su trabajo que el aumento del 
1 % de los valores de HbA1c incrementa el riesgo de insuficien-
cia cardiaca en el 8 %. La hiperglucemia puede inducir disfun-
ción vascular y favorecer la formación de radicales libres (RL) 
oxidados, al inactivar el óxido nítrico derivado del endotelio 
vascular e interferir en la vasodilatación endotelio-dependien-
te. En las figuras 38.1-38.2 se muestra el impacto de la hiper-
glucemia crónica sobre el corazón 

Se señala que la activación de la proteína quinasa C y la 
formación de los productos finales de la glucosilación avan-
zada pueden estar relacionadas con la disfunción vascular 
descrita en personas con diabetes mellitus. Este pudiera 
ser uno de los factores patogénicos inducidos por la hiper-
glucemia en el desarrollo de la macroangiopatía diabética 
(Fig. 38.3).

El estudio prospectivo EPIC-Norfolk (European Pros-
pective Investigation Into Cancer Norfolk), que incluyó 4662 
hombres y 5570 mujeres, confirmó, que el aumento del 1 % 
de la HbA1c se asocia al incremento del 26 % de riesgo de 
muerte, independientemente de la edad, la presión arterial, 
el colesterol, el índice de masa corporal (IMC) y el hábito 
de fumar. Concluye el estudio que el valor predictivo de la 
HbA1c para la mortalidad total es mayor que lo documen-
tado previamente para las concentraciones de colesterol, 
índice de masa corporal y de la presión arterial. Otro estudio 
reciente realizado en Nueva Zelanda (47 904 participantes 
de los cuales 408 tenían diagnóstico previo de diabetes 
mellitus) examinó la asociación de las concentraciones de 
HbA1c y la mortalidad y confirmó que los niveles de HbA1c 
se asocian fuertemente con la mortalidad en hombres y 
mujeres, independiente del diagnóstico previo de diabetes 
mellitus.
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Fig. 38.1. La hiperglucemia crónica como causa de trastornos metabólicos y energéticos en el corazón del diabético.

Fig. 38.2. Acción de la hiperglucemia crónica sobre el daño miocárdico. 

Fig. 38.3. Mecanismo subyacente del estrés oxidativo y la hiperglucemia
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La hiperglucemia durante un evento cardiovascular agu-
do ensombrece el pronóstico, tanto para el infarto agudo de 
miocardio como para los accidentes cerebrovasculares, lo 
que es válido para personas con o sin diabetes mellitus. En 
la figura 38.4 se muestran las consecuencias de la hiperglu-
cemia de estrés, que ocurren después de un infarto agudo 
de miocardio y que requieren especial atención. 

Fig. 38.4. Consecuencias del síndrome coronario agudo y la 
hiperglucemia de estrés.

Se ha observado que la terapia insulínica intensiva en 
personas con diabetes mellitus con infarto agudo de mio-
cardio reduce la mortalidad a largo plazo. Los niveles de 
glucemia 2 h después de una sobrecarga de glucosa son 
un fuerte predictor de riesgo cardiovascular. En el estu-
dio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (AC-
CORD), que incluyó 10 251 sujetos con una edad media de 
62 años (38 % mujeres) y un tiempo medio de evolución de 
la diabetes mellitus de 10 años, se incluyeron a pacientes 
que habían sufrido algún episodio vascular (35 % de los ca-
sos) o que tenían dos o más factores de riesgo asociados 
a la diabetes mellitus. El objetivo terapéutico para el grupo 
de tratamiento intensivo era lograr valores de HbA1c <6 %, 
mientras que para el grupo control el objetivo era alcanzar 
valores de HbA1c de 7-7,9 %. El resultado principal a evaluar 
era la variable combinada de infarto agudo de miocardio no 
fatal, ictus no fatal o muerte cardiovascular. Los pacientes 
de este ensayo (ACCORD) estaban incluidos en grupos de 
estudio de tratamiento concomitante con hipolipemiantes y 
antihipertensivos. Este estudio tuvo que suspenderse a los 
3,5 años de seguimiento, tras el hallazgo del aumento de la 
mortalidad en el grupo sometido a control insulínico intensi-
vo. Otros ensayos realizados al respecto (Action to Control 
Cardiovascular Risk Controlled Evaluation [ADVANCE], Vete-
rans Affaire Diabetes Trial [VADT]) han puesto en evidencia 

la escasa eficacia del tratamiento intensivo en los sujetos 
con complicaciones asociadas graves (cardiaca, cerebro-
vascular) o con diabetes mellitus de larga duración.

Puede ser que otros factores no tradicionales desem-
peñen un papel importante en el desarrollo de las compli-
caciones macrovasculares de las personas con diabetes 
mellitus, lo que es necesario investigar. 

Licea y colaboradores revisaron 231 expedientes clíni-
cos de personas ingresadas, de manera consecutiva, con 
diagnóstico de infarto agudo de miocardio e informaron 
que los sujetos sin antecedentes de diabetes mellitus, que 
presentaron glucemias elevadas al momento de ingreso, y 
aquellos con diabetes mellitus conocida, tuvieron peor pro-
nóstico (complicaciones y muerte) (Fig. 38.5).

Fig. 38.5. Mortalidad según los valores de glucemia al mo-
mento del ingreso.

Valdés y colaboradores estudiaron el valor pronóstico 
de la primera glucemia en ayunas en 231 personas con in-
farto agudo de miocardio y confirmaron mayores porcenta-
jes de complicaciones, dependientes del infarto agudo de 
miocardio, en aquellos con hiperglucemia en el momento 
del ingreso hospitalario y sin antecedentes de diabetes me-
llitus. En los sujetos con diabetes mellitus conocida también 
fue mayor la mortalidad. Los valores promedio de glucemia 
intrahospitalaria se asociaron a mayor mortalidad. No en-
contraron una asociación significativa de la mortalidad con 
la primera glucemia en ayunas (Fig. 38.6).

Glucosilación no enzimática. Es el proceso por medio 
del cual el grupo aldehído de un monosacárido se adiciona 
a un grupo amino libre, que puede corresponder a un ami-
noácido, al grupo amino terminal, al del carbono épsilon de 
la lisina de una cadena polipeptídica, a la etanolamina de los 
fosfolípidos o a grupos aminos de la citosina o adenina de 
los ácidos nucleicos. La glucosilación y oxidación (glucooxi-
dación) no enzimática de las proteínas y su acumulación es-
tá en función del tiempo, de las concentraciones de glucosa 
y de las proteínas.
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Fig. 38.6. Mortalidad según los valores de la primera gluce-
mia en ayunas.

En este proceso se forman compuestos reactivos inter-
medios como dicarbonilos, glioxal, metilglioxal y 3-desoxi-
glucosona. Los compuestos reaccionan con grupos amino 
presentes en las proteínas intra- y extracelulares para for-
mar productos finales de la glucosilación avanzada. Estos 
productos modifican la estructura y la función celular, lo 
que explica su participación en la patogenia de las compli-
caciones de la diabetes mellitus. Los productos finales de 
la glucosilación avanzada son reconocidos por una serie de 
receptores presentes en la superficie celular, que los unen 
y degradan. Esta interacción produce una reacción de tipo 
inflamatorio en las células con liberación de citoquinas a 
la que se le ha atribuido parte del efecto patógeno de los 
productos finales de la glucosilación avanzada.

La glucosilación y la autoxidación son dos procesos 
vinculados, aunque los mecanismos íntimos que los aso-
cian no están del todo precisados. El empleo de los inhibido-
res de la formación de productos finales de la glucosilación 
avanzada (aminoguanidina) abren nuevas perspectivas en 
el tratamiento de las complicaciones tardías de la diabetes 
mellitus. La aminoguanidina bloquea los dicarbonilos de la 
3-deoxiglucosona formando triazinas. Este mecanismo, ad-
ministrado en ratas con diabetes por estreptozotocina, ha 
mejorado la microangiopatía y la macroangiopatía.

Flujo de la vía de los polioles. La aldosa reductasa es 
la primera enzima implicada en una serie de reacciones quí-
micas conocidas como la vía de los polioles. Esta enzima 
cataliza la reducción dependiente de la nicotinamida-ade-
nina-dinucleótido-fosfato (NADPH) de una amplia variedad 
de compuestos carbonilos, incluida la glucosa. Cuando hay 
hiperglucemia esta enzima aumenta la conversión de gluco-
sa en sorbitol, que se convierte posteriormente en fructosa 
mediante la enzima sorbitol deshidrogenasa y produce una 
disminución de NADPH. El sorbitol no atraviesa fácilmen-
te la membrana y aumenta la presión osmótica, disminuye 

las concentraciones de mioinositol y, en combinación con 
la glucolisis, altera el equilibrio óxido-reducción intracelular, 
produciendo un daño osmótico en las células microvascu-
lares.

Esta vía patogénica tiene una clara repercusión en el 
sistema nervioso y en el cristalino, pero su repercusión vas-
cular aún no está del todo precisada. Se ha comunicado que 
la inhibición del primer paso de la vía del sorbitol mediante 
la utilización de inhibidores de la aldosa reductasa pudiera 
disminuir las complicaciones de la diabetes mellitus (forma-
ción de cataratas, neuropatía y nefropatía). 

Estrés oxidativo. El estrés oxidativo describe el 
desequilibrio en los niveles de radicales libres (RL) y de an-
tioxidantes a nivel celular y constituye uno de los factores 
de sostén más importante en el desarrollo de las complica-
ciones vasculares de la diabetes mellitus. Se considera que 
en la diabetes mellitus existe un estado de estrés oxidativo 
aumentado. La glucosa puede catalizar la peroxidación li-
pídica y los productos de la degradación de los productos 
de la glucosilación avanzada que pueden generar radicales 
libres. Estos últimos son responsables del daño de las célu-
las endoteliales al alterar su función. Además, se ha demos-
trado que los niveles de sustancias antioxidantes como el 
glutatión, las vitaminas E y C y los carotenos están reduci-
dos en las personas con diabetes mellitus.

Los niveles elevados de la glucemia posprandial puede 
conducir rápidamente a la generación de especies reactivas 
de oxígeno y al aumento del riesgo de complicaciones ma-
crovasculares. La hiperglucemia induce a una superproduc-
ción de superóxido por la mitocondria, lo que se acompaña 
del aumento de la generación de óxido nítrico, seguido del 
aumento de la sintetasa del endotelio (eNOS-3) y la sinte-
tasa de óxido nítrico inducible. Este proceso favorece la 
formación de peroxinitritos (fuerte oxidante) que dañan 
al ácido desoxirribonucleico (ADN). Este último estimula la 
activación de la enzima nuclear polimerasa (ADN-ribosa). 
Los procesos señalados causan disfunción endotelial agu-
da en los vasos sanguíneos de las personas con diabetes 
mellitus, contribuyendo al daño cardiovascular. Durante la 
sobrecarga de glucosa oral se ha observado la reducción 
de la defensa antioxidante. La administración de fármacos 
antioxidantes puede atenuar algunos de los efectos de la 
hiperglucemia aguda como la disfunción endotelial, la acti-
vación de la coagulación y el aumento de las moléculas de 
adhesión como el ICAM-1 y las interleucinas. 

Hipertensión arterial. La asociación de hipertensión 
arterial con la diabetes mellitus tipo 2 constituye un proble-
ma clínico frecuente. El riesgo de desarrollar hipertensión 
arterial en las personas con diabetes mellitus tipo 2 es 
2,5 veces mayor que en la población general. La presencia 
de hipertensión arterial en los sujetos con diabetes mellitus 
aumenta el riesgo de padecer cardiopatía isquémica e influ-
ye de manera importante en su pronóstico, también acelera 
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la progresión de las complicaciones microvasculares (reti-
nopatía, nefropatía). El riesgo de muerte cardiovascular y 
de ictus es cuatro veces mayor en personas con diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, cuando se comparan con los 
que no tienen hipertensión arterial.

El riesgo de ateroesclerosis se incrementa de manera 
progresiva con el aumento de los valores de la presión arte-
rial, por lo que el control estricto de la presión arterial reduce 
la morbilidad y la mortalidad por insuficiencia cardiaca, in-
suficiencia coronaria y enfermedad cerebrovascular. En los 
sujetos con diabetes mellitus, la enfermedad macrovascular 
(cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca y enferme-
dad vascular periférica) es responsable de más del 75 % de 
los ingresos hospitalarios y de las muertes. En las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 es común constatar la presen-
cia de insulinorresistencia e hiperinsulinismo (Fig. 38.7). La 
relación entre el hiperinsulinismo y la hipertensión arterial 
es compleja. se muestran los posibles mecanismos fisio-
patológicos por medio de los cuales la hiperinsulinemia es 
capaz de elevar la presión arterial.

La presión arterial continúa siendo un excelente predic-
tor de eventos cardiovasculares. La combinación de presión 
arterial sistólica y diastólica o presión arterial media y pre-
sión de pulso suponen las mejores predicciones de eventos 
cardiovasculares en prevención primaria. Los profesionales 
que tratan personas con diabetes mellitus deben estar muy 
atentos al comportamiento de la hipertensión arterial y a su 
tratamiento enérgico con el objetivo de disminuir en lo posi-
ble la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Fig. 38.7. Mecanismos fisiopatológicos que relacionan a la 
hiperinsulinemia con la presión arterial.

Alteraciones lipídicas. La alteración de los lípidos en 
las personas con diabetes mellitus contribuye al desarrollo 
de lesiones macrovasculares. En los sujetos con diabetes 
mellitus puede observarse un aumento en las concentracio-
nes plasmáticas de los ácidos grasos libres, con un mayor 

aporte al hígado, lo que se traduce en un incremento de la 
síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), con 
el consiguiente incremento de los niveles de triglicéridos. 

La disminución de la actividad de la lipoproteínlipasa, y 
la disminución de la aclaración de los quilomicrones y de las 
VLDL, aumenta los niveles de triglicéridos y disminuye los 
de la lipoproteína de alta densidad (colesterol-HDL), causa 
el aumento y modificación de la lipoproteína de baja den-
sidad (colesterol-LDL), generando colesterol-LDL y acumu-
lación de remanentes de VLDL y de quilomicrones. Todos 
estos factores contribuyen al desarrollo y a la persistencia 
de la hipertensión arterial en este grupo de personas. Es 
muy probable que la insulinorresistencia constituya el sus-
trato de los mecanismos fisiopatológicos de la dislipidemia 
que se observa en la diabetes mellitus. 

Las cifras elevadas de colesterol-LDL se han asociado 
de forma consistente a un incremento de la tasa de enfer-
medad coronaria. El colesterol-LDL tiene un papel importan-
te en el desarrollo de la placa de ateroma en sus distintas 
fases y contribuye a su inestabilidad. 

En el estudio ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial) se observó una reducción del 36 % en la 
incidencia de coronariopatías totales y de infarto agudo 
de miocardio no mortal, y del 27 % en los accidentes cere-
brovasculares, en más de 10 000 hipertensos tratados con 
10 mg/día de atorvastatina. Otro aspecto que debe desta-
carse se relaciona con la glucosilación de las lipoproteínas, 
proceso que aumenta su potencial aterogénico. La coles-
terol-LDL glucosilada aumenta la síntesis de colesterol y 
la acumulación de macrófagos. La formación de células 
espumosas por captación de lípidos por los macrófagos, y 
la proliferación de células del músculo liso, están aumen-
tadas debido a la unión del colesterol-LDL glucosilado con 
los receptores de los macrófagos. Howard y colaboradores 
demostraron en un estudio prospectivo (n = 252 pacientes), 
que el tratamiento agresivo para el control de los niveles 
de colesterol-LDL para obtener valores ≤70 mg/dL y de la 
HTA ≤115 mm Hg, comparado con un grupo (n = 247 pacien-
tes) con tratamiento estándar para niveles de colesterol-LDL 
≤100 mg/dL y de la presión arterial sistólica ≤130 mmHg se-
guidos, por un periodo de 3 años, confirmó que, en el grupo 
tratado intensivamente, se produjo regresión del engrosa-
miento intimo medial de las carótidas evaluado por ultraso-
nido. Lo señalado justifica la importancia de la detección y 
el control de las hiperlipidemias para reducir la incidencia de 
infarto agudo de miocardio, mortalidad coronaria, y la mor-
talidad por cualquier causa.

Sedentarismo. El sedentarismo es uno de los factores 
de riesgo modificables más prevalente en la población ge-
neral. La importancia de los efectos de la actividad física 
sobre la salud humana ha sido reconocida por todas las es-
pecialidades médicas, pero donde se demuestran sus bene-
ficios con mayor magnitud es en el sistema cardiovascular. 
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La capacidad del ejercicio se asocia inversamente al ries-
go de mortalidad En las personas con diabetes mellitus el 
ejercicio físico puede ser muy beneficioso y debe ser indi-
vidualizado, hay que considerar el tipo de diabetes mellitus, 
el tiempo de evolución, el tratamiento, la edad y la posible 
presencia de complicaciones.

El ejercicio físico mejora algunos factores:
 – Disminuye el riesgo de:
• Muerte prematura.
• Enfermedad cardiovascular.
• Desarrollo de diabetes mellitus.
• Glucemia en diabéticos establecidos.
• Desarrollo de hipertensión arterial.
• Reducción del peso corporal en los obesos o en aque-

llos con sobrepeso.
• Desarrollo de cáncer de colon.
• Depresión y ansiedad.

 – Promueve el bienestar sicológico.
 – Mejora los huesos, los músculos y las articulaciones.
 – Mejora la capacidad para autovalerse en los ancianos.

Factores de riesgo coronario que pueden mejorar con 
el ejercicio físico:

 – Hiperglucemia.
 – Hiperinsulinemia basal y posprandial.
 – Insulinorresistencia.
 – Aumento de los niveles de colesterol-LDL (lipoproteína de 

baja densidad).
 – Hipercolesterolemia.
 – Hipertrigliceridemia.
 – Disminución del colesterol-HDL (lipoproteína de alta den-

sidad).
 – Estados de hipercoagulabilidad.
 – Alteraciones de la fibrinólisis.
 – Respuesta anormal de las catecolaminas al estrés.
 – Hipertensión arterial (ligera y moderada).
 – Obesidad.
 – Estrés sicológico.

Otros beneficios del ejercicio en las personas con dia-
betes:

 – Mejora la sensibilidad periférica a la insulina.
 – Aumenta los niveles de colesterol-HDL.
 – Aumenta el gasto energético.
 – Contribuye a la pérdida de peso.
 – Aumenta la pérdida de grasa.
 – Preserva una masa corporal delgada.
 – Mejora función cardiovascular.
 – Aumenta la elasticidad corporal.
 – Mejora la sensación de bienestar y calidad de vida.

Insulinorresistencia y obesidad. El depósito de grasa en 
el organismo se puede relacionar con un riesgo metabólico 
variable. El tejido abdominal visceral se asocia a múltiples 

factores de riesgo metabólico en los que se incluyen la dia-
betes mellitus, el síndrome metabólico, la hipertensión arte-
rial y la dislipidemia. El Framingham Heart Study determinó 
el volumen de la grasa visceral abdominal por tomografía 
computarizada y comprobó la asociación de su incremen-
to con estos factores. La obesidad no siempre es causa de 
insulinorresistencia, ya que todos los obesos no son insuli-
norresistentes, ni todos lo que presentan resistencia a la in-
sulina aumentada son obesos. No obstante, la presencia de 
un IMC >25 kg/m2 disminuye la sensibilidad a la insulina. El 
exceso de peso aumenta el riesgo cardiovascular y la mor-
talidad por esta causa, en particular si hay predominio de la 
grasa visceral, componente clave de la insulinorresistencia.

Domina y colaboradores estudiaron 186 personas con 
diabetes tipo 2 y confirmaron que aquellos con peso corpo-
ral excesivo (≥25 kg/m2) (n = 142) tenían valores mayores 
de presión arterial sistólica y diastólica en el monitoreo de 
la presión arterial de 24 h; con este método de medición 
la prevalencia de hipertensión arterial es de un 87,4 %, 2,8 
veces más alta que cuando se mide la presión arterial en la 
consulta. 

El AHEAD (Study Action for Health in Diabetes), estudio 
aleatorizado y multicéntrico, que incluyó 5145 personas con 
diabetes mellitus y que evaluó las siguientes variables: glu-
cemia, presión arterial, niveles de colesterol-LDL, impacto 
de la pérdida de peso y el efecto del incremento de la activi-
dad física en la reducción de la enfermedad cardiovascular, 
concluyó, que la enfermedad cardiovascular se asocia a un 
control no óptimo de los factores de riesgo cardiovascular 
en los sujetos con sobrepeso u obesidad. Otros estudios 
describen que el índice de masa corporal y la obesidad ab-
dominal se asocia con el incremento de la prevalencia de la 
diabetes mellitus tipo 2 y de la hipertensión arterial en los 
adultos de la tercera edad mexicanos. 

El síndrome de insulinorresistencia se asocia a un es-
tado inflamatorio crónico y a disfunción endotelial. Tiene 
una evolución progresiva y confiere a las personas un al-
to riesgo para desarrollar prediabetes y diabetes mellitus 
tipo 2, así como un elevado riesgo ateroesclerótico, expre-
sado por su asociación a enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares y a una alta mortalidad. Se acepta que la 
insulinorresistencia incrementa el riesgo cardiovascular de 
1,5-3 veces.

La alta incidencia de eventos cardiovasculares en per-
sonas con síndrome de insulinorresistencia y diabetes me-
llitus tipo 2 pudiera explicarse, en parte, por la presencia 
de hipertensión arterial, inflamación crónica y disfunción 
endotelial, así como por diferentes alteraciones del tejido 
adiposo. Se ha descrito que el tejido adiposo contiene un 
número de reactantes de fase aguda y de citoquinas infla-
matorias, entre los que se encuentran el amiloide sérico A3 
y la glicoproteína ácida-alfa-1 y el inhibidor del activador 
del plasminógeno (PAI-1), entre otros. Por otra parte, los 
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adipositos segregan leptina TNF-α y ácidos grasos libres, 
todos estos productos biológicos modulan procesos como 
la secreción y acción de la insulina y el peso corporal. Por 
último, los adipositos viscerales producen PAI-1 que dismi-
nuye los mecanismos fibrinolíticos e incrementa el riesgo 
de aterotrombosis. La lipotoxicidad se caracteriza por la 
presencia de exceso de tejido adiposo, dislipidemia conco-
mitante con hipertrigliceridemia y niveles de colesterol-HDL 
bajos, y aumento circulante de ácidos grasos libres; estos 
trastornos se han tratado de relacionar con la patogenia del 
síndrome de insulinorresistencia.

Tabaquismo. En lo que respecta al sistema cardio-
vascular, los fumadores tienen entre 2-4 veces mayor inci-
dencia de muerte súbita. También tienen mayor riesgo de 
desarrollar infarto agudo de miocardio y angina inestable. El 
hábito de fumar se relaciona con el aumento del riesgo de 
enfermedad vascular cerebral y periférica. Los mecanismos 
por medio de los cuales el hábito de fumar provoca daño 
macrovascular y aumento de la mortalidad son múltiples y 
no todos están totalmente esclarecidos. Se conoce que los 
productos que se inhalan contribuyen a la oxidación de las 
partículas LDL, disminuyen el nivel de colesterol-HDL y alte-
ran la función normal del endotelio vascular. Los elementos 
inhalados son principalmente nicotina y monóxido de car-
bono, y ambos provocan daño endotelial. Los componentes 
del tabaco tienen un efecto procoagulante, lo que favore-
ce la aparición de acontecimientos proinflamatorios que 
aceleran el proceso ateroesclerótico, especialmente en las 
mujeres. La diabetes mellitus le confiere, además, un efecto 
sinérgico al tabaquismo.

En los últimos años en muchos países del mundo se 
están llevando a cabo enérgicas campañas dirigidas a erra-
dicar el hábito de fumar, y se toman medidas como la prohi-
bición de fumar en lugares públicos. Estas medidas pueden 
influir en una reducción de los casos de infarto agudo de 
miocardio y, a largo plazo, pudiera reducir la mortalidad 
de causa cardiovascular.

El consumo de tabaco causa un aumento temporal de 
los niveles de glucemia. La exposición crónica al humo del 
tabaco induce a alteraciones de la tolerancia a la glucosa. 
Los fumadores crónicos tienen una menor sensibilidad a la 
insulina, lo que se ha tratado de explicar por la asociación 
de este hábito a la obesidad central. La nicotina también 
puede incrementar los niveles de cortisol, inducir a cambios 
en los vasos sanguíneos al reducir el flujo sanguíneo al te-
jido muscular, lo que altera la sensibilidad a la insulina. Los 
fumadores tienen niveles de ácidos grasos libres en sangre 
más elevados, al compararlos con los no fumadores, lo que 
contribuye a la insensibilidad a la insulina. Otro mecanismo 
relacionado con la alteración de la tolerancia a la glucosa 
se atribuye a los efectos tóxicos directos de la nicotina, el 
monóxido de carbono u otros componentes químicos sobre 
las células beta. Los fumadores tienen por lo general nive-

les de triglicéridos más elevados y niveles disminuidos de 
colesterol-HDL.

La diabetes mellitus interactúa con factores de riesgo 
como el tabaquismo para el desarrollo de la enfermedad 
cardiovascular y el tabaquismo confiere un riesgo adicional 
para otras complicaciones de la diabetes mellitus (nefropa-
tía, retinopatía, enfermedad vascular periférica). El hábito de 
fumar se considera el único factor de riesgo mayor posible 
de erradicar, su prevención, control y tratamiento es un arma 
a emplear contra las afecciones cardiovasculares.

Factores de riesgo no tradicionales
En los últimos años han generado gran interés los fac-

tores de riesgo cardiovasculares denominados no tradi-
cionales, aunque, en ocasiones, no suelen estudiarse con 
sistematicidad.

Fibrinógeno. En personas con diabetes mellitus los ni-
veles elevados de fibrinógeno plasmático aumentan el ries-
go de enfermedad coronaria. Se señala que el depósito de 
fibrina en la pared vascular pudiera estar implicado en la 
génesis de la enfermedad ateroesclerótica. El aumento del 
fibrinógeno plasmático contribuye de manera importante al 
estado de hipercoagulabilidad, descrito con frecuencia en 
la diabetes mellitus. El fibrinógeno interviene en la teología 
sanguínea, potencia la agregación plaquetaria y actúa como 
reactante de fase aguda en situaciones de estrés médico.

Mecanismos fisiopatológicos por medio de los cuales 
el fibrinógeno promueve eventos isquémicos:

 – Infiltración de la pared arterial y aterogénesis. 
 – Incremento de la agregación plaquetaria.
 – Incremento de la formación y persistencia de trombos de 

fibrina.
 – Aumento de la viscosidad de la sangre por aumento de la 

viscosidad del plasma.
 – Incremento de la agregación de los hematíes (efecto ate-

rogénico y protrombótico) que reduce el flujo distal de 
lesiones aterogénicas).

En un estudio realizado en el Centro de Atención al 
Diabético de La Habana, que incluyó 244 diabéticos (125 
tipo 1 y 119 tipo 2) se observó que los sujetos con diabe-
tes mellitus tipo 1 con cardiopatía isquémica tenían niveles 
significativamente mayores de colesterol total, triglicéridos 
y fibrinógeno plasmático. En las personas con diabetes me-
llitus tipo 2 obtuvieron resultados similares. Estos autores 
sugieren que la determinación de fibrinógeno plasmático 
pudiera ser un marcador de riesgo cardiovascular temprano 
en las personas con diabetes mellitus, independientemente 
del tipo, pero que puede modificarse con una adecuada in-
tervención terapéutica.

Diacilglicerol y proteína C reactiva. La glucolisis es 
la principal vía metabólica de la glucosa y se ha demos-
trado que en condiciones de hiperglucemia aumenta la 
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concentración de diacilglicerol, cofactor limitante para la 
síntesis de proteinquinasa C. En los adultos la proteína C 
reactiva es reconocida como un marcador de riesgo cardio-
vascular asociado a los factores de riesgo tradicionales. La 
proteína quinasa C es una familia formada al menos por 12 
isoformas de serina y treonincinasas. La isoforma C β-II es-
tá presente de manera preferencial en la aorta, el corazón y 
la retina; mientras que la C β-I se expresa fundamentalmen-
te en el glomérulo. Existen evidencias de que la proteína 
quinasa C es un predictor de riesgo cardiovascular, incluso 
más potente que las concentraciones de colesterol-LDL, no 
solo en sujetos con enfermedad cardiaca sino también en 
personas sanas. Puede estar elevada en los estados infla-
matorios agudos (infecciones), cirugía, traumas y estados 
crónicos como la obesidad, el síndrome de insulinorresis-
tencia, la diabetes mellitus tipo 2, el lupus eritematoso y la 
artritis reumatoide. Diferentes estudios le confieren gran 
valor como marcador de riesgo cardiovascular a la determi-
nación de la proteína C reactiva.

Inflamación. La obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 
han sido declaradas por la Organización Mundial de la Salud 
como dos epidemias gemelas en marcha. El síndrome de in-
sulinorresistencia tiene una alta prevalencia en la población 
general y está relacionado con la obesidad y la diabetes me-
llitus tipo 2. El estado inflamatorio de la pared arterial cons-
tituye un factor común en la etiopatogenia de las entidades 
mencionadas.

Marcadores de inflamación más estudiados:
 – Interleucina-1 (IL-1).
 – Interleucina-6 (IL-6).
 – Interleucina-1β (IL-1β).
 – Factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α).
 – Fibrinógeno.
 – Recuento leucocitario.
 – Molécula de adhesión intracelular-1 (ICAM-1,2 y 3).
 – Moléculas de adhesión celular vascular (VCAM-1).
 – Moléculas de adhesión plaqueta-endotelio (PECAM-1).
 – E-Selectina.
 – P-Selectina.
 – L-Selectina
 – Proteína C reactiva (PCR).
 – Interferón gamma (IFN-ү).
 – Fosfolipasa A2.
 – Amiloide sérico A.
 – Molécula de adhesión endotelial.
 – Neopterina.

En personas con diabetes mellitus tipo 2 la disfun-
ción endotelial y la inflamación explican el gran riesgo de 
alteraciones cardiovasculares en estas personas. Se ha 
descrito elevación de las concentraciones circulantes de 
marcadores de inflamación (PCR, IL-6, IL-1, TNF-α, IFN-ү 
y amiloide sérico A) en personas con síndrome coronario 

agudo, y anuncian su pronóstico a corto plazo (necrosis 
miocárdica, isquemia-reperfusión y ateroesclerosis coro-
naria severa).

Los marcadores de inflamación se asocian con la enfer-
medad cardiovascular. Las personas con diabetes mellitus 
tipo 1 y nefropatía tienen un alto riesgo de enfermedad car-
diovascular, sin embargo, este riesgo no puede ser explica-
do del todo con los factores tradicionales. Se ha confirmado 
que bajos grados de inflamación incrementan la migración 
de monocitos a la pared vascular y contribuyen al desarrollo 
del proceso ateroesclerótico. Por tanto, se acepta que en la 
patogenia de las complicaciones vasculares de la diabetes 
mellitus se incluyan la inflamación y la disfunción endotelial, 
pero la asociación de los biomarcadores de inflamación y su 
relación con el pronóstico en la diabetes mellitus tipo 1 no 
están totalmente precisados. No obstante, se comunica una 
asociación de los biomarcadores de disfunción endotelial e 
inflamación (proteína C reactiva, ICAM-1, fosfolipasa A2, in-
hibidor-1 del activador del plasminógeno [PAI-1]) con todas 
las causas de muerte, la mortalidad cardiovascular y la mor-
bilidad, así como con la declinación del índice de la filtración 
glomerular. Estas observaciones sugieren que el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, aumentado en los sujetos con 
diabetes mellitus tipo 1, puede ser explicado en parte por 
la actividad inflamatoria, y que la disfunción endotelial se 
correlaciona de manera significativa con el índice de decli-
nación del filtrado glomerular.

En condiciones normales el endotelio no presenta lu-
gares para los leucocitos. Cuando la pared vascular está 
expuesta a los factores de riesgo (hiperglucemia, hiperin-
sulinemia, dislipidemia, tabaquismo, hipertensión arterial) 
las células del endotelio vascular muestran ciertas molé-
culas de adhesión específicas para distintas variantes de 
leucocitos. Está bien definido que numerosas interacciones 
leucocitos-leucocitos, leucocitos-célula lisa muscular vas-
cular, leucocitos-matriz extracelular y leucocitos-células 
intersticiales, se imbrican en el complejo proceso inflama-
torio de la ateroesclerosis. Las moléculas más significati-
vas mediadoras de estas interacciones son las selectinas 
(P-Selectina, E-Selectina y L-Selectina), las integrinas y la 
superfamilia de las inmunoglobulinas (adhesión intracelular 
[ICAM-1,2,3], adhesión plaqueta-endotelio [PECAM-1] y las 
de adhesión propiamente vascular [VCAM-1]).

La P-Selectina se expresa en plaquetas y células en-
doteliales tras su estimulación, la E-Selectina lo hace solo 
en el endotelio activado. Las integrinas son moléculas que 
median la adhesión y trasmigración de los leucocitos; es-
tán presentes en leucocitos, células endoteliales y en una 
gran variedad de otras formas celulares. Las moléculas de 
adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas son 
proteínas transmembranas, caracterizadas por un dominio 
extracelular (IgG-like), una región transmenbrana y un corto 
extremo intracitoplasmático.
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LDL pequeñas y densas. En los pacientes con enfer-
medad coronaria es frecuente observar un perfil lipídico 
aterogénico (hipertrigliceridemia, hipo HDL y LDL peque-
ñas y densas). Estas alteraciones aumentan significativa-
mente el riesgo cardiovascular y pueden estar presentes 
hasta en el 50 % de los hombres y el 20 % de las muje-
res, en muchos casos con valores de colesterol normal. 
El predominio de las LDL pequeñas y densas incrementa 
hasta tres veces el riesgo de enfermedad coronaria y dos 
veces la tasa de progresión angiográfica de las lesiones ya 
establecidas. Estas anormalidades han sido clasificadas 
como LDL tipo B, asociadas a hipertrigliceridemia, dismi-
nución de colesterol-HDL, sexo masculino, hiperinsulinis-
mo y resistencia a la insulina, elevación de colesterol-LDL, 
descenso específico de colesterol-HDL 2b, antioxidación 
deficiente y mayor susceptibilidad a la oxidación junto con 
el aumento de la lipidemia posprandial. La presencia de 
LDL es un trastorno hereditario transmitido con carácter 
dominante.

Si se conocen los valores de colesterol total (CT), trigli-
céridos y colesterol-HDL se pueden calcular los valores de 
colesterol-LDL mediante la fórmula de Freidewald: 

Colesterol-LDL = CT – colesterol-HDL – triglicéridos / 5

El cálculo del colesterol-LDL por esta fórmula ha mos-
trado ser confiable y económico, aunque no es conveniente 
utilizarla cuando los valores de triglicéridos son muy eleva-
dos (300-400 mg/dL), en este último caso el análisis debe 
realizarse en el laboratorio de bioquímica.

El tamaño de las partículas LDL y el nivel de triglicéridos 
se muestran inversamente relacionados. Estas observacio-
nes permiten inferir la subespecie de LDL predominante a 
partir de los niveles de triglicéridos. Un sujeto con triglicéri-
dos <70 mg/dL tendrá la mayor parte de su LDL grandes y 
de densidad normal (patrón A). Por el contrario, si los valo-
res de triglicéridos son >250 mg/dL tendrá mayores posibi-
lidades de tener LDL pequeñas y densas (patrón B).

Los pacientes con LDL pequeñas y densas responden 
mejor a la reducción del peso corporal, a la niacina y a los 
fibratos, y las subespecies de partículas más grandes lo ha-
rán mejor con estatinas y resinas de intercambio.

Lipoproteína (a). Es una lipoproteína con propiedades 
aterotrombóticas que presenta polimorfismo (32 isoformas). 
Cuando los valores de Lp (a) son >25 mg/dL el riesgo de en-
fermedad coronaria se incrementa 1,8 veces:

Características aterotrombóticas:
 – Facilidad para depositarse en la pared arterial (ligada a la 

matriz extracelular).
 – Favorece la proliferación de las células musculares lisas.
 – Aumenta la oxidación de LDL.
 – Disminuye la dilatación endotelio-dependiente.
 – Acción procoagulante.
 – Disminuye la fibrinólisis

Se debe indicar la determinación de Lp (a) cuando hay:
 – Historia personal o familiar de enfermedad cardiovascu-

lar (precoz o recurrente).
 – Vasculopatía con perfil lipídico normal.
 – Jóvenes con enfermedad vascular.
 – Personas con alto riesgo.
 – Pacientes revascularizados.

La Lp (a) y el PAI-1 están aumentadas en la diabetes 
mellitus y se asocia con la aparición de enfermedad corona-
ria. Este incremento de los niveles de Lp (a) se asocia con 
el fallo de reperfusión tras el tratamiento trombolítico del in-
farto agudo de miocardio. El hecho se ha tratado de explicar 
por la analogía de esta lipoproteína con el plasminógeno, lo 
que hace que compita con este en las células endoteliales 
vasculares inhibiendo la fibrinólisis. Desde el punto de vista 
terapéutico tienen ciertos efectos sobre los niveles de Lp 
(a) los fibratos (gemfibrozil, bezafibrato), la niacina, los áci-
dos grasos omega-3, los estrógenos, los moduladores de 
receptores estrogénicos (raloxifeno) y los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina.

Microalbuminuria. La microalbuminuria se considera 
un importante factor de riesgo cardiovascular y es predic-
tor de morbilidad y mortalidad cardiovascular, tanto en la 
población general como en las personas con diabetes me-
llitus. Es frecuente en la población general y se asocia con 
algunos factores de riesgo cardiovascular independientes y 
a marcadores de la función renal.

Duman y colaboradores señalan que la microalbuminu-
ria se correlaciona con alteraciones de la elasticidad de la 
arteria aorta y con disfunción ventricular izquierda. Brahimi 
y colaboradores informan que es un marcador de disfun-
ción endotelial que se asocia con el aumento de riesgo car-
diovascular. Confirmaron que se asocia, además, a rigidez 
arterial, y que esta última es un potente determinante de 
falla ventricular izquierda y de alteraciones de la perfusión 
coronaria. Govid y colaboradores plantean que la función 
ventricular izquierda puede estar alterada en las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 y que la presencia de microalbu-
minuria se asocia a una acentuación de esta anormalidad. 
Balacenau y colaboradores comunican que la presencia de 
cardiomiopatía diabética, en ausencia de hipertensión arte-
rial y de enfermedad valvular, se relaciona con la disfunción 
ventricular y la presencia de microalbuminuria. Se afirma 
que la presencia de microalbuminuria puede ser un mar-
cador de disfunción miocárdica en personas con diabetes 
mellitus tipo 2.

Diferentes estudios realizados en Cuba y en otras lati-
tudes ponen en evidencia que la presencia de microalbumi-
nuria se asocia con disfunción ventricular izquierda, por lo 
que se considera que la determinación de microalbuminuria 
en las personas con diabetes mellitus es un procedimiento 
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muy útil y económico que puede ser empleado como mar-
cador de riesgo de microangiopatía y macroangiopatía. 
Permite realizar un diagnóstico temprano de estas compli-
caciones y aplicar el tratamiento en los casos necesarios.

Alteraciones de las plaquetas y la coagulación. En las 
personas con diabetes mellitus se describe un aumento de 
la adhesividad y de la agregación plaquetaria, y alteracio-
nes de los factores de la coagulación, con concentracio-
nes elevadas del factor VII y VIII, el fibrinógeno, el factor de 
von Willebrand y el complejo trombina-antitrombina.

Varios estudios han confirmado que el factor VIII y 
el factor de von Willebran se correlacionan con algunas 
variables del síndrome metabólico como el índice de masa 
corporal, el índice cintura/cadera y los valores de insuline-
mia y de triglicéridos plasmáticos. Otros estudios confir-
maron la asociación de las concentraciones del factor de 
von Willebran con los quintiles de insulina basal, indepen-
dientemente de que fueran normoglucémicos o tuvieran 
intolerancia a la glucosa. 

Las personas con diabetes mellitus tienen concentracio-
nes de antitrombina III menores y una deficiencia adquirida 
de proteína C, lo que las predispone al desarrollo de fenó-
menos trombóticos. La hiperglucemia en el síndrome coro-
nario agudo se acompaña de un aumento de la generación 
local de trombina y de una activación de las plaquetas, así 
como de un efecto desfavorable sobre las alteraciones del 
coagulo en personas con o sin historia de diabetes mellitus 
previa. 

El PAI-1 desempeña un papel clave en la inhibición el 
sistema fibrinolítico; es secretado por numerosas células, 
incluyendo los adipocitos y los macrófagos, pero principal-
mente por el hígado, el endotelio y las células musculares 
lisas vasculares. Al PAI-1 se le ha considerado predictor de 
diabetes mellitus tipo 2. 

Estudios experimentales, tanto in vivo como in vitro, 
sugieren que está comprometido en el desarrollo de la obe-
sidad al influenciar en la diferenciación del adipocito, y en 
parte al modular el reclutamiento de monocitos y macrófa-
gos del tejido adiposo. Otros estudios han demostrado que 
la hipofibrinólisis, causada por los valores elevados de PAI-
1, está estrechamente asociada con la insulinorresistencia, 
la obesidad y la diabetes mellitus. El aumento del PAI-1 se 
asocia con la aparición de enfermedad coronaria, y se han 
confirmado niveles elevados posteriores al infarto, lo que 
puede predisponer a la recidiva del infarto agudo de miocar-
dio o al fracaso de la angioplastia. Se comunica que las pla-
quetas de las personas con diabetes mellitus liberan mayor 
cantidad de tromboglobulina, factor plaquetario IV, factor de 
crecimiento plaquetario y serotonina. Además, presentan 
una mayor agregación en respuesta al adenosín difosfato 
(ADP), al colágeno, al ácido araquidónico, al factor agrega-
dor plaquetario y a la trombina. Las plaquetas de los suje-
tos con diabetes mellitus son más sensibles a la trombina y 

presentan una mayor afinidad por el fibrinógeno, debido en 
parte al mayor número de moléculas de glicoproteínas IIb 
y IIIa que existen en su superficie. Las plaquetas muestran 
receptores de insulina que participan en la regulación de la 
función plaquetaria. También se han confirmado recepto-
res de leptina. Estudios experimentales in vivo han puesto 
en evidencia que la leptina puede estimular la agregación 
plaquetaria. Se acepta por todos los investigadores que las 
personas con diabetes mellitus tienen una mayor viscosi-
dad de la sangre, lo que los predispone a desarrollar eventos 
trombóticos.

Homocisteína. La H(a) es un aminoácido sulfúrico deri-
vado del metabolismo de la metionina. Está presente en el 
plasma en el 70-80 %, unida a proteínas por puentes disul-
furos. Existen evidencias de que la elevación en el plasma 
de H(a) es un factor de riesgo independiente de trombosis 
y enfermedad vascular. Sin embargo, la relación entre hiper-
homocistinemia y la enfermedad cardiovascular permanece 
siendo controversial. Aunque algunos estudios prospecti-
vos han confirmado que la H(a) es un factor independiente 
de enfermedad cardiovascular por el contrario otros investi-
gadores no han encontrado esta asociación.

Particularidades de la homocisteína en su relación con 
la diabetes mellitus:

 – Factor de riesgo de enfermedad vascular.
 – Regula los niveles plasmáticos de insulina.
 – Elevada en la diabetes mellitus tipo 2.
 – Asociada con insulinorresistencia.
 – Aumentada en la diabetes mellitus tipo 1 con microalbu-

minuria o nefropatía.
 – Asociada con elevación de trombomodulina en personas 

con diabetes mellitus tipo 1 con microalbuminuria.
 – Aumentada en el daño renal.

En sujetos con diabetes mellitus tipo 1 los niveles de 
hemoglobina a, H(a), son normales en los estadios inicia-
les de la enfermedad. Sin embargo, en aquellos que tienen 
una nefropatía con valores elevados de creatinina, las con-
centraciones de H(a) son muy elevadas. Hofmann y cola-
boradores comunican resultados similares en sujetos con 
diabetes mellitus tipo 1 con microalbuminuria, acompañada 
de niveles elevados de trombomodulina (expresión de un 
daño endotelial). La asociación entre la H(a) plasmática y 
la microalbuminuria en personas con diabetes mellitus ha 
sido confirmada por otros autores. Otros han demostrado 
que los niveles plasmáticos de H(a) predicen la mortali-
dad en personas con diabetes mellitus tipo 2, con o sin 
microalbuminuria. 

Las concentraciones normales de H(a) se encuentran 
en el rango de 5-15 mmol/L. La hiperhomocistinemia se 
considera moderada si los valores son de 15-30 mmol/L, 
intermedia >30-100 mmol/L, y severa cuando los valores 
son >100 mmol/L.
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Se recomienda determinar homocisteína en ayunas en 
aquellos pacientes con patologías que predisponen a la hi-
perhomocistinemia, o en grupos de personas de alto riesgo, 
con enfermedad vascular precoz, historia familiar de ate-
roesclerosis prematura o enfermedad vascular oclusiva, en 
ausencia de otros factores de riesgo convencionales.

Causas que pueden elevar los niveles de homocisteína:
 – Deficiencias nutricionales:
• Folato.
• Vitamina B12.
• Vitamina B6.

 – Medicamentos:
• Metotrexate.
• Fenitoína y carbamazepina.
• Metformina.
• Colestipol y niacina.

 – Enfermedades:
• Diabetes tipo 2.
• Diabetes tipo 1 y nefropatía.
• Insuficiencia renal crónica.
• Procesos malignos (leucemia linfoblástica aguda, 

mama, ovario, páncreas).
• Hipotiroidismo.

 – Genéticas:
• Alteraciones de la transulfuración (defecto de la cistatio-

nina betasintasa).
• Alteraciones de remetilación (Ej. defecto del transporte 

de la vitamina B12, defecto de la metionina sintetasa).
 – Fisiológicas: edad.
 – Otras: tabaquismo.

La prevención de la hiperhomocistinemia incluye una 
dieta rica en folatos. Aunque algunos han recomendado 
incrementar el suplemento nutricional con ácido fólico. De 
confirmarse una hiperhomocistinemia que no se controla 
con las medidas dietéticas, se recomienda el empleo de 
ácido fólico o la combinación de varios fármacos (vitamina 
B12, B6 y piridoxina). Esta terapia mejora las anormalidades 
de la coagulación de la sangre.

Factor de crecimiento del tejido conectivo. El factor 
de crecimiento del tejido conectivo (CTGF) fue identificado 
por primera vez en las células endoteliales. Entre sus fun-
ciones biológicas se señalan la actividad quimiotáctica y la 
actividad profibrótica mediada por el factor transformador 
de crecimiento-beta (TGF-β). Aún no está bien definido su 
papel como factor productor de matriz extracelular. Entre 
otras de sus funciones biológicas se incluyen la angiogé-
nesis, condrogénesis, osteogénesis, y la adhesión celular, 
migración, proliferación, y diferenciación.

Nguyen y colaboradores evaluaron el valor predictivo de 
los niveles básales de CTGF en un estudio prospectivo en 
personas con diabetes mellitus tipo 1. Los valores de CTGF 
fueron significativamente más altos en los pacientes con 

nefropatía, al compararlos con los normoalbuminúricos. 
En los sujetos con nefropatía, el CTGF fue predictor inde-
pendiente para enfermedad renal terminal y se correlacio-
nó con el índice de declinación del filtrado glomerular. Fue 
un predictor independiente de todas las causas de muerte. 
La mortalidad en los pacientes con nefropatía fue del 40 %, 
de los cuales el 54 % fue de causa cardiovascular. En los 
portadores de nefropatía diabética fue predictor de todas 
las causas de muerte y de la mortalidad cardiovascular. Por 
tanto, la determinación de CTGF puede ser un marcador de 
utilidad, no solo de nefropatía sino también de mortalidad 
cardiovascular.

Infección. Estudios realizados sugieren que algunos 
agentes infecciosos como el citomegalovirus, el virus del 
herpes, el Helicobacter pylori y la Chlamydia pneumoniae 
pueden estar relacionados con el desarrollo de la ateroes-
clerosis. Estas investigaciones siguen en desarrollo y aún 
no hay conclusiones definitivas al respecto. 

Evidentemente la ateroesclerosis y la enfermedad pe-
riodontal constituyen un problema de salud pública por su 
alta prevalencia a nivel mundial. Investigaciones recientes 
han puesto en evidencia que la enfermedad periodontal se 
asocia con el 25-90 % de incremento del riesgo de afeccio-
nes cardiovasculares. La presencia del proceso inflamato-
rio en ambas afecciones puede ser el nexo que explique 
el por qué ambas comparten rasgos patogénicos, clínicos 
y fisiopatológicos. Esta asociación está ligada a los efec-
tos sistémicos de los lipopolisacáridos bacterianos libe-
rados en el sitio de la inflamación; los que viajan a través 
del torrente circulatorio hasta el subendotelio de la íntima, 
determinando una sobreexpresión de las moléculas de ad-
hesión liberadas por el endotelio vascular, lo que permite la 
fijación y entrada de los monolitos al subendotelio. Este pro-
ceso determina la liberación de marcadores inflamatorios 
(TNF-α, IL1, proteína C reactiva, entre otras) que amplifican 
la respuesta inflamatoria inicial, ocasionan disfunción endo-
telial, infiltración leucocitaria y proliferación de las células 
musculares lisas de los vasos. Es conocido como proceso 
aterogénico.
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La enfermedad cardiaca es causa frecuente de mor-
bilidad y mortalidad en las personas con diabetes mellitus 
(DM). La enfermedad arterial coronaria constituye la com-
plicación cardiaca más frecuente de la diabetes mellitus y 
representa el 50 % de las muertes que ocurren en los diabé-
ticos no insulinodependientes (tipo 2) y el 25 % en los diabé-
ticos insulinodependientes (tipo 1). Se ha demostrado que 
los sujetos con diabetes mellitus normotensos y sin enfer-
medad arterial coronaria presentan con frecuencia disfun-
ción ventricular izquierda (DVI). Estas observaciones han 
hecho que se considere la posible existencia de una nueva 
entidad, la miocardiopatía diabética o enfermedad muscu-
lar cardiaca diabética, la que justifica la mayor incidencia 
de fallo cardiaco congestivo en estas personas. Esta con-
dición se torna aún más severa en aquellos casos donde 
se asocia con cardiomiopatía hipertensiva o cardiomiopatía 
isquémica.

La denervación neuropática autonómica del corazón 
diabético es usualmente parcial y afecta por lo general al 
sistema parasimpático. Por eso pudiera desempeñar un 
papel patogénico importante en el desarrollo de la disfun-
ción miocárdica. La presencia de la denervación cardiaca se 
ha asociado a muerte súbita en las personas con diabetes 
mellitus. La diabetes mellitus también es responsable de la 
aparición de trastornos de la conducción y del ritmo cardia-
co, en ausencia de insuficiencia coronaria demostrable.

La existencia de cardiomiopatía diabética fue sugerida 
por primera vez por Rubler y colaboradores en 1974. La de-
nominación de cardiomiopatía diabética fue revisada por el 
Comité de Expertos de Cardiomiopatías de la Organización 
Mundial de la Salud, quienes decidieron recomendar el utili-
zar el término enfermedad muscular cardiaca diabética en 
lugar de cardiomiopatía diabética, por ajustarse mejor a las 
definiciones nosológicas.

En este capítulo se tratarán los aspectos más relevantes 
de la enfermedad del músculo cardiaco (clínico, epidemioló-
gico, patogénico, terapéutico, preventivo) y se muestran al-
gunas experiencias del Instituto Nacional de Endocrinología 
de Cuba en esta temática.

Epidemiología
El estudio de Framingham, iniciado en 1949, investigó, 

durante 18 años de seguimiento, la epidemiología de la 
enfermedad cardiovascular en la población general ameri-
cana. Evidenció que los diabéticos incluidos en el estudio 
tuvieron una morbilidad y mortalidad aumentada para todas 
las causas cardiovasculares. El riesgo relativo para desa-
rrollar fallo cardiaco fue de 2,4 veces mayor en el hombre 
diabético y 5,1 veces mayor en la mujer diabética, al compa-
rarlos con sujetos no diabéticos (en edades comprendidas 
entre 45-74 años); cuando excluyeron a aquellos con enfer-
medad cardiaca coronaria o reumática, el riesgo aumentó 
3,8 veces en los hombres y 5,5 veces en las mujeres, y en 
particular, se observó un riesgo aumentado de desarrollo 
de fallo cardiaco en personas tratadas con insulina. Se de-
mostró la existencia de cambios histológicos en el corazón 
de personas diabéticas jóvenes asintomáticas, las cuales 
tenían anomalías funcionales cardiacas sin enfermedad co-
ronaria ni hipertensión arterial.

La diabetes mellitus se asocia a un riesgo elevado 
de ocurrencia de fallo cardiaco congestivo. También se 
señala como uno de los factores asociados a una mayor 
mortalidad y una mayor incidencia de ingresos hospita-
larios por insuficiencia cardiaca congestiva. Todas es-
tas evidencias epidemiológicas han motivado el interés 
de los investigadores en el tema, quienes han realizado 
estudios, invasivos y no invasivos, con la finalidad de 
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describir las alteraciones presentes en el corazón de las 
personas con diabetes mellitus no atribuibles a enferme-
dad arterial coronaria, y poner en evidencia la existencia 
de una enfermedad del músculo cardiaco específica de la 
diabetes mellitus.

Patogenia
La enfermedad del músculo cardiaco en personas con 

diabetes mellitus se origina a partir de una complicación 
microvascular de la diabetes mellitus tipo 2. Se desarrolla 
por la sinergia de varios elementos metabólicos genera-
dos por la hiperglucemia crónica y la oxidación de ácidos 
grasos libres, los que causan un impacto perjudicial por di-
ferentes vías bioquímicas a nivel del miocardio y provocan 
cambios estructurales y funcionales. Como consecuencia, 
generan disfunción diastólica y sistólica temprana antes de 
producir otros síntomas asociados.

El fallo cardiaco congestivo ocurre con más frecuen-
cia en el diabético que en el no diabético, a pesar de que 
la extensión de la enfermedad arterial coronaria es similar, 
como se ha comprobado en diferentes estudios. La parti-
cipación exacta de la enfermedad muscular cardiaca dia-
bética en la morbilidad y mortalidad de las personas con 
diabetes mellitus permanece en discusión, aunque se se-
ñala que puede ser un factor importante en la patogénesis 
del fallo cardiaco, que se presenta en forma de episodios 
agudos, como el de un infarto agudo de miocardio (IAM), 
así como en el desarrollo lento y crónico de un fallo de 
bomba.

La enfermedad muscular cardiaca diabética ocurre en 
ambos tipos de diabetes mellitus. Esta observación sugie-
re que la hiperglucemia crónica y los cambios metabólicos 
asociados influyen en la patogénesis de esta complicación. 
Ni los estudios experimentales ni los estudios clínicos han 
identificado un factor único responsable de las anoma-
lías descritas en los diferentes estadios de la enfermedad 
muscular cardiaca diabética.

La enfermedad del musculo cardiaco en diabéticos 
también es denominada cardiomiopatía diabética. Com-
prende 5 procesos:

 – Macroangiopatía diabética. Cambios bioquímicos y es-
tructurales en la lámina media de las arterias coronarias 
extramurales.

 – Microangiopatía diabética. Cambios histológicos en la 
pared de los capilares y arteriolas intramurales pequeñas, 
junto con la detección de microaneurismas y engrosa-
miento de la membrana basal capilar.

 – Cambios intersticiales en el miocardio con acumulación 
de tejido conectivo y de glicoproteínas.

 – Presencia de neuropatía autonómica cardiaca.
 – Disfunción de las células miocárdicas debido a desajus-

tes metabólicos.

En las fases tempranas de la enfermedad muscular 
cardiaca diabética predominan las alteraciones metabóli-
cas, pero en las etapas más avanzadas se observan cam-
bios irreversibles en el miocardio como las anormalidades 
estructurales permanentes del colágeno, causado por el 
aumento de la glucosilación, el aumento de la fibrosis mio-
cárdica, el compromiso de la musculatura intramural y la 
existencia de neuropatía autonómica.

Hay autores que refieren que el desarrollo de la enfer-
medad muscular cardiaca diabética pasa por las siguientes 
fases o estadios:

 – Estadio I. Contractilidad miocárdica aumentada.
 – Estadio II. Función diastólica y sistólica intactas.
 – Estadio III. Función sistólica intacta con disfunción dias-

tólica.
 – Estadio IV. Disfunción sistólica-diastólica.

La clasificación de estadios y fenotipos clínicos de la 
cardiomiopatía diabética adaptada por Maish y Glika inclu-
ye también cuatro estadios.

 – Estadio 1. Disfunción diastólica, hipertrofia:
• Clasificación de insuficiencia cardiaca de la NYHA (New 

York Heart Association): asintomático.
• Metabolismo: intolerancia a la glucosa y síndrome me-

tabólico.
• Ecocardiografía +/- coronariografía (CACG): disfunción 

diastólica con fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) normal, disminución de las velocidades 
diastólicas tisulares en el Doppler tisular con aumento 
de la masa del ventrículo izquierdo (VI), sin hipertensión 
arterial, enfermedad arterial coronaria, ni valvulopatía 
relevante.

• Marcadores serológicos a monitorear periódicamente 
para control metabólico, de fallo cardiaco y necrosis: 
NT-proBNP, MMP3 y osteopontina (de acuerdo con 
Van Der Leew, et al. 2016 (47). Glucemia, HbA1c y 
lipidograma.

 – Estadio 2. Disfunción sistólica y dilatación:
• Clasificación de la NYHA: Clase II.
• Metabolismo: hiperglucemia crónica.
• Ecocardiografía +/- CACG: Disfunción diastólica y sis-

tólica con dilatación y FEVI disminuida, excluyendo re-
levante enfermedad arterial coronaria, valvulopatía o 
hipertensión arterial no controlada.

• Marcadores serológicos a monitorear periódicamente para 
control metabólico, de fallo cardiaco y necrosis: NT-proB-
NP, MMP3 y osteopontina (de acuerdo con Van Der Leew, 
et al. 2016 (47). Glucemia, HbA1c y lipidograma.

 – Estadio 3. Disfunción sistólica y dilatación, HA asociada:
• Clasificación de la NYHA: Clase II-III.
• Metabolismo: resistencia a la insulina, diabetes y com-

plicaciones microangiopáticas.
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• Ecocardiografía +/- CACG: Disfunción sistólica y 
diastólica, con enfermedad microvascular, infección mi-
crobiana, inflamación e hipertensión arterial, sin enfer-
medad arterial coronaria.

• Otras comorbilidades asociadas a la diabetes: compli-
caciones microangiopáticas, hipertensión arterial.

• Marcadores serológicos a monitorear periódicamente 
para control metabólico, de fallo cardiaco y necrosis: 
NT-proBNP, MMP3 y osteopontina. Glucemia, HbA1c y li-
pidograma, NT-proBNP y ProBNP. La troponina aumenta 
si hay isquemia.

 – Estadio 4. Incluye todos los factores de confusión, inclu-
so enfermedad arterial coronaria:
• Clasificación de la NYHA: Clase II-IV.
• Metabolismo: con complicaciones micro- y macroan-

giopáticas.
• Ecocardiografía +/- CACG: CACG si el fallo cardiaco pue-

de ser atribuido a infarto o isquemia y remodelado, ade-
más de a estadio 3 de cardiomiopatía diabética.

• Otras comorbilidades asociadas a la diabetes: Compli-
caciones macroangiopáticas, incluyendo enfermedad 
arterial coronaria.

• Marcadores serológicos a monitorear periódicamente 
para control metabólico, de fallo cardiaco y necrosis: 
NT-proBNP, MMP3 y osteopontina. Glucemia, HbA1c y li-
pidograma, ProBNP. Troponina aumentada si hay infarto 
miocárdico o fallo cardiaco severo.

La disfunción miocárdica en la diabetes mellitus pare-
ce tener algunas explicaciones a nivel celular. Es probable 
que la ausencia de insulina y la combustión lipídica obli-
gada, con acumulación de metabolitos de la oxidación de 
ácidos grasos, tengan consecuencias sobre el transporte 
de calcio celular en el proceso de acoplamiento electro-
mecánico.

La función principal de la célula miocárdica es la con-
tracción, la cual es dependiente de la presencia de calcio 
extracelular. La fuerza de contracción está relacionada con 
la cantidad de iones de calcio que atraviesan los canales ce-
lulares de calcio en el sarcolema en cada sístole. Solo una 
pequeña parte de calcio proviene del exterior de la célula y 
la mayor parte es liberada de los depósitos intracelulares 
(retículo sarcoplasmático). Algunos canales de calcio se 
abren por los cambios en el potencial de membrana, otros 
se abren debido a la fosforilación causada por la activación 
de la vía betarreceptor-adenilciclasa-AMPc-proteína quina-
sa. El calcio libre intracelular se une a la troponina C (una 
proteína unida a la actina) y esta unión lleva a la contracción 
al interactuar la actina y la miosina. La energía para este 
proceso es proporcionada por el ATP, al activarse la miosina 
ATP-asa. 

La relajación en la célula miocárdica se inicia por un 
proceso activo que requiere de la energía de transporte 
de iones de calcio hacia el retículo sarcoplasmático y fue-
ra de la célula. La fosforilación de proteínas mediada por 
AMPc no solo estimula la fuerza y velocidad de contracción 
por apertura de canales de calcio sino también la velocidad 
de relajación por modulación de la afinidad de calcio a la 
troponina C, y por estimulación de la captación de calcio en 
el retículo sarcoplasmático.

Se han realizado experimentos para estudiar el ingre-
so de calcio durante la estimulación de betarreceptores 
con isoproterenol en ratas en las que se indujo diabetes 
mellitus con estreptozotocina, se evidenció que el ingreso 
de calcio en las células miocárdicas es un proceso indu-
cido por betarreceptores, y que en corazones diabéticos 
de corto tiempo de evolución se presenta una disminu-
ción del ingreso de calcio mediado por los betarrecepto-
res. La administración de insulina in vivo puede revertir 
este fenómeno.

Se ha explorado la producción in vivo de AMPc, en cora-
zones, minutos después de la inyección subcutánea de iso-
proterenol y se observó un aumento significativo de AMPc 
en los animales controles, mientras que en los diabéticos 
no se evidenció este aumento, lo que sugiere que puede 
ser el resultado de un proceso de acoplamiento anormal 
del receptor a la adenilciclasa en los corazones de ratas 
con diabetes experimental. Este bloqueo en la producción 
intracelular de AMPc podría llevar a la no apertura de los 
canales de calcio y contribuir de esa forma a la disminución 
de la permeabilidad al calcio del sarcolema en la diabetes 
experimental. Relacionado con la estimación del número y 
de la afinidad de los betarreceptores no se han demostrado 
diferencias entre la membrana de células miocárdicas de 
animales controles, al compararlos con animales diabéticos 
de corto tiempo de evolución.

Al final de la contracción, cuando el calcio citosólico 
debe ser aclarado para disminuir su concentración libre, se 
presentan defectos en el transporte de calcio en vesículas 
aisladas del retículo sarcoplasmático en ratas, lo que influye 
en la disminución de la velocidad de relajación del corazón 
diabético. Un defecto en la fosforilación de la proteína trans-
portadora de calcio en el retículo sarcoplasmático debido a 
una respuesta intracelular disminuida al AMPc podría ser la 
explicación. Se han descrito cambios en la composición de 
los fosfolípidos de estas membranas que alteran su patrón 
normal, también se han señalado cambios en la composi-
ción de los fosfolípidos y del contenido de ácido siálico de 
la membrana celular.

Se puede resumir que los estudios experimentales a 
nivel celular en el corazón diabético señalan las siguientes 
alteraciones:

 – Alteración del acoplamiento betarreceptor adenilciclasa.
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 – Alteración del ingreso de calcio estimulado por betarre-
ceptores.

 – Alteración del ingreso de calcio por la vía de los canales 
de calcio.

 – Cambios en la composición del sarcolema.
 – Defecto en el reingreso de calcio al retículo sarco-

plasmático.

Otras alteraciones incluyen:
 – Cambios en el patrón de isoenzimas de la miosina.
 – Disminución de la corriente de potasio.
 – Compromiso de la captación miocárdica de lactato y ami-

noácidos.
 – Disminución de la utilización de glucosa para la produc-

ción de energía.
 – Aumento del uso de los cuerpos cetónicos para la produc-

ción de energía.
 – Alteración del metabolismo de los ácidos grasos.
 – Anormalidad estructural del colágeno.

Estos hallazgos, ya sea por separado o en combinación, 
pueden explicar el patrón de anormal contracción y rela-
jación del corazón diabético. EI tratamiento con insulina 
normaliza estas alteraciones, lo que sugiere que el control 
metabólico estricto es también importante en estos casos.

Es evidente que el efecto de la diabetes mellitus sobre 
los miocitos puede producir cambios en la estructura del 
miocardio y en su intersticio, afectar los nervios autonómi-
cos y favorecer el desarrollo de la enfermedad coronaria. 
Se acepta que la vía común para que ocurran estas altera-
ciones sea la hiperglucemia. Hay evidencias que sugieren 
que las alteraciones relacionadas con el metabolismo ener-
gético, dependiente de la excesiva utilización de los ácidos 
grasos y de la disminución del metabolismo de los carbo-
hidratos, pueden desempeñar un papel importante en el 
desarrollo de la disfunción miocárdica en las personas con 
diabetes mellitus.

Se ha descrito una asociación negativa entre los nive-
les de ácidos grasos libres y la función diastólica cardiaca. 
Por tanto, el exceso de ácidos grasos libres puede tener un 
efecto lipotóxico sobre el corazón. Davidoff y colaboradores 
demostraron que el corazón del diabético se caracteriza por 
un aumento de la oxidación de los ácidos grasos, un incre-
mento del consumo de oxigeno mitocondrial y una reducida 
eficiencia cardiaca. Algunos investigadores opinan que las 
mitocondrias desempeñan un papel importante en la pato-
génesis de la miocardiopatía diabética. Lashing y colabora-
dores comprobaron en el corazón de ratas diabéticas que 
el consumo de oxígeno en las mitocondrias disminuye en el 
35 % con glutamato y cerca del 20 % con succinato; además 
observaron que la actividad enzimática del complejo I y II 
también está disminuida.

La quinasa glicógeno sintetasa β-2 es una proteína 
multifactorial que regula, de forma positiva, la apoptosis 
en el miocardio, y regula negativamente la hipertrofia. 
Gurusamy y colaboradores plantean que esta proteína 
desempeña un importante papel en la señalización de la 
cardiomiopatía diabética. Azbun y Villareal señalan que la 
alteración más importante observada en la fibrosis miocár-
dica es la acumulación de proteínas en la matriz extrace-
lular, en particular el colágeno. El mecanismo responsable 
de las alteraciones incluye el exceso de producción, la re-
ducción de la degradación y las modificaciones bioquími-
cas de la matriz extracelular, lo que se ha relacionado de 
forma directa o indirecta con las altas concentraciones de 
glucosa sanguínea. Estos investigadores son de la opinión 
que el estrés oxidativo participa de forma importante en el 
desarrollo de las anormalidades funcionales y estructura-
les observadas en el corazón de las personas con diabe-
tes mellitus. Las evidencias disponibles sugieren que las 
personas afectadas de diabetes mellitus e insuficiencia 
renal tienen una alta predisposición para el desarrollo de 
hipertrofia ventricular izquierda. Gallcaka-Lattale y cola-
boradores señalan que la hipertrofia ventricular izquierda 
se asocia a la presencia de neuropatía autonómica y pe-
riférica.

Todos los componentes del sistema calicreinquinasa 
(SKK) se localizan en el músculo cardiaco y su deficien-
cia puede afectar la función cardiaca. Estudios clínicos y 
experimentales en modelos de diabetes, de fallo cardiaco, 
de infarto de miocardio y de hipertrofia ventricular izquier-
da, hacen pensar que la reducción local del SKK puede in-
ducir a las alteraciones antes mencionadas. Plantean que 
los valores reducidos de hemoglobina (Hb) se relacionan 
con un incremento de eventos de fallo cardiaco. Los valo-
res muy elevados de Hb ≥17 g/dL o disminuidos <10 g/dL, 
y la enfermedad renal crónica, son predictores del aumen-
to del riesgo de muerte y hospitalización en aquellas per-
sonas con fallo cardiaco, lo que repercute sobre la función 
sistólica.

Es válido señalar que los mecanismos moleculares y 
los genéticos relacionados con la enfermedad del mús-
culo cardiaco en la diabetes mellitus no están del todo 
precisados. Se han descrito mutaciones del ADN mito-
condrial en corazones de personas con diabetes, altera-
ciones del acoplamiento de la actina y la miosina, fibrosis 
intersticial y la presencia de neuropatía autonómica car-
diovascular; todas pudieran ser la causa de las alteracio-
nes estructurales y funcionales descritas en el corazón 
de los diabéticos. 

En la figura 39.1 se resumen los mecanismos fisiopato-
lógicos de la enfermedad del músculo cardiaco en personas 
con diabetes mellitus.
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Fig. 39.1. Mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad del músculo cardiaco en personas con diabetes mellitus.

Estudios no invasivos
Existen algunos estudios no invasivos que se utilizan 

para confirmar el diagnóstico de la enfermedad del músculo 
cardiaco, entre ellos el electrocardiograma, el ecocardiogra-
ma, la ventriculografía con radionucleótidos y la gammagra-
fía de perfusión miocárdica.

Electrocardiografía. Algunos estudios han evidenciado 
cambios no específicos en el electrocardiograma realiza-
do en reposo a personas con diabetes mellitus, cuando se 
comparan con sujetos controles, pero sin excluir la enfer-
medad arterial coronaria con otros procedimientos. Estos 
cambios son el aumento en la duración de la onda P, cam-
bios en el eje QRS, inversión de la onda T y prolongación de 
la duración del intervalo QT. 

Intervalos de tiempo sistólico. Es un método simple para 
medir la función ventricular que utiliza de manera simultá-
nea, electrocardiografía, fonocardiografía y trazado externo 
del pulso arterial carotídeo, aunque en la práctica clínica ya 
no se utiliza este parámetro. Estudios realizados con esta 
prueba no invasiva en diabéticos tipo 1 y tipo 2 comunican 
las siguientes alteraciones: 

 – Acortamiento del tiempo de eyección del ventrículo 
izquierdo (LVET).

 – Prolongación del periodo preeyección (PPE).
 – Aumento de la razón PPE/LVET.

Estas alteraciones se explican por el aumento ligero en 
la presión sanguínea, una enfermedad cardiaca coronaria 
asintomática y la enfermedad cardiaca no coronaria.

Ecocardiografía. Esta técnica se ha combinado a veces 
con la medición de los intervalos de tiempo sistólico para 

estudiar la función ventricular. Permite determinar paráme-
tros morfológicos y funcionales cardiacos, así como altera-
ciones segmentarias de la motilidad de la pared miocárdica. 
Investigadores que han utilizado este procedimiento para 
estudiar el corazón diabético han encontrado algunas alte-
raciones.

Alteraciones de parámetros morfológicos. Se ha eviden-
ciado un mayor grosor de la pared ventricular posterior y del 
septum interventricular en pacientes diabéticos tipo 1 y 2, 
estos cambios a veces asociados a hipertensión arterial. 
Algunos investigadores señalan a estas alteraciones como 
manifestaciones iniciales que sugieren enfermedad mus-
cular cardiaca diabética junto a alteraciones de la función 
diastólica. Algunos estudios han encontrado dimensiones 
y volúmenes ventriculares normales, otros han evidenciado 
una discreta dilatación ventricular izquierda, así como una 
reducción en los volúmenes y dimensiones del ventrículo 
izquierdo, sobre todo en personas con complicaciones dia-
béticas. Se ha encontrado correlación significativa entre el 
aumento de la presión sanguínea sistólica y los niveles ele-
vados de insulina séricos obtenidos después de un estímulo 
con glucosa con la masa ventricular izquierda en personas 
con diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente.

Estudios ecocardiográficos realizados en niños de 
madres diabéticas, los cuales, como es conocido, son 
hiperinsulinémicos intraútero, han evidenciado una hipertrofia 
ventricular izquierda, la cual se revierte dentro de los 6 meses 
posteriores al nacimiento. Estos resultados sugieren que las 
altas concentraciones de insulina pueden contribuir al desa-
rrollo de hipertrofia ventricular izquierda.
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Alteraciones de la función sistólica. Las medidas ecocar-
diográficas de la función ventricular sistólica (acortamiento 
fraccionario, velocidad de acortamiento circunferencial y 
fracción de eyección) han resultado normales en numerosos 
estudios, tanto en los diabéticos tipo 1 como en tipo 2 asin-
tomáticos. Por otra parte, se ha demostrado disminución de 
la función sistólica en diabéticos con complicaciones avan-
zadas. Otros autores han encontrado aumento de la función 
ventricular sistólica en diabéticos tipo 1 con evidencia de en-
fermedad microvascular, lo cual también se evidenció en dia-
béticos tipo 1 con mal control metabólico, en estos últimos 
se normalizó la función sistólica al mejorar el control metabó-
lico. El mecanismo subyacente para explicar la hipercontrac-
tilidad miocárdica ventricular no está totalmente precisado, 
pero puede explicarse como una respuesta al aumento del 
tono simpático que se asocia con la hiperglucemia. Se pue-
de afirmar que la coexistencia de complicaciones microan-
giopáticas y pobre control metabólico tiene efecto opuesto 
en los resultados de las mediciones ecocardiográficas de 
función sistólica.

Alteraciones de la función diastólica. Las anomalías del 
llenado diastólico constituyen un signo temprano de dis-
función ventricular izquierda y pueden preceder a las de la 
función sistólica. A menudo aparecen síntomas de insufi-
ciencia cardiaca congestiva en sujetos con función ventri-
cular sistólica normal, los que pueden ser explicados por las 
alteraciones en el llenado diastólico ventricular.

El llenado diastólico ventricular izquierdo ha sido muy 
estudiado en sujetos diabéticos asintomáticos utilizando 
métodos no invasivos (ecocardiograma modo M, ventricu-
lografía con radionucleótidos y ecocardiograma Doppler. 

En estudios que utilizaron ecocardiograma modo M se 
han encontrado alteraciones de la función diastólica como 
la prolongación del tiempo de relajación isovolumétrica y 
prolongación del periodo de llenado rápido. El estudio de 
las características de la velocidad del flujo sanguíneo de 
la mitral en la diástole, mostrada en forma de gráfico en el 
ecocardiograma Doppler pulsado, ha permitido a los cardió-
logos definir la función diastólica del ventrículo izquierdo, 
debido a que es la que se altera más precozmente en caso 
de fallo ventricular.

El llenado diastólico del ventrículo izquierdo es un fenó-
meno complejo que no es resultado directo de las propieda-
des activas y pasivas del ventrículo izquierdo (relajación y 
compliance) sino que está influenciado por factores como 
la frecuencia cardiaca, la precarga y poscarga y el nivel de 
presión de la aurícula izquierda. 

Existen una serie de alteraciones que sugieren relajación 
anormal del ventrículo. Si existe una distensibilidad ventricu-
lar normal, la relajación tardía se manifiesta por:

 – Disminución del llenado temprano (Pico E) con aumento 
compensatorio del llenado diastólico durante la sístole 
auricular (Pico A).

 – Tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo 
izquierdo prolongado.

 – Tiempo de desaceleración prolongado y alteraciones que 
sugieren anormal compliance.

 – La mayor rigidez del ventrículo izquierdo puede disminuir 
la velocidad y la proporción de llenado diastólico por la 
sístole auricular (Pico A y Área A).

 – Patrón mixto o de seudonormalización.
 – Detección de alteraciones que sugieren tanto anormal re-

lajación como anormal compliance.

Se ha confirmado la ocurrencia frecuente de anomalías 
diastólicas en personas diabéticas tipo 1, presentes en per-
sonas con función sistólica normal. Esto sugiere que altera-
ciones de la función cardiaca detectadas tempranamente 
pueden ser identificadas si se examina la función diastólica. 
Licea y colaboradores realizaron un estudio transversal en 
49 diabéticos tipo 1 con 10 o más años de evolución de la 
diabetes mellitus, con edades entre 17-40 años, con el ob-
jetivo de conocer la frecuencia de la disfunción ventricular 
izquierda subclínica y los factores asociados. Se excluye-
ron las personas que presentaban valvulopatía, cardiopatía 
isquémica, hipertensión arterial u otras enfermedades que 
pueden ocasionar disfunción ventricular en el curso de su 
evolución. Para el diagnóstico de la disfunción ventricular 
se empleó un ecocardiograma modo M, bidimensional con 
Doppler pulsado, y se adoptaron los criterios propuestos 
por la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Comproba-
ron disfunción ventricular izquierda en 13 de los 49 pacien-
tes (26,5 %) (Tabla 39.1).

Tabla 39.1. Hallazgos ecocardiográficos en 49 personas 
con diabetes tipo 1 normotensos

Alteraciones ecocardiográficas n %
Disfunción ventricular:
Diastólica
Diastólica+asinergia
Diastólica+sistólica

13
8
4
1

26,5
16,3
8,2
2,0

Sin disfunción ventricular 36 73,5
Alteraciones estructurales 8 16,3

Fuente: Licea, M. E., Batista, M. E., Prohías, J. A. 1996.

Del total de personas con neuropatía incipiente, el 
38,7 % tenía disfunción ventricular izquierda, mientras que, 
de los que no la tenían, solo la presentó el 5,6 % (p = 0,028). 
El índice de masa corporal fue de 22,22 ±1,80 (media ±DE) 
en los diabéticos con disfunción ventricular izquierda, y 
de 21,02 ±2,00 en los que no la tenían, con una diferencia 
estadística significativa (p = 0,019). Los valores de gluce-
mia, HbA1c y de creatinina sérica no presentaron diferen-
cias significativas entre los que tenían o no disfunción 
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ventricular izquierda. Los niveles de excreción urinaria de 
albúmina fueron significativamente mayores en los diabéti-
cos con disfunción ventricular izquierda, al compararlos con 
los que no la tenían (Tabla 39.2).

Tabla 39.2. Valores de excreción urinaria de albúmina 
(mg/L) en 49 diabéticos tipo 1 normotensos con y sin dis-
función ventricular izquierda (DVI)

Variables Con DVI 
(n = 13)

Sin DVI 
(n = 36)

Excreción 
urinaria de 
albúmina 
(mg/24 h)

Mediana Mediana

110
Rango mínimo 10
Rango máximo 339

29,7
Rango mínimo 1,4
Rango máximo 300

Fuente: Licea, M. E., Batista, M. E., Prohías, J. A. 1996.

No se encontraron diferencias significativas al evaluar 
el control metabólico (evaluado por los valores de HbA1 y la 
glucemia) y el comportamiento de las variables ecocardio-
gráficas estructurales del ventrículo izquierdo en los pacien-
tes con y sin disfunción ventricular izquierda. El análisis de 
regresión logística demostró que un tiempo de evolución de 
la diabetes ≥20 años, la presencia de neuropatía incipiente y 
el aumento del grosor de la pared ventricular se asociaron al 
riesgo de desarrollo de disfunción ventricular (Tabla 39.3).

Tabla 39.3. Factores de riesgo de disfunción ventricular iz-
quierda en 49 diabéticos tipo 1 normotensos

Factores de riesgo Riesgo relativo

Evolución de la diabetes 
(≥20 - <20 años)

2,77

Nefropatía (Sí versus No) 3,90

Grosor de la pared posterior del 
ventrículo izquierdo 
(Aumento en mm)

1,72

Licea ME, Batista ME, Prohia JA. Av Diabetol 1996; 12:136-146.

Este estudio permitió concluir que la disfunción ventri-
cular izquierda es una complicación frecuente en las perso-
nas con diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución, y que 
la disfunción diastólica constituye una de las primeras ma-
nifestaciones ecocardiográficas de disfunción ventricular 
izquierda. También comprobó que la evolución de la diabe-
tes mellitus ≥20 años, la neuropatía incipiente y el grosor 
de la pared posterior del ventrículo izquierdo constituyeron 

los factores de riesgo asociados más importantes de esta 
complicación en los diabéticos tipo 1. 

Singh y colaboradores realizaron un estudio similar al 
anterior en 32 diabéticos tipo 1 con ≥10 años de evolución 
de la diabetes mellitus y demostraron la presencia de dis-
función ventricular izquierda en el 34,3 % de los casos. Esta 
última se asoció a la presencia de neuropatía diabética peri-
férica y a la presencia de microalbuminuria. En estos casos 
fueron frecuentes las alteraciones estructurales, en particu-
lar el engrosamiento del septum de la pared vascular. Estos 
autores postulan que los niveles elevados de excreción uri-
naria de albúmina pueden constituir un marcador de riesgo 
de disfunción ventricular en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 de larga evolución.

Motivados por los resultados anteriores, Licea y colabo-
radores estudiaron 32 personas con diabetes mellitus tipo 1 
con <10 años de evolución de la diabetes con el objetivo de 
conocer si en ellos estaba presente la disfunción ventricular, 
y confirmaron su presencia en el 25 %, asociada a la presen-
cia de niveles elevados de albúmina urinaria. Este estudio 
demostró que la disfunción ventricular izquierda puede es-
tar presente en la diabetes tipo 1 de relativo corto tiempo 
de evolución. 

Estos autores están efectuando otro estudio prospecti-
vo en diabéticos tipo 1 desde el momento del diagnóstico de 
la diabetes mellitus, con un seguimiento ecocardiográfico 
anual para conocer el momento en que aparece la complica-
ción, lo que permitirá conocer su historia natural y efectuar 
la intervención farmacológica temprana y, por ende, dismi-
nuir la mortalidad cardiovascular. Está por demostrar si la 
enfermedad del músculo cardiaco tiene etapas evolutivas 
hacia la neuropatía diabética (Tablas 39.4-39.5).

Ventriculografía con radionucleótidos. Esta técnica 
permite obtener la imagen de las cavidades cardiacas con 
radioisótopos y, además, estudiar las funciones sistólica y 
diastólica del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo, determinada mediante este proce-
dimiento, es una medida de la contractilidad miocárdica que 
se correlaciona estrechamente con las estimaciones inva-
sivas de la función cardiaca, y da un estimado más exacto 
de la función global del ventrículo izquierdo que las medi-
ciones ecocardiográficas. Puede medirse en reposo o en 
respuesta al estrés (ejercicio dinámico).

Se ha encontrado un aumento de la fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo en reposo durante periodos de 
hiperglucemia. Se ha tratado de explicar que este incremen-
to de la contractilidad se debe a un aumento de la actividad 
simpática relacionado con la hiperglucemia. Otros autores 
lo han explicado por la presencia de una hiperperfusión tisu-
lar observada en diabéticos con complicaciones microvas-
culares tempranas. Se ha comunicado una reducción de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo en 
diabéticos con neuropatía autonómica cardiaca comparada 
con aquellos sin neuropatía autonómica.
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Tabla 39.4. Relación de los niveles de excreción urinaria de albúmina con la enfermedad del músculo cardiaco (EMCD) en 
diabéticos tipo 1 de <10 años de evolución de la diabetes

Excreción urinaria de albúmina Con EMCD
(n = 8)

Sin EMCD
(n = 28) Valor p

No. % No. %

<20 mg/L 1 12,5 10 41,6 0,0663

>20 a <300 mg/L 6 75,0 14 58,4 0,0495

>300 mg/L 1 12,5 0 0 0,0492

Fuente: Licea, M. E., Singh, O., Martínez, R., Díaz, A. 2001.

Tabla 39.5. Relación de la excreción urinaria de albúmina (EUA) con la enfermedad del músculo cardiaco (EMCD) en 32 
diabéticos tipo 1 con <10 años de evolución de la diabetes

Excreción urinaria de albúmina Con EMCD
(n = 8)

Sin EMCD
(n = 28) Valor p

Media DE Media DE

mg/L 219,5 170,22 66,9 86,98 0,001

Fuente: Licea, M. E., Singh, O., Martínez, R., Díaz, A. 2001.

La ventriculografía con radionucleótidos durante el 
ejercicio dinámico es una prueba de alta sensibilidad para 
la detección de anormalidades de la función del ventrículo 
izquierdo. Se ha demostrado en muchos estudios, tanto en 
diabéticos tipo 1 como en tipo 2, la respuesta de fracción de 
eyección reducida al ejercicio dinámico.

En personas con estas alteraciones se han realizado 
pruebas invasivas (arteriografía coronaria y biopsia endomio-
cárdica) sin encontrar anomalías de las arterias coronarias, 
lo cual excluye la enfermedad arterial coronaria como causa 
de la disfunción. También se ha utilizado la ventriculografía 
para medir función diastólica, y se ha observado una dismi-
nución del llenado diastólico tanto en reposo como en res-
puesta al ejercicio en diabéticos con neuropatía autonómica, 
al compararlos con diabéticos sin esta complicación.

Gammagrafía de perfusión miocárdica. Esta técnica 
se realiza mediante el uso de la tomografía por emisión de 
fotón único (SPECT, siglas en inglés), donde las imágenes 
gammagráficas se adquieren sincronizadas con la onda 
R del electrocardiograma (SPECT gatillado). Este procedi-
miento permite evaluar simultáneamente la perfusión mio-
cárdica y la función ventricular. Por lo general se realiza en 
dos partes, estrés físico o farmacológico y reposo, lo que 
hace posible detectar isquemia miocárdica, zonas necró-
ticas y el comportamiento de la función sistólica global y 
segmentaría, así como los volúmenes ventriculares, tanto 
en reposo como en estrés. 

Chareonthaitawee y colaboradores estudiaron con esta 
técnica 1046 diabéticos y encontraron que uno de cada seis 
presentaba una fracción de eyección del ventrículo izquier-
do reducida, mientras que el 15 % de estos tenían también 
anomalías de la perfusión miocárdica. El valor de la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo también proporciona un 
valor pronóstico a esta prueba. Algunos estudios comunican 
una mortalidad anual del 7 % cuando el valor de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo es <50 %, mientras que se 
reduce al 4 % en aquellos con fracción de eyección d ≥50 %.

Resonancia magnética cardiaca. Se destaca entre los 
métodos que pueden emplearse cuando la calidad de las 
imágenes del ecocardiograma no es buena, o por su propio 
aporte intrínseco. Puede detectar la hipertrofia y la esteato-
sis miocárdica, así como la disfunción diastólica y sistólica 
del ventrículo izquierdo. En la resonancia magnética cardia-
ca el realce tardío con gadolinio detectó fibrosis intersticial 
en el 28 % de los pacientes con diabetes sin evidencia clíni-
ca de infarto miocárdico.

Tomografía con emisión de positrones. Poco disponi-
ble por sus costos. Información metabólica del miocardio.

Estudios funcionales con estrés. Utilizan el ejercicio o 
fármacos para detectar isquemia miocárdica o la angiogra-
fía coronaria. Se indican si se sospecha enfermedad arterial 
coronaria, se elige el tipo de estudio según las caracterís-
ticas del cuadro clínico del ventrículo izquierdo, del gasto 
cardiaco y de la disfunción diastólica. Se ha propuesto un 
diálogo cruzado entre el músculo esquelético ejercitado y 
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el músculo cardiaco y las paredes arteriales a través de co-
municación por micro-RNA, posibles llaves reguladoras de 
múltiples procesos fisiopatológicos.

Estudios invasivos
Existen algunas investigaciones invasivas reporta-

das como útiles para el diagnóstico de la enfermedad del 
músculo cardiaco.

Arteriografía coronaria. El estudio de 25 personas con 
diabetes mellitus sin síntomas de enfermedad cardiaca 
(arteriografía coronaria) antes de un trasplante renal por in-
suficiencia renal crónica, identificó diabéticos con función 
cardiaca anormal no relacionada con enfermedad arterial 
coronaria, lo que refuerza el concepto de que la enfermedad 
del músculo cardiaco del diabético existe como entidad clí-
nica independiente.

Cateterización cardiaca. Este procedimiento ha permi-
tido poner en evidencia las siguientes alteraciones en per-
sonas diabéticas sin enfermedad arterial coronaria:

 – Llenado diastólico anormal con aumento en la presión 
del ventrículo izquierdo al final de la diástole, disminución 
del volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole 
con aumento del cociente presión/volumen, sugiriendo 
aumento de la rigidez de la pared ventricular.

 – Función sistólica anormal con hipoquinesia difusa del 
ventrículo izquierdo y disminución de la fracción de 
eyección.

Estudios histológicos. Los estudios histológicos de co-
razones de personas diabéticas fallecidas han demostrado 
las siguientes alteraciones:

 – Lesiones proliferativas del endotelio en arterias pequeñas 
y arteriolas de diabéticos hipertensos con filamentos PAS 
positivos entre las células endoteliales (lesiones simila-
res a las de la glomeruloesclerosis).

 – Depósitos PAS positivos dentro de arterias intramurales 
pequeñas y arteriolas en diabéticos tipo 1 y tipo 2 sin hi-
pertensión arterial.

 – Hipertrofia miocárdica, fibrosis intersticial y prolifera-
ción subendotelial en arterias intramurales de personas 
que murieron por fallo cardiaco con arterias coronarias 
normales.

 – Proliferación endotelial de vasos pequeños en diabéticos 
no hipertensos.

 – Aneurismas saculares localizados en arteriolas y capila-
res similares a los observados en la retina, estas lesiones 
están dentro de áreas de fibrosis intersticial.

 – Engrosamiento de la membrana basal capilar.

Estudios por biopsias. En distintos estudios que com-
prenden la realización de biopsias endomiocárdicas a dia-

béticos durante la cirugía cardiaca se han encontrado las 
siguientes alteraciones:

 – Fibrosis focal.
 – Proliferación de la íntima de las arterias pequeñas.
 – Acumulación de colágeno en el intersticio.
 – Hipertrofia miocárdica (aumento del diámetro de los 

miocitos).
 – Engrosamiento de la membrana basal capilar de carácter 

segmentario.

En diabéticos tipo 1 en edades entre 30-50 años, nor-
motensos con función renal y arteriografía normales, se ha 
evidenciado alteraciones de función cardiaca usando como 
método diagnóstico la ventriculografía, y la biopsia endo-
miocárdica ha mostrado alteraciones como engrosamiento 
de las paredes arteriolares, fibrosis intersticial y engrosa-
miento de la membrana basal capilar. Los resultados de 
este estudio demuestran la existencia de cambios histoló-
gicos en el corazón de personas con diabetes mellitus que 
tienen anomalías funcionales sin enfermedad coronaria ni 
hipertensión arterial.

Relación de la diabetes mellitus  
y la disfunción cardiaca

En casi todas las investigaciones realizadas con la fina-
lidad de estudiar la función ventricular izquierda utilizando 
métodos no invasivos en personas con diabetes mellitus, 
se ha tratado de correlacionar la presencia de disfunción 
cardiaca con algunas de las características de la diabetes 
mellitus (tiempo de evolución, control metabólico, compli-
caciones dependientes). La mayor parte de las complica-
ciones de la diabetes mellitus se presentan asociadas de 
manera importante al tiempo de evolución del síndrome dia-
bético. Algunos autores han encontrado la correlación entre 
el tiempo de evolución de la diabetes mellitus y la presencia 
de alteraciones de la función del ventrículo izquierdo; en al-
gunos de los estudios se asoció solo con alteraciones de 
la función diastólica. Otros investigadores no han demos-
trado esta relación. Se ha comprobado que la obtención de 
un buen control metabólico reduce el riesgo de retinopatía, 
microalbuminuria y neuropatía. Algunos autores han encon-
trado también una asociación entre el pobre control meta-
bólico y la disfunción ventricular, demostrándose incluso 
reversibilidad de las alteraciones iniciales al obtenerse la 
normoglucemia. Otros estudios, sin embargo, no demues-
tran tal asociación. La disfunción ventricular izquierda 
subclínica en el diabético parece estar relacionada con las 
complicaciones microangiopáticas y con su severidad, se-
gún lo demuestran varios estudios.

Valores de excreción urinaria de albúmina en el ran-
go de 30-300 mg/L se han asociado a un riesgo elevado 
de enfermedad cardiovascular y de disfunción ventricular 
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izquierda subclínica, lo cual permite señalar que la presen-
cia de microalbuminuria persistente puede constituir, al 
igual que para otras complicaciones de la diabetes mellitus, 
un marcador de riesgo de disfunción ventricular izquierda. 
Se necesitan otros estudios prospectivos a largo plazo para 
confirmar esta hipótesis. Otra complicación que se ha vis-
to asociada con disfunción ventricular en el diabético es la 
neuropatía autonómica cardiovascular.

Después de revisar los resultados de los estudios, tan-
to invasivos como no invasivos, del corazón diabético en-
contramos que estos difieren entre ellos, lo cual se puede 
explicar por varias razones: criterios de selección de las 
muestras de diabéticos y controles, variaciones en el con-
trol metabólico en los diabéticos, tipo de diabetes mellitus, 
evolución de la diabetes mellitus, así como el uso de méto-
dos diferentes para evaluar la función cardiaca.

Prevención y tratamiento
Estudios experimentales y clínicos han evidenciado que 

los cambios, tanto metabólicos como estructurales tempra-
nos, de la enfermedad muscular cardiaca diabética son re-
versibles con tratamiento insulínico intensivo o con algunos 
agentes que normalizan las alteraciones de los ácidos gra-
sos o del metabolismo del calcio.

Pocos estudios de la función cardiaca no invasivos se 
han realizado para examinar los efectos de un tratamiento 
específico sobre los cambios observados. Los resultados 
de algunas de estas investigaciones sobre el tema confir-
maron que las alteraciones de los intervalos de tiempo sis-
tólico volvieron a la normalidad después de un tratamiento 
dietético adecuado, y el empleo de hipoglucemiantes orales 
en diabéticos tipo 2, también mejoró la función cardiaca en 
este tipo de diabéticos bajo tratamiento con insulina, eva-
luados, en este último caso, con estudios ecocardiográficos 
y ventriculografía. En diabéticos tipo 1 de corto tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus con alteraciones del llena-
do diastólico del ventrículo izquierdo, que fueron sometidos 
a terapia insulínica intensiva, se comprobó la reversibilidad 
de las alteraciones encontradas al lograr un control meta-
bólico óptimo.

En las personas con diabetes mellitus pueden coincidir 
la presencia de hipertensión arterial, fallo cardiaco y disfun-
ción ventricular, entre otras complicaciones vasculares. Se 
ha demostrado que los inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (ramapril, pirindopril, dolapril, entre 
otros), mejoran el fallo cardiaco inexplicable y reducen la 
prevalencia de enfermedad coronaria. Estos inhibidores son 
efectivos para disminuir la microalbuminuria y mejorar los 
parámetros cardiodinámicos (ej. disminuyen el engrosa-
miento del ventrículo izquierdo y del septum interventricular 
y reducen la masa miocárdica).

Anatov y colaboradores confirmaron en su estudio me-
joría de la función diastólica del ventrículo en el 70 % de sus 
pacientes (n = 90) con esta terapéutica. Danchin y colabora-
dores refieren que los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina reducen la mortalidad cardiovascular y to-
tal, incluso en personas con enfermedad coronaria sin dis-
función ventricular izquierda o fallo cardiaco. Informan que 
los diabéticos hipertensos muestran una menor regresión 
de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en respuesta a la 
terapia antihipertensiva, la regresión de los cambios electro-
cardiográficos también es menor. Estos hallazgos pueden 
explicar, en parte, la elevada mortalidad de los diabéticos 
hipertensos. 

Existen evidencias de que los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina proporcionan efectos benefi-
ciosos en una gran variedad de trastornos cardiovasculares. 
La medicina basada en evidencias, que incluyen estudios 
bien controlados que evalúan la morbilidad y la mortalidad 
cardiovascular como punto final en personas con disfun-
ción ventricular izquierda después de un infarto de miocar-
dio, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular, la 
que ocurre en diabéticos tipo 2 con disfunción renal y en las 
personas con alto riesgo de hipertensión arterial, muestra 
que los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA) previenen el desarrollo de la diabetes mellitus 
tipo 2, promueven la regresión de la hipertrofia ventricular 
izquierda, disminuyen la microalbuminuria y la proteinuria, 
atenúan la enfermedad coronaria y vascular periférica, y 
además, mejoran la disfunción endotelial y algunos marca-
dores de inflamación. 

Se plantea que los IECA son beneficiosos en el trata-
miento de la enfermedad miocárdica. El lisinopril ha demos-
trado ser útil en las personas con diabetes mellitus tipo 2 
y síndrome coronario concomitante, al inducir cambios en 
la defensa. El enalapril ha demostrado su utilidad en la pre-
vención y tratamiento de la disfunción ventricular. Dentro de 
sus efectos beneficiosos se señalan la disminución de la 
presión diastólica del ventrículo izquierdo, disminución de 
los diámetros del ventrículo derecho, prevención o regresión 
de la hipertrofia miocárdica, así como mejoras de la función 
de los miocitos cardiacos y la prevención de cambios en la 
matriz colágena al disminuir los niveles de angiotensina. El 
pirindopril ha demostrado ser efectivo en corregir las alte-
raciones estructurales de las arterias hipertensas al redu-
cir la hipertrofia parietal de la media, mejorando la relación 
elastina/colágeno, corrige las alteraciones del miocardio 
hipertenso al inducir la regresión de la hipertrofia del ven-
trículo izquierdo, y mejora la propiedad contráctil intrínseca 
del miocardio. 

Olsen y colaboradores comunican que el losartan, un 
inhibidor de los receptores de la angiotensina II, reduce el 
índice de excreción albúmina/creatinina y produce regre-
sión de la hipertrofia ventricular izquierda; por lo que esta 
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terapéutica se asocia a una baja incidencia de eventos 
cardiovasculares. Gurusamy y colaboradores le confieren 
al losartan efectos beneficiosos en el tratamiento de la hi-
pertrofia ventricular izquierda. Kalantarina y Okusa plantean 
que la administración de los IECA, de los inhibidores de los 
receptores de la angiotensina II o la combinación de ambos, 
son útiles en el tratamiento de los diabéticos con neuropa-
tía. Lashing y colaboradores demostraron, experimental-
mente, que el consumo de oxígeno por las mitocondrias en 
el corazón de ratas diabéticas mejora con un suplemento de 
cinc, y consideraron que la enfermedad del músculo cardia-
co diabética pudiera prevenirse con esta terapéutica. Otra 
alternativa a tener en consideración en estas personas es 
el empleo de las estatinas, las cuales han demostrado ser 
capaces de mejorar la circulación colateral coronaria, entre 
otros efectos. Algunos autores plantean que no están bien 
precisados los factores que pueden influir en que la función 
del ventrículo izquierdo se recobre después de un síndrome 
coronario agudo, por lo que recomiendan, en adición a la 
terapia estándar, programas de rehabilitación.

En un estudio realizado en animales de experimenta-
ción se demostró la utilidad del diltiazem (bloqueador de 
los canales de calcio) para provocar regresión de las alte-
raciones histológicas presentes en el corazón diabético. 
Además, se han utilizado dosis únicas de nifedipina y nitro-
glicerina en diabéticos tipo 1 sin hipertensión arterial y se 
han evidenciado cambios en el patrón del flujo transmitral, 
por lo que se sugiere la utilidad de estas pruebas farmaco-
lógicas para poner en evidencia una función diastólica anor-
mal del ventrículo izquierdo. Puede ser útil también como 
tratamiento de estas alteraciones cardiacas. 

Se debe insistir en la utilidad de la determinación de los 
niveles de excreción de albúmina urinaria debido a su va-
lor predictor de riesgo de disfunción ventricular, además de 
otras complicaciones vasculares de la diabetes mellitus. El 
estudio BENEDICT (Bergamo Nephrologic Diabetes Compli-
cación Trial) concluye, que el efecto protector del desarrollo 
de hipertrofia ventricular izquierda de los IECA en diabéti-
cos tipo 2 hipertensos, es adicional a su efecto hipotensor. 
Por lo que sugieren que estos fármacos pueden utilizarse 
tempranamente como cardioprotectores en personas con 
hipertensión arterial y diabetes mellitus.

A pesar de lo antes señalado, el papel en la prevención 
de la enfermedad muscular cardiaca diabética de los inhibi-
dores de la aldosa reductasa, los antioxidantes y los inhibi-
dores de los productos de la glucosilación avanzada, entre 
otros fármacos, permanece aún en el campo especulativo.

Inhibidores de cotransportador  
sodio-glucosa tipo 2

Los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 
2 son un grupo de fármacos antihiperglucémicos que pro-

porcionan, además, beneficios significativos en personas 
que también tienen cardiopatía. En la diabetes mellitus la 
conducción del sodio en el miocardio se encuentra alterada, 
su concentración en los cardiomiocitos es responsable de 
la contractilidad miocárdica, incluso cambios menores en la 
concentración de sodio a nivel intracelular tienen gran reper-
cusión en la contractilidad miocárdica.

El sodio intracelular controla la concentración de cal-
cio mitocondrial a través del intercambiador mitocondrial 
sodio/calcio. Estudios experimentales en corazones huma-
nos, con y sin diabetes mellitus, y en ratones con diabetes 
informan que en los corazones diabéticos hubo un aumento 
en la expresión de cotransportador sodio-glucosa debido 
a un aumento en los niveles intracelulares de sodio en los 
cardiomiocitos.

El cotransportador sodio-glucosa (SGLT) se regula de 
forma positiva en los corazones diabéticos (humanos y ra-
tas) para compensar la capacidad reducida de los miocitos 
de absorber glucosa a través de las vías dependientes de la 
insulina y como una adaptación a la hiperglucemia crónica. 
También, la expresión de proteína del SGLT1 indica que el 
SGLT es la principal vía responsable del exceso de entrada 
de sodio y, por lo tanto, de la elevación de sodio intracelular 
en los miocitos en personas con diabetes mellitus tipo 2. La 
actividad elevada del SGLT aumenta el influjo de sodio en 
los miocitos y causa una sobrecarga que puede contribuir 
a la arritmogénesis y al estrés oxidativo en los corazones 
diabéticos. El aumento del sodio en los miocitos cardiacos 
defectuosos se debe también al aumento de la actividad del 
intercambiador de sodio/hidrogeniones, reducción en la ac-
tividad ATP-asa de sodio/potasio.

Se ha descrito que el uso de empagliflozina y canagli-
flozina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 reduce el 
desenlace primario (mortalidad por causas cardiovascula-
res, por infarto no fatal o por ictus no fatal) y las hospitaliza-
ciones por falla cardiaca.

Los inhibidores de cotransportador de sodio-glucosa 2 
reducen las tasas de hiperglucemia en pacientes con dia-
betes tipo 2, disminuyen la reabsorción renal de glucosa y 
aumentan la excreción urinaria de glucosa y sodio.

Los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 
2 también tienen otros efectos.

Efectos metabólicos. Glucosuria: Disminución de la 
HbA1c y la glucotoxicidad causada por la hiperglucemia. 
Disminución de los efectos nocivos de los productos fina-
les de la glucosilación avanzada y de los radicales libres. 
Pérdida de peso (pérdida calórica).

Uricusuria: Reducción del 10-15 % del ácido úrico 
plasmático.

Glucagón: Regulación de la utilización de la glucosa en 
el miocardio. Modula la función cardiaca con efectos inotró-
picos y cronotrópicos positivos.
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Cetosis: Aumenta la reabsorción de cuerpos cetónicos 
estimulando la cetogénesis a nivel hepático por aumento 
de glucagón y de la lipolisis, lo cual estimula el aumento 
de los niveles de cuerpos cetónicos a nivel plasmático, que 
se encuentran en mayor disponibilidad para la utilización a 
nivel miocárdico.

Efectos hemodinámicos. Natriuresis: El aumento del 
suministro de sodio a la mácula densa, generado por la inhi-
bición de SGLT2, puede reducir la hiperfiltración glomerular 
inducida por la hiperglucemia a través de la retroalimenta-
ción tubuloglomerular, la que invoca vías dependientes de 
adenosina con efectos directos sobre el tono arteriolar afe-
rente y genera una vasoconstricción que puede disminuir la 
hiperfiltración y la presión intraglomerular de manera consis-
tente. La natriuresis al inhibir al SGLT2 también produce una 
inhibición de intercambiador de hidrógeno de sodio tipo 3.

Efectos sobre la presión arterial. El tratamiento con 
SGLT2 redujo la presión arterial sistólica en 4 mm Hg prome-
dio. Otros estudios comunican, con el uso de canagliflozina, 
una reducción de la presión arterial sistólica de 3,93 mmHg 
y de la diastólica de 1,39 mmHg. Se utilizó dapagliflozina, 
canagliflozin y empagliflozina con el objetivo de investigar 
su efecto sobre la presión arterial por medio de una mo-
nitorización ambulatoria durante 24 h. Esta investigación 
demostró una reducción de la presión arterial sistólica de 
3,76 mm Hg y de la diastólica en 1,83 mm Hg durante el día 
y la noche, en combinación con los fármacos, lo cual indica 
que estos fármacos reducen el riesgo cardiovascular.

Los efectos reductores de la presión arterial pudieran 
explicarse, en parte, por los cambios en el volumen plasmá-
tico y la rigidez arterial reducida. La reducción en la presión 
arterial está relacionada con la natriuresis, pérdida de peso 
no fluida, así como efectos vasculares directos.

Efecto sobre el hematocrito. Se produce un aumento 
del hematocrito durante el tratamiento con inhibidores de 
SGLT2. Sucede con la hemoconcentración, asociada con el 
efecto diurético, y una mayor secreción de eritropoyetina. 
Los inhibidores de SGLT2 mejoran la hipoxia tubulointers-
ticial a través de una reducción en la carga de trabajo del 
túbulo proximal (modelos animales), lo que permite la es-
timulación de la secreción de eritropoyesis. Puede explicar, 
en parte, el aumento observado en el hematocrito.

Efecto diurético. Los inhibidores de la SGLT2 actúan 
principalmente sobre los túbulos proximales, causando diu-
resis osmótica; sin embargo, el efecto de la diuresis osmó-
tica sobre la reabsorción tubular es pequeño. Por lo tanto, 
la inhibición de la reabsorción tubular se basa sobre todo 
en la acción diurética en el asa de Henle y no en los túbulos 
proximales. Por consiguiente, reduce el volumen de fluidos 
corporales y tiene acciones antihipertensivas comparables 
con los diuréticos tiazídicos de dosis baja.

Los SGLT2 no causan hipopotasemia, aunque tienen ac-
ción diurética de asa y activan el sistema renina angiotensi-
na aldosterona. La excreción de sodio también podría ser la 

causa principal de la contracción del volumen y podría man-
tenerse a largo plazo. A través de la excreción de glucosa y 
sodio, mejoraría la respuesta arteriolar renal, y puede expli-
car la reducción observada en el riesgo de la progresión de 
la enfermedad renal y la desaceleración en el deterioro de la 
función renal.

Otros efectos a nivel cardiaco. Son, en conjunto, las 
acciones beneficiosas tanto a nivel renal como hemodiná-
mico, ya que la natriuresis ejerce efectos sobre la reducción 
de la presión arterial, disminución de la rigidez arterial con 
disminución en la poscarga y en la precarga.

Los datos experimentales en ratones obesos y diabé-
ticos demostraron que el inhibidor SGLT2 mejora de forma 
significativa la fibrosis cardiaca y el engrosamiento arterial 
coronario, así como la infiltración de macrófagos cardiacos 
que sugiere un efecto cardiaco directo junto con una ate-
nuación del estrés oxidativo en el miocardio.

Inhibidores de cotransportador  
sodio-glucosa tipo 1

Clásicamente, las isoformas GLUT, GLUT1 y GLUT4 son 
responsables de la captación de la glucosa en los miocitos 
cardiacos. Sin embargo, se ha determinado que el SGLT1 
está expresado muy alto en miocitos cardiacos, con locali-
zación preferencial en el sarcolema.

La expresión de SGLT1 está alterada en la miocardio-
patía diabética e isquémica, puede estar, en parte, regulada 
por leptina y mediada por el aumento de la captación de 
glucosa cardiaca en respuesta a la insulina. La expresión 
SGLT1 es más elevada en el corazón humano que en el te-
jido renal. En fracciones proteicas el SGLT1 se localiza con 
GLUT1 y, en menor medida, con GLUT4, puede transferirse 
de las reservas intracelulares al sarcolema cuando sea ne-
cesario. Curiosamente, al menos en ratones, la expresión de 
SGLT1 cardiaco parece aumentar con la edad.

En un estudio experimental en ratones con infarto de 
miocardio, se observó que el uso de dapagliflozina atenúa 
la fibrosis cardiaca a través del fenotipo de macrófago re-
gulador, mediante una vía dependiente de especies reac-
tivas de oxígeno y nitrógeno, ya que durante el infarto de 
miocardio los macrófagos infiltrados desempeñan un papel 
fundamental en la remodelación cardiaca. La transición del 
fenotipo se considera uno de los principales factores de re-
modelación ventricular adversa. En varios estudios con mo-
delos de roedores, el uso de empagliflozina por 10 semanas 
demostró una reducción significativa de hipertrofia del car-
diomiocitos, de fibrosis intersticial, la reducción en el estrés 
oxidativo y en la inflamación a nivel miocárdico.
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen 
la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en las 
personas con diabetes mellitus (DM). Los afectados por 
diabetes mellitus presentan un riesgo de mortalidad cardio-
vascular de 2-3 veces superior en los varones y de 3-5 veces 
mayor en las mujeres, al compararlos con los sujetos sin 
diabetes mellitus.

La diabetes mellitus es un factor potente e independien-
te asociado a una mayor incidencia de insuficiencia cardia-
ca (IC), después de hacer los ajustes para los intervalos de 
eventos isquémicos y para la frecuencia de isquemia deriva-
da del estrés causado por pruebas de ejercicios, lo que pro-
bablemente se deba a diferentes procesos fisiopatológicos 
interrelacionados.

Incidencia y progresos terapéuticos
La diabetes mellitus y la insuficiencia cardiaca consti-

tuyen en la actualidad un problema de salud en los países 
desarrollados al igual que en aquellos en vías de desarrollo. 
En general, los afectados de diabetes mellitus no solo pre-
sentan mayor frecuencia de insuficiencia cardiaca, sino que 
esta es más grave y encierra un peor pronóstico. Es reco-
nocido que la diabetes mellitus incrementa su prevalencia 
de forma progresiva a nivel mundial, además de ser un sig-
nificativo factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares y amplificar el riesgo de 
desarrollo de insuficiencia cardiaca.

Esta realidad condiciona una necesidad cada vez mayor 
de atención sanitaria, y genera un elevado consumo de recur-
sos para su tratamiento. Este incremento de la incidencia y 
prevalencia de la insuficiencia cardiaca se ha tratado de expli-
car por diferentes razones, entre ellas la mayor supervivencia 
en los afectados de infarto agudo de miocardio (IAM) en las 
unidades de cuidados intensivos, los progresos en los procedi-
mientos terapéuticos y la cardiología intervencionista.

Algunos progresos terapéuticos:
 – Mejoría en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con 

el empleo de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II [ARA-II] y los betabloqueadores.

 – Mayor supervivencia en los afectados de insuficiencia 
cardiaca.

 – Mejoría en el tratamiento de la hipertensión arterial con 
la introducción de nuevos y efectivos fármacos antihiper-
tensivos y el uso de la terapia combinada (doble terapia).

Las personas con diabetes tipo 2 tienen 2-5 veces 
mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca y peor 
pronóstico comparadas con los sujetos sin diabetes me-
llitus. Esta relación se ha identificado en estudios obser-
vacionales y clínicos, en los que se incluyen personas 
con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2, y en 
aquellas con cardiopatía isquémica o con alto riesgo y que 
sufren un síndrome coronario agudo.

Epidemiología 
El riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva, ajustado 

por la edad en las personas con diabetes mellitus es 5,1 ve-
ces superior en mujeres y 2,4 en varones, y se considera a la 
enfermedad coronaria como la causa más frecuente de in-
suficiencia cardiaca, tanto en la población general como en 
las personas con diabetes mellitus. Desarrollan infarto agu-
do de miocardio asintomático (silente) aproximadamente el 
30 % de los casos. La enfermedad coronaria difusa puede 
originar infarto agudo de miocardio y deterioro de la función 
sistólica y diastólica ventricular, y por ende predisponer al 
desarrollo de insuficiencia cardiaca. En personas con dia-
betes mellitus e infarto agudo de miocardio el desarrollo de 
insuficiencia cardiaca se presenta en cerca del 50 % de los 
casos. Las personas con diabetes mellitus tipo 1 desarrollan 
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insuficiencia cardiaca en el 27 %, comparados con el 20 % 
descrito en los sujetos con diabetes tipo 2 y con el 15 % en las 
personas sin diabetes mellitus. En la figura 40.1 se muestra 
como la hiperglucemia crónica en personas con diabetes me-
llitus favorece el desarrollo de insuficiencia cardiaca.

Fig. 40.1. Papel de la hiperglucemia crónica en el desarrollo 
de insuficiencia cardiaca en personas con diabetes mellitus.

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que 
con frecuencia se acompaña de disfunción del ventrículo 
izquierdo (sintomática o asintomática). Se estima que cer-
ca del 1 % de la población mayor de 40 años la presenta. 
La prevalencia de la insuficiencia cardiaca se duplica con 
cada década de edad, y llega a ser alrededor del 10 % en los 
>70 años. En las personas con diabetes mellitus la prevalen-
cia de insuficiencia cardiaca oscila entre el 9-22 %. En muje-
res ≥70 años de edad la prevalencia es mucho mayor. Otros 
estudios comunican una prevalencia de disfunción diastóli-
ca en sujetos con diabetes mellitus del 52-60 %. Por tanto, 
la diabetes mellitus se considera un predictor de desarrollo 
de insuficiencia cardiaca independiente de otros factores 
de riesgo como la edad, género, enfermedad coronaria y la 
hipertensión arterial. El mal control glucémico también se 
asocia al incremento del riesgo de insuficiencia cardiaca.

La prevalencia de diabetes mellitus en personas con 
insuficiencia cardiaca varía entre el 13-43 %, y en personas 
con insuficiencia cardiaca la prevalencia de diabetes puede 
alcanzar el 45 %. En hospitalizados por insuficiencia cardia-
ca se describe una prevalencia de diabetes del 44 %, y en las 
afectadas con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección 
conservada, la prevalencia de diabetes mellitus puede ser 
mayor. Atendiendo al sexo, la prevalencia de personas con 
insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus se estima en alre-
dedor del 0,5 % en los hombres y de 0,4 % en las mujeres.

A pesar de lo señalado es necesario aclarar que los 
estudios epidemiológicos dirigidos a conocer la verdade-
ra incidencia y prevalencia de la insuficiencia cardiaca han 
sido menores que para otras afecciones cardiovasculares 

(cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular). En 
países desarrollados se describe que la insuficiencia car-
diaca constituye la primera causa de hospitalización en 
personas >65 años (aproximadamente el 5 % del total) y 
muestra variaciones estaciónales, mayor frecuencia en los 
meses de invierno. Las tasas de hospitalización recurrente 
y los costes de la asistencia por insuficiencia cardiaca sis-
tólica y diastólica también son elevados. Durante la hospita-
lización, en las personas con síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST, la insuficiencia cardiaca es más 
frecuente en los sujetos con diabetes mellitus, lo que se ha 
relacionado con una mayor prevalencia de hipertensión ar-
terial y cardiopatía coronaria previa. La diabetes mellitus y 
la insuficiencia cardiaca se han asociado con arteriopatía 
coronaria extensa, disfunción autonómica cardiaca y preva-
lencia elevada de hipertensión arterial.

La incidencia de insuficiencia cardiaca en las personas 
con diabetes mellitus es paralela a la enfermedad corona-
ria. La insuficiencia cardiaca es una manifestación clínica 
frecuente de la fase terminal de las complicaciones cardio-
vasculares padecidas por las personas que tienen diabetes 
mellitus. La incidencia es 2 veces mayor en los sujetos con 
hipertensión arterial y 5 veces más elevada en aquellos que 
han tenido un infarto agudo de miocardio.

Estudios poblacionales han mostrado que el 15-25 % 
de las personas con insuficiencia cardiaca son portadores 
de diabetes mellitus y representan el 25-30 % de los hospi-
talizados por insuficiencia cardiaca. La prevalencia, la inci-
dencia y la mortalidad por insuficiencia cardiaca son algo 
superiores en los varones que en las mujeres. La supervi-
vencia de las mujeres con insuficiencia cardiaca es mayor 
que la de los varones, después de realizar los ajustes con 
la edad. Estas diferencias entre sexos tienden a atenuar-
se cuando se ajustan por la fracción de eyección y el valor 
de la presión arterial. En comparación con los varones, las 
mujeres con insuficiencia cardiaca suelen presentar más 
síntomas en presencia de fracciones de eyección similares, 
tienen mayor edad, es más frecuente la presencia de hiper-
tensión arterial y de diabetes mellitus y es menor la frecuen-
cia de cardiopatía isquémica.

Licea y Garabito revisaron 510 historias clínicas de hos-
pitalizados por insuficiencia cardiaca, los que dividieron en 
tres grupos: 209 (49,9 %) sin diabetes mellitus, 176 (34,5 %) 
con diagnóstico previo de diabetes mellitus y 125 (24,5 %) 
con hiperglucemia en algún momento de su hospitalización. 
Estos autores concluyeron que la diabetes mellitus tipo 2 
se presenta con una alta frecuencia en los afectados de in-
suficiencia cardiaca (los diabéticos tipo 2 tienen dos veces 
más riesgo de padecer insuficiencia cardiaca), asociándose 
al sexo femenino, mayor edad y mayor frecuencia de com-
plicaciones (bronconeumonía y arritmias). También afirman 
que el uso precoz de insulina (preferentemente en las pri-
meras 24 h) mejora el pronóstico. En las tablas 40.1-40.2 se 
muestran las causas y las complicaciones de los pacientes 
hospitalizados por insuficiencia cardiaca, del mencionado 
estudio, atendiendo al grupo.
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Tabla 40.1. Causas de insuficiencia cardiaca según grupo de estudio.

Causas de IC Grupo 1
(n = 209)

Grupo 2
(n = 176)

Grupo 3
(n = 125)

Valor 
p +

No. % No. % No. %
Cardiomiopatía 100 47,85 112 63,64 63 50,14 0,005
HTA 77 36,84 50 28,41 45 36,00 0,181
Miocardiopatía 33 15,79 18 10,23 16 12,80 0,272
Anemia 2 5,74 2 1,14 4 3,20 0,050
Otras 21 10,05 19 10,80 12 9,60 0,0941

Grupo 1: No diabéticos, Grupo 2: Diabéticos tipo 2, Grupo 3: Hiperglucemia en algún momento de su hospitalización. Fuente: Licea, M. E., Garabito, A. M., 2016.

Tabla. 40.2. Distribución por grupos de estudios y según tipo de complicación en pacientes con insuficiencia cardiaca hos-
pitalizados

Complicaciones Grupo 1
(n = 209)

Grupo 2
(n = 176)

Grupo 3
(n = 125)

Valor 
p +

No. % No. % No. %
Bronconeumonía 84 40,19 85 48,3 57 45,6 0,265
Arritmias 69 33,01 55 31,25 48 38,4 0,416
Edema pulmonar 37 77,70 30 17,05 22 12,60 0,924
Muerte súbita 10 4,78 10 3,68 5 4,00 0,797
Shock cardiogénico 4 1,91 10 5,68 4 3,70 0,003
TE Pulmonar 4 1,91 5 2,84 0,736
Pericarditis 0 0 0 0 1 0,80 0,214
Otros 21 10,25 19 10,80 12 9,60 0,941

Grupo 1: No diabéticos, Grupo 2: Diabéticos tipo 2, Grupo 3: Hiperglucemia en algún momento de su hospitalización. TE: Tromboembolismo. Fuente: Licea, M. 
E., Garabito, A. M., 2016.

Se puede afirmar que los estudios epidemiológicos 
sobre la insuficiencia cardiaca han puesto de manifiesto 
que constituye un síndrome con predominio creciente en 
edades avanzadas y con una frecuencia alta, mucho más 
que lo observado en las poblaciones seleccionadas de los 
ensayos clínicos. La elevada morbilidad y mortalidad de la 
insuficiencia cardiaca supera incluso a la de la mayoría de 
las neoplasias y es mucho mayor en las personas con dia-
betes mellitus. La insuficiencia cardiaca es considerada un 
trastorno progresivo y letal, aun cuando se utilice en estas 
personas un tratamiento adecuado. La concurrencia de in-
suficiencia cardiaca establecida y diabetes mellitus se aso-
cia al aumento de la mortalidad. 

En el estudio CHARM (Candesartan in Heartfailures: 
Assessment of Reduction in Mortality and morbidity), el 
riesgo de muerte cardiovascular y la hospitalización por in-
suficiencia cardiaca fue más elevado en las personas con 
diabetes mellitus con preservación de la fracción de eyec-
ción, al compararlas con las que tenían disminución de 

esta última. En los hospitalizados, con y sin preservación 
de la fracción de eyección, la hiperglucemia aguda y la pos-
prandial se asociaron con los eventos cardiovasculares y 
la mortalidad. Se ha comunicado que la mortalidad cardia-
ca a los 30 días de sufrir un infarto agudo de miocardio 
en los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 es del 12,5 %, 
en comparación con el 9,7 % en los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 y el 6,2 % en los que no tienen diabetes melli-
tus. La base de datos MILIS mostró peor pronóstico en las 
personas con diabetes mellitus al compararlos con los que 
no la tenían (mortalidad cardiaca a los 4 años del 25,9 % 
en los afectados de diabetes mellitus y del 14,5 % en los 
sujetos sin diabetes mellitus).

En un metaanálisis que incluyó a casi 13 000 personas 
con disfunción ventricular izquierda tras un infarto agudo de 
miocardio, con o sin síntomas de insuficiencia cardiaca, se 
comunica que la mortalidad en los afectados con diabetes 
mellitus fue del 36,4 versus 24,7 % en los sujetos sin ella. Este 
riesgo aumentado se ha relacionado con la mayor gravedad 
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de la enfermedad coronaria en las personas con diabetes 
mellitus, la mayor prevalencia de hipertrofia ventricular iz-
quierda, la obesidad, el síndrome metabólico y, en algunos 
casos, con el desarrollo de una miocardiopatía diabética. La 
supervivencia de las personas con insuficiencia cardiaca 
es de alrededor del 50 % a los 5 años del diagnóstico. 

Aunque se reconoce que la insuficiencia cardiaca ha 
mejorado en la última década, atribuible al aumento del uso 
los IECA, ARA-II y a los betabloqueadores, en un porcentaje 
importante de los sujetos que tienen una función sistólica 
preservada y solo presentan problemas del llenado ventri-
cular o valvular, no se ha demostrado la eficacia de estos 
fármacos. En ocasiones, el resultado del tratamiento clínico 
de aquellos con fracción de eyección baja está por debajo 
del óptimo.

La insuficiencia cardiaca diastólica tiene mejor pronós-
tico que la sistólica, en especial en los ancianos. Sin embar-
go, existen evidencias de que el pronóstico a largo plazo no 
muestra diferencias significativas. La insuficiencia cardiaca 
diastólica, en comparación con la sistólica, es más frecuen-
te en las mujeres que en las personas de mayor edad y en 
aquellos con antecedentes de hipertensión arterial de larga 
duración. La diabetes se asocia a un peor pronóstico en las 
personas con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular 
izquierda posterior a un infarto. También, en los que se es-
tablece por primera vez el diagnóstico de diabetes tras un 
infarto agudo de miocardio, presentan una mortalidad simi-
lar a los que ya la tenían previamente.

Mecanismos patogénicos
El agravamiento del pronóstico de la insuficiencia car-

diaca se ha relacionado con la frecuente asociación con 
otros factores de riesgo cardiovascular. La presencia de hi-
pertensión arterial, en particular si no está controlada, y la 
cardiopatía isquémica son las causas más relevantes para 
su desarrollo.

Principales causas de insuficiencia cardiaca: 
 – Enfermedad coronaria.
 – Hipertensión arterial.
 – Miocardiopatías.
 – Disfunciones valvulares.
 – Comorbilidades (diabetes mellitus, dislipidemia, obesi-

dad, insulinorresistencia).
 – Presencia de marcadores de inflamación (interleucina-6, 

[IL-6], proteína C reactiva [PKC], factor de necrosis tumo-
ral-alfa [TNF-α]).

 – Factores de riesgo no tradicionales (homocisteína).

En las personas con diabetes mellitus en particular los 
mecanismos fisiopatológicos propuestos para explicar el 
riesgo aumentado de desarrollar insuficiencia cardiaca in-
cluyen factores indirectos (asociación de comorbilidades) 

y directos (asociados a alteraciones metabólicas), muchos 
de los cuales están interrelacionados y pueden afectar tan-
to la función sistólica como la diastólica. 

Alteraciones metabólicas y función  
miocárdica

Entre los cambios celulares que ocurren en el corazón 
de una persona con diabetes mellitus se destacan la dismi-
nución de la captación y oxidación de la glucosa por el mio-
cardio, al tiempo que aumenta la oxidación de los ácidos 
grasos. Estas alteraciones se traducen en una disminución 
de la capacidad contráctil y la eficiencia cardiaca, y la reduc-
ción de la captación y oxidación de la glucosa contribuye a 
la severidad de la lesión isquémica y puede alterar también 
la recuperación funcional durante y después de la isquemia. 
Esta disminuida la utilización de la glucosa en el músculo 
esquelético, lo que contribuye al incremento de los niveles 
de la glucemia.

La hiperglucemia se asocia con la activación del sis-
tema nervioso simpático y del sistema renina-angioten-
sina-aldosterona (SRAA). El miocardio utiliza los ácidos 
grasos libres y la glucosa para producir la energía nece-
saria para su función, aunque el corazón necesita más 
oxígeno cuando utiliza los ácidos grasos que cuando usa 
la glucosa. Las altas necesidades de oxígeno y las concen-
traciones elevadas de ácidos grasos se asocian con una 
disminución de la contractilidad del corazón, disfunción 
diastólica que induce a la apoptosis de las células mio-
cárdicas a través del incremento del estrés oxidativo y la 
acumulación de lípidos en el miocardio. Por lo que las alte-
raciones en el metabolismo energético que se producen en 
los sujetos con diabetes mellitus pueden tener profundos 
efectos sobre la función cardiaca, en presencia o no de 
una enfermedad coronaria. 

Las alteraciones inducidas por la diabetes mellitus en el 
metabolismo miocárdico de los ácidos grasos y de la gluco-
sa contribuyen al desarrollo de alteraciones en el músculo 
cardiaco (miocardiopatía diabética), las que pueden pro-
ducirse en estas personas, aun en ausencia de una enfer-
medad cardiaca isquémica. También contribuye a la mayor 
incidencia de complicaciones y severidad de la enfermedad 
cardiaca isquémica (angina, infarto agudo de miocardio, 
insuficiencia cardiaca congestiva y otras manifestaciones 
ateroescleróticas), si se compara con la población sin dia-
betes mellitus. Los cambios que ocurren dentro del miocito 
contribuyen a la severidad de la lesión isquémica. Existe 
una correlación, tanto de la insuficiencia cardiaca que sigue 
a un infarto agudo de miocardio como de la insuficiencia 
cardiaca posterior a una miocardiopatía, con el estado me-
tabólico agudo del paciente. En conclusión, los cambios 
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inducidos por la diabetes mellitus en el metabolismo ener-
gético, impactan significativamente en la función cardiaca, 
exista o no isquemia.

Control metabólico. Se ha responsabilizado a la hi-
perglucemia con una serie de efectos adversos en las 
personas con diabetes mellitus, entre ellas la disfunción 
endotelial, el aumento del estrés oxidativo, de los pro-
ductos finales de la glucosilación avanzada (PFGA), de 
la actividad de la aldosa-reductasa, de la activación de 
la proteína quinasa C y el desarrollo de complicaciones 
micro- y macrovasculares, entre otras. Los productos fi-
nales de la glucosilación avanzada pueden incrementar 
la rigidez miocárdica y la activación de sus receptores, 
y contribuir así con el aumento de la morbilidad de las 
complicaciones cardiovasculares. Se ha comunicado que 
los niveles elevados de la hemoglobina glucosilada A1c 
(HbA1c) guardan una relación lineal e independiente con el 
aumento del riesgo de insuficiencia cardiaca. Otros estu-
dios describen que en las personas con diabetes mellitus 
con control metabólico regular (HbA1c <7,1-7,8 %) e insufi-
ciencia cardiaca, el riesgo de mortalidad es menor. No está 
totalmente esclarecido si el mal control metabólico cons-
tituye un marcador o un mediador (por ejemplo, causal) de 
eventos adversos cardiovasculares en personas con dia-
betes mellitus e insuficiencia cardiaca. Sin embargo, se ha 
informado que cuando los valores de HbA1c son >7 % se 
asocian con un aumento de la mortalidad. Algunos auto-
res sugieren que los valores elevados de HbA1c pudieran 
constituir un marcador del grado de insulinorresistencia, 
asociado a las alteraciones del metabolismo miocárdico 
y a la utilización de la energía por el músculo cardiaco, así 
como del incremento de la activación del sistema nervioso 
simpático. Aunque estudios recientes no han podido de-
mostrar que el control intensivo de la glucemia versus el 
control convencional muestre alguna influencia en el au-
mento de la incidencia de insuficiencia cardiaca.

El estudio DADD (Diabetes Mellitus And Diastolic Dys-
function) no observó que el tratamiento con insulina o el 
uso de compuestos orales hipoglucemiantes produjera 
cambios significativos en la función diastólica, a pesar 
de mejorar los valores de la HbA1c. El estudio DIA-HYCAR 
(The type-2 Diabetes, Hypertension, Cardiovascular Events 
and Ramipril study) investigó la presencia de factores de 
riesgo de desarrollo de insuficiencia cardiaca congestiva 
en personas con diabetes mellitus tipo 2 con concentra-
ciones anormales de albúmina y confirmó, como indica-
dores de riesgo de insuficiencia cardiaca, la presencia de 
ateroesclerosis, concentraciones basales de albúmina 
≥20 mg/dL y niveles mayores de HbA1c. Realizaron un 
estudio observacional en 20 985 pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 y hallaron una asociación positiva entre la 
HbA1c y el riesgo de insuficiencia cardiaca; por lo que se-

ñalaron la posibilidad de prevenir la insuficiencia cardiaca 
mejorando el control metabólico. 

Tomova y colaboradores analizaron de forma retros-
pectiva 845 pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada 
(un solo centro de referencia, entre 1999 y 2010, edad media 
55 años, 72 % varones) y los estratificaron según la presen-
cia (n = 358) o la ausencia (n = 487) de diabetes mellitus 
y en función de los niveles de HbA1c, divididos en cuarti-
les específicos para cada cohorte. Los objetivos primarios 
fueron corroborar muerte por cualquier causa y el combi-
nado de muerte o trasplante cardiaco urgente a los 2 años 
de seguimiento. El análisis multivariado evidenció que en 
todos los pacientes de la serie (con y sin diabetes mellitus), 
por cada incremento de un punto de HbA1c disminuía en el 
8 % el riesgo de muerte o la necesidad de trasplante urgen-
te. Estas diferencias fueron mucho más marcadas en los 
pacientes con diabetes mellitus, donde por cada punto que 
aumentaba la HbA1c el riesgo de muerte o trasplante urgen-
te disminuía el 15 %. Sin embargo, el análisis de aquellos 
casos de la serie sin diabetes mellitus no mostró diferencias 
en cuanto al riesgo de muerte o de trasplante en función de 
los niveles de HbA1c.

Productos finales de la glucosilación avanzada. Son el 
resultado de la glucosilación no enzimática, tanto de los lípi-
dos como de las proteínas. El aumento de la glucosilación, 
la oxidación y la glucooxidación de las lipoproteínas se ha 
propuesto como posible causa del desarrollo de la enfer-
medad macrovascular en personas con diabetes mellitus. 
Estudios experimentales, que comparan ratas diabéticas y 
no diabéticas, informan sobre el incremento del diámetro 
de los cardiomiocitos, deposición de productos de la gluco-
silación avanzada (PGA), disminución de la contractilidad 
miocárdica, disminución del colágeno tipo I/III, ausencia de 
la distensibilidad miocárdica y alteraciones de la relajación. 
Estos resultados sugieren la participación de los productos 
finales de la glucosilación avanzada en la patogenia de la 
insuficiencia cardiaca en personas con diabetes mellitus.

Insulinorresistencia e hiperinsulinismo. La resistencia 
a la insulina está presente muchos años antes del inicio 
clínico de la diabetes mellitus tipo 2, y se asocia con fre-
cuencia con otros factores de riesgo aterogénicos como la 
hipertensión arterial, las anomalías de los lípidos y el estado 
procoagulante, que favorecen el desarrollo de la ateroescle-
rosis muchos años antes de que la hiperglucemia y la dia-
betes mellitus se hagan evidentes. En diferentes estudios se 
ha confirmado una relación inversa entre la sensibilidad a 
la insulina y la presencia de ateroesclerosis. La duración de 
la resistencia a la insulina en personas con hiperglucemia y 
diabetes mellitus contribuye probablemente al desarrollo de 
ateroesclerosis. Otros consideran que las concentraciones 
séricas de insulina, y no la resistencia a esta, es la que tiene 
efectos cardiovasculares directos. 
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La insulinorresistencia también es considerada un 
factor de riesgo de insuficiencia cardiaca en personas con 
diabetes mellitus tipo 2. A lo que puede añadirse que la in-
suficiencia cardiaca por sí misma es considerada un esta-
do de insulinorresistencia asociado al desarrollo futuro de 
diabetes mellitus. Los sujetos con resistencia a la insulina 
aumentada, que aún no han desarrollado una diabetes me-
llitus, tienen también un riesgo aumentado de desarrollar in-
suficiencia cardiaca. La insulinorresistencia es un elemento 
clave del síndrome metabólico y constituye el principal fac-
tor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

La hiperinsulinemia, la tolerancia a la glucosa altera-
da y la resistencia a la insulina son factores de riesgo para 
desarrollar insuficiencia cardiaca, independientemente de 
la diabetes mellitus. Algunos estudios clínicos describen 
que la insulinorresistencia predice el desarrollo de insufi-
ciencia cardiaca, aunque la asociación de la insulinorresis-
tencia al fallo cardiaco puede atribuirse a la presencia de 
otras condiciones como el síndrome cardiorrenal, la hiper-
tensión arterial y la enfermedad coronaria. También se re-
conoce el fallo cardiaco asociado con diabetes mellitus en 
ausencia de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial 
(cardiomiopatía diabética); y obesidad en ausencia de dia-
betes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad coronaria 
(enfermedad del músculo cardiaco y obesidad). 

Todo lo anterior ha hecho considerar la hipótesis de que 
la insulinorresistencia, de manera aislada, tiene efectos rele-
vantes sobre la función cardiaca.

El consumo moderado de alcohol puede ser bene-
ficioso para el riesgo cardiovascular, aunque, cuando es 
excesivo, se asocia a desarrollo de hipertrigliceridemia, 
insulinorresistencia y disfunción cardiaca (cardiomiopatía 
alcohólica). 

Se afirma que la asociación entre la insulinorresistencia 
y la disfunción cardiaca es causal, y que en el desarrollo de 
la primera actúan factores genéticos y ambientales.

Factores de riesgo de la insulinorresistencia cardiaca:
 – Estrés oxidativo.
 – Hiperglucemia.
 – Hiperlipidemia.
 – Disregulación de la secreción de adipoquinas/citoquinas.
 – Activación inapropiada del sistema renina-angiotensi-

na-aldosterona y el sistema nervioso simpático.

Los efectos de la insulinorresistencia cardiaca son 
exacerbados por las alteraciones metabólicas, endocrinas 
y citoquinas, asociados con insulinorresistencia sistémica. 
A lo anterior se le suman otras alteraciones (fenotipo insu-
linorresistente con inflexibilidad metabólica, alteraciones 
del metabolismo del calcio, disfunción mitocrondial y estrés 
oxidativo).

Disfunción endotelial. Las alteraciones de la función 
endotelial pueden desempeñar un papel muy importante en 
el desarrollo de las complicaciones de la diabetes mellitus.

Se ha confirmado la disminución del flujo sanguíneo en 
numerosos órganos, incluidos el riñón, la retina y los ner-
vios periféricos. La disfunción endotelial contribuye al desa-
rrollo de isquemia miocárdica y a la disfunción ventricular. 
También, ambas condiciones, tienen un papel patogénico 
importante en el desarrollo de la insuficiencia cardiaca en 
las personas con diabetes mellitus.

Estrés oxidativo. Es aceptado que el incremento de 
la agresión oxidativa en las personas con diabetes melli-
tus contribuye a la aparición de varias complicaciones. El 
aumento del estrés oxidativo se debe, en parte, a la menor 
disponibilidad de antioxidantes como el ácido ascórbico, 
la vitamina E, el ácido úrico y el glutatión. Puede haber, 
además, un incremento de los productos de peroxidación 
lipídica y de aniones superóxido, lo que origina disfunción 
vascular. La agresión oxidativa también precede a la forma-
ción de algunos productos de la glucosilación avanzada, 
como la pentosidina y la N-e-carboximetillisina (CML), y a 
la activación de la vía del diacilglicerol-proteína quinasa C 
(DAG-PKC).

Hipertensión arterial. La presencia de hipertensión ar-
terial en las personas con diabetes mellitus tipo 2 se produ-
ce aproximadamente en el 60 % de los casos. Es reconocido 
que, después de la cardiopatía isquémica, es la causa más 
frecuente de insuficiencia cardiaca en personas con diabe-
tes mellitus, responsable del 24 % de los casos. La diabetes 
mellitus aumenta la probabilidad de desarrollar insuficien-
cia cardiaca en 1,8 veces en los varones con hipertensión 
arterial y 3,7 veces en las mujeres hipertensas.

El estudio de Framingham mostró que la presión ar-
terial es un excelente predictor de eventos cardiovascula-
res, y que las combinaciones de presión arterial sistólica 
y diastólica, o la presión arterial media y la presión de 
pulso, suponen las mejores mediciones en la predicción 
de eventos cardiovasculares en prevención primaria. El 
EUROASPIRE III (European Action on Secondary Preven-
tion by Intervention to Reduce Events) mostró que la hiper-
tensión arterial sigue siendo uno de los factores de riesgo 
cardiovascular peor controlado (38,7 %). Un análisis del 
registro TRECE (Tratamiento de la Enfermedad Coronaria 
en España), llevado a cabo por las secciones de Hiperten-
sión arterial, Cardiopatía isquémica y Cardiología clínica y 
extrahospitalaria de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), mostró que el control de los factores de riesgo es 
más elevado en aquellos pacientes que son atendidos por 
especialistas en cardiología. Estos especialistas son los 
que prescriben con mayor frecuencia betabloqueadores 
o IECA en los sujetos que tienen insuficiencia cardiaca 
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además de cardiopatía isquémica, al igual que prescriben 
los betabloqueadores a los pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o anticoagulación oral en la 
fibrilación auricular.

Dislipidemia. Las dislipidemias constituyen un factor 
de riesgo importante para el desarrollo de ateroesclerosis. 
La dislipidemia diabética se caracteriza por un incremento 
de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), disminu-
ción de las lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL) 
e incremento de las lipoproteínas de baja densidad (coles-
terol-LDL) pequeñas y densas. Este perfil lipídico también 
puede contribuir al desarrollo de insuficiencia cardiaca.

Obesidad y sobrepeso corporal. El incremento del pe-
so corporal se considera un factor de riesgo independiente 
para desarrollar insuficiencia cardiaca. Un aumento de 2,5 U 
del índice de masa corporal eleva el riesgo en el 12 %.

Disfunción ventricular. Las personas con diabetes 
mellitus tienen una mayor probabilidad de presentar un 
síndrome coronario agudo e, incluso, muerte súbita de for-
ma silente. Una de las principales causas del mal pronós-
tico de las personas con diabetes mellitus y cardiopatía 
isquémica es la mayor prevalencia de disfunción ventricu-
lar, miocardiopatía diabética e insuficiencia cardiaca. En 
personas con diabetes mellitus, seguidas por un periodo 
de 10 años, se ha observado un aumento de la masa ven-
tricular, más pronunciado en el diámetro del ventrículo iz-
quierdo y en el diámetro atrial izquierdo, y una importante 
alteración de la función diastólica. Estas alteraciones mio-
cárdicas se asocian con mayor tiempo de evolución de la 
diabetes mellitus. 

En toda persona con insuficiencia cardiaca debe pre-
cisarse la presencia de disfunción ventricular, la que en 
ocasiones no se sospecha o se suele subestimar. También 
es necesario identificar, de manera aislada, la frecuencia y 
el pronóstico de la insuficiencia cardiaca sistólica y dias-
tólica, así como de la disfunción ventricular asintomática. 

Cerca del 50 % de los casos con insuficiencia cardiaca tie-
ne una función sistólica normal o solo un poco alterada. 
La prevalencia de la disfunción sistólica asintomática es 
aproximadamente del 3-6 %, y es tan frecuente como la 
insuficiencia cardiaca. Otros investigadores amplían su 
prevalencia en un rango entre el 0,9-12,9 %. Puede pasar 
inadvertida y por tanto no ser tratada oportuna y adecua-
damente. Constituye un importante factor de riesgo de in-
suficiencia cardiaca.

La hipercinesia compensadora de las paredes ventri-
culares no infartadas es común en los sujetos sin diabetes 
mellitus, inmediatamente después de un infarto agudo de 
miocardio; está con frecuencia atenuada en las personas 
con diabetes mellitus, lo que explica el aumento de la fre-
cuencia de insuficiencia cardiaca en estos últimos. El gra-
do de microalbuminuria se ha relacionado con el grado de 
disfunción ventricular diastólica (ecocardiograma) y con el 
riesgo de insuficiencia cardiaca También se considera a la 
microalbuminuria como un predictor de isquemia silente en 
personas con diabetes mellitus tipo 2, por lo que se reco-
mienda su determinación anual, y en caso de comprobarse 
valores elevados persistentes, se debe intervenir con medi-
das dietéticas y con el uso de IECA.

Alteraciones del calcio intracelular. Los trastornos del 
metabolismo del calcio intracelular pueden tener repercu-
sión negativa sobre la función cardiaca.

Actividad neurohormonal. Se señala que el péptido na-
triurético es un buen marcador de riesgo de insuficiencia 
cardiaca en personas con diabetes mellitus, se ha relacio-
nado con la presencia de disfunción diastólica en estas per-
sonas.

En la figura 40.2 se resumen los factores de riesgo car-
diaco en la diabetes mellitus y en la figura 40.3 se muestra 
la evolución del paciente con diabetes mellitus tipo 2 hacia 
la insuficiencia cardiaca, a través de la cardiopatía isquémi-
ca y la cardiopatía hipertensiva.

Fig. 40.2. Factores generadores de daño cardiaco en personas con diabetes mellitus.
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Fig. 40.3. Evolución a la insuficiencia cardiaca del diabético 
tipo 2.

Tratamiento
El tratamiento de esta complicación crónica de la diabe-

tes mellitus incluye la prevención y el uso de fármacos, los 
que siempre deben indicarse por un profesional para poder 
obtener los objetivos terapéuticos propuestos.

Prevención
Prevenir la aparición de la diabetes mellitus y controlar 

los factores de riesgo modificables pueden ser aspectos de 
gran importancia clínica en los sujetos con afección cardia-
ca en general, y en particular en aquéllos con insuficiencia 
cardiaca.

Estrategias para prevenir la insuficiencia cardiaca en 
personas con diabetes mellitus: 

 – Prevención de la enfermedad coronaria.
 – Control optimizado de la hipertensión arterial 
(<130/80 mm Hg).

 – Control metabólico óptimo (aspecto no bien dilucidado).
 – Intervención farmacológica (prevención primaria):
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
• Antagonistas de los receptores de la angiotensina II.

Algunos ensayos clínicos han aportado información 
sobre el papel de los IECA y los ARA-II en la prevención pri-
maria de la insuficiencia cardiaca en personas con diabetes 
mellitus. El estudio HOPE (Heart Outcomes Prevention Eva-
luation Study Investigators) evidenció que el ramipril redujo, 
de forma significativa, la aparición de eventos cardiovascu-
lares en personas con alto riesgo sin enfermedad cardiaca 
conocida. Este efecto beneficioso se observó también en el 
subgrupo de personas con diabetes mellitus (Micro-HOPE). 
Sin embargo, aunque el ramipril mostró un efecto benefi-
cioso en relación con la sintomatología de la insuficiencia 
cardiaca, no produjo una reducción significativa del número 
de ingresos por este motivo. El estudio RENAAL (Reduction 
Endpoint in NIDD with Angiotensin II Antagonist Losartan) 
comparó losartan con placebo en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 y nefropatía, y confirmó que el losartan re-
dujo significativamente el riesgo de un primer ingreso por 

insuficiencia cardiaca en el 32 %. Un subanálisis del HOPE 
en personas con diabetes mellitus con insuficiencia renal 
no encontró diferencias significativas relacionadas con el 
número de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca 
entre los usuarios de ramipril y placebo.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardia-

ca en los diabéticos es similar, en principio, al de las perso-
nas sin diabetes mellitus, y se basa en la administración de 
diuréticos, IECA, ARA II y betabloqueadores, así como digi-
tal diuréticos y espironolactona en los casos apropiados. El 
uso de los IECA, los ARA-II y los betabloqueadores ofrece 
perspectivas alentadoras en el tratamiento de las personas 
con insuficiencia cardiaca, con y sin diabetes mellitus, para 
prevenir la morbilidad y la mortalidad.

Diuréticos. Son los fármacos que más rápida y eficaz-
mente mejoran los síntomas congestivos en las personas 
con insuficiencia cardiaca, aunque no existen ensayos clí-
nicos que hayan estudiado su efecto sobre el pronóstico y 
la mortalidad. El estudio ALLHAT (Antihypertensive and Li-
pid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial), que 
incluyó 34 000 personas con alto riesgo cardiovascular 
(12 000 con diabetes mellitus), evidenció que el tratamiento 
con tiazidas tenía igual eficacia que otros fármacos (anta-
gonistas del calcio, IECA, alfabloqueadores) para reducir los 
eventos cardiovasculares; incluso no se asoció a un aumen-
to del desarrollo de insuficiencia cardiaca.

Los diuréticos se deben utilizar en dosis bajas, si no 
se obtiene la respuesta esperada se combinan con IECA 
o ARA-II. Esta combinación tiene la ventaja de limitar la 
hipopotasemia inducida por las tiazidas como consecuen-
cia de la disminución de la aldosterona. Además de la 
depleción de potasio, los diuréticos pueden tener efectos 
metabólicos indeseables como hiperuricemia, hipertrigli-
ceridemia, desarrollo de intolerancia a la glucosa y diabe-
tes mellitus tipo 2. Es necesaria una selección cuidadosa 
de la dosis en estas personas mediante el uso de la dosis 
mínima eficaz.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensi-
na. Desde hace varios años los IECA son utilizados como 
tratamiento de primera línea para la insuficiencia cardiaca, 
han demostrado su efectividad mejorando la supervivencia 
de las personas con insuficiencia cardiaca con fracción de 
eyección deprimida, y los casos de disfunción ventricular 
asintomática, lo que es válido para las personas con diabe-
tes mellitus. El SOLVD, ensayo de intervención que incluyó 
2569 personas que utilizaron enalapril, mostró que los IE-
CA redujeron la masa del ventrículo izquierdo y la dilatación 
ventricular izquierda, y disminuyeron la mortalidad y las hos-
pitalizaciones por insuficiencia cardiaca. Comparado con 
placebo, el lisinopril redujo la mortalidad a las 6 semanas 
30 % versus 5 %, y a los 6 meses 20 % versus 0 %. 
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Un análisis retrospectivo de datos obtenidos del estudio 
TRACE (Trondolapril Cardiac Evaluation), ensayo aleatoriza-
do, doble ciego y controlado con placebo, evaluó el trondo-
lapril en personas con infarto agudo de miocardio previo, que 
tenían una fracción de eyección ≤35 %, y observaron una re-
ducción del 36 % de la mortalidad global y del 62 % del riesgo 
de progresión a la insuficiencia cardiaca grave. El estudio RE-
NAAL (Reduction of Endpoints in Non-Insulin Dependent Dia-
betes Mellitus with the Angiotensin II Antagonist Losartan) 
comunica una reducción del riesgo de insuficiencia cardiaca 
en la primera hospitalización del 32 % (n = 1513). Otros estu-
dios señalan que el irbersartan reduce significativamente la 
incidencia de insuficiencia cardiaca al compararlo con place-
bo. El estudio LIFE (Losartan Intervention For Endpoint), que 
incluyó 9193 pacientes, comunica que el losartan redujo el 
riesgo de insuficiencia cardiaca en la primera hospitalización 
cuando se comparó con atenolol. El estudio HOPE (Heart Out-
comes Prevention Evaluation Study), mostró que el ramapril 
reduce de manera considerable el riesgo de fallecimientos, 
infarto agudo de miocardio, ictus, revascularización corona-
ria, insuficiencia cardiaca y complicaciones relacionadas con 
la diabetes mellitus en un grupo de alto riesgo formado por 
personas con vasculopatía preexistente. 

Por lo antes expuesto, los IECA deben indicarse a todas 
las personas con síntomas de disfunción ventricular para 
reducirlo y disminuir la mortalidad. En las asintomáticas 
se indican con el objetivo de prevenir la aparición de los 
síntomas y la mortalidad. Se ha comunicado que los IECA 
parecen ejercer mejor efecto en las personas con diabetes 
mellitus que en aquellas sin diabetes mellitus. Se prefiere 
utilizar dosis completas de estos fármacos, por ser más 
efectivas y bien toleradas. El captopril 50 mg 3 veces/día, el 
enalapril o lisinopril 20 mg 1 o 2 veces/día, el ramapril 10 mg/
día. En aquellos que no toleran estas dosis, se recomienda 
utilizar la que mejor toleren. Es importante controlar estre-
chamente los valores séricos de potasio y creatinina en las 
primeras semanas de tratamiento. El hiperaldosteronismo 
hiporreninémico se asocia con frecuencia a la diabetes me-
llitus y predispone a los usuarios de IECA a hiperpotasemia 
de importancia clínica al inicio del tratamiento. En aquellos 
con estenosis de la arteria renal bilateral, los IECA pueden 
producir una rápida declinación de la función renal, lo que es 
más frecuente en los sujetos con diabetes mellitus.

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II. 
En general, el efecto terapéutico de los ARA-II es muy seme-
jante al obtenido con los IECA. Los estudios que comparan 
a los IECA con los ARA-II muestran resultados similares en 
relación con la reducción de la morbilidad y la mortalidad 
en personas con insuficiencia cardiaca. Se ha comunicado 
que el irbesartan aumenta la fracción de eyección en per-
sonas con diabetes mellitus e insuficiencia cardiaca. En las 
personas que muestran intolerancia a los IECA (tos) se re-
comienda indicar los ARA-II. Se prescriben dosis completas 

del fármaco para lograr mejores resultados terapéuticos: 
Losartan 100 mg/día, valsartán 160 mg/día, candesartan 
24 mg/día, ibersartán 300 mg/día.

Betabloqueadores. Las guías de buenas prácticas clíni-
cas recomiendan el uso de los betabloqueadores en todas 
las personas con insuficiencia cardiaca, incluyendo a aque-
llas con diabetes mellitus. Estos fármacos han demostra-
dos ser eficaces para reducir el reinfarto y la muerte súbita 
en personas con diabetes mellitus, en mayor medida que en 
los sujetos sin diabetes mellitus. Además, son considera-
dos de elección en sujetos con insuficiencia cardiaca y dis-
función ventricular sistólica. Actualmente se señala que los 
betabloqueadores tienen efectos beneficiosos en personas 
portadoras de diabetes mellitus con hipertensión arterial, 
cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca. El carvediol 
tiene, en teoría, algunas propiedades para beneficiar a los 
afectados de insuficiencia cardiaca; posee acción vasodila-
tadora, puede incrementar el flujo de sangre en el músculo 
esquelético, mejora la utilización de la glucosa y reduce la 
insulinorresistencia. Pequeños ensayos clínicos realizados 
en personas con diabetes mellitus soportan esta hipótesis, 
pero no hay evidencia de ventajas en el uso de un betablo-
queador sobre otro en personas con diabetes mellitus con 
insuficiencia cardiaca. El estudio MERIT-HF (Metoprolol 
CR/XL Controlled Randomized Intervention Trial in Chronic 
HF), ensayo que incluyó 3991 sujetos, y el SENIOR (Study of 
Effects of Nevibolol Intervention on Outcomes and Rehospi-
talization in Seniors With Heart Failure), ensayo que incluyó 
2128 sujetos, no encontraron efectos significativos de los 
betabloqueadores cuando los compararon en personas con 
y sin diabetes mellitus con fallo cardiaco.

Los resultados del estudio COMET (Carvedilol Or Me-
toprolol European Trial), que incluyó 1511 sujetos, sugieren 
que la combinación de un alfabloqueador y un bloqueador 
ß1, carvedilol, es más beneficiosa cuando se compara con 
metoprolol, un antagonista selectivo del receptor ß1, en per-
sonas con fallo cardiaco; mostró una reducción de la morta-
lidad en los pacientes con diabetes mellitus.

En el tratamiento de la insuficiencia cardiaca deben 
considerarse algunas particularidades del uso de los beta-
bloqueadores, entre las que se señalan:

 – Asociados a los IECA reducen aún más la morbilidad y la 
mortalidad.

 – Reducen la dilatación cardiaca y aumentan la fracción de 
eyección (reversión de la remodelación ventricular).

 – No deben prescribirse en pacientes descompensados.
 – Se debe comenzar con dosis bajas e ir aumentando pro-

gresivamente hasta alcanzar la dosis recomendada (me-
jores beneficios con dosis completa):
• Carvedilol 25 mg 2 veces/día (iniciar 3,125 mg 2/día).
• Succinatometoprolol 100-200 mg/día (iniciar 25 mg/día).
• Bisoprolol 10 mg/día (iniciar 2,5 mg/día).
• Nevibolol 10 mg/día (iniciar 2,5 mg/día).
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Pueden empeorar al inicio la función cardiaca, pero a 
largo plazo la mejoran significativamente.

Espironolactona. Bloqueador de la aldosterona, se 
ha utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, 
y demostrado su efectividad en la reducción de la morbi-
lidad y la mortalidad. Las dosis recomendadas son de 
25-50 mg/día. Cuando se utiliza asociada a los IECA y a los 
betabloqueadores puede favorecer el desarrollo de cuadros 
de hiperpotasemia, por lo que se aconseja en estos casos 
realizar determinaciones de potasio sanguíneo antes de co-
menzar el tratamiento combinado y luego evolutivamente. 
Las personas con diabetes mellitus son más propensas a 
esta complicación.

Es importante que se conozca que la información 
disponible en la actualidad sobre los resultados de los 
fármacos citados, en personas con diabetes mellitus con 
insuficiencia cardiaca y función sistólica deprimida, no se 
han obtenido de estudios diseñados específicamente para 
personas con diabetes mellitus, sino de ensayos clínicos 
generales sobre insuficiencia cardiaca, en los que se han 
realizado análisis posteriores en los subgrupos de personas 
con diabetes mellitus. Además, en todos los casos, el diag-
nóstico de diabetes mellitus se definió por la historia clínica, 
sin hacer distinciones entre la diabetes mellitus tipo 1 y la 
diabetes tipo 2.

Digoxina y vasodilatadores. Al igual que los diuréticos, 
la digoxina mejora los síntomas de insuficiencia cardiaca, 
pero no tiene efectos sobre la mortalidad. Se ha comuni-
cado que este fármaco reduce los ingresos hospitalarios 
y está especialmente indicado en la insuficiencia cardiaca 
con fibrilación auricular. Los vasodilatadores también se 
han utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.
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En el año 2000 se estimó que existían 171 millones de 
personas en el mundo con diabetes mellitus (DM), número 
que se incrementará a 366 millones en el 2030. Las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo 2-4 veces mayor 
que los no diabéticos de presentar un evento cardiovascular. 
La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa 
de muerte en estos pacientes. Datos del estudio Framingham 
demostraron que padecer de diabetes mellitus representaba 
una frecuencia 2-5 veces mayor de aparición de insuficiencia 
cardiaca al compararla con las personas sin diabetes mellitus.

La diabetes mellitus sin enfermedad coronaria cono-
cida tiene una mortalidad cardiaca equivalente a la de las 
personas sin diabetes mellitus que hayan tenido un infarto 
agudo de miocardio. Esta observación ha determinado que 
las guías de práctica clínica consideren a las personas con 
diabetes mellitus como de riesgo elevado (riesgo equivalen-
te de enfermedad coronaria). Por otra parte, la presencia de 
disfunción autonómica cardiaca, complicación observada 
con frecuencia en las personas con diabetes mellitus, es 
uno de los factores que influye en que la isquemia miocárdi-
ca sea con frecuencia silente. De ahí la importancia de iden-
tificar personas con riesgo elevado de presentar eventos 
cardiovasculares, incluso antes del inicio de los síntomas. 
La diabetes mellitus también afecta el endotelio vascular, 
originando una disfunción endotelial, lo que también puede 
encontrarse en sujetos con resistencia a la insulina. 

Las técnicas de imagen ocupan un lugar importante en 
la evaluación del estado cardiovascular de las personas con 
diabetes mellitus. Las guías actuales de la American Dia-
betes Association / American College of Cardiology / Ame-
rican Heart Association recomiendan la realización de una 
prueba de estrés combinada con técnicas de imagen (eco-
cardiografía de estrés o gammagrafía de perfusión miocár-
dica), por ejemplo, en personas asintomáticas con diabetes 

mellitus que tengan como mínimo dos factores de riesgo 
adicionales, además de la diabetes mellitus.

Con las diferentes técnicas de imagen no invasivas, uti-
lizadas en Cardiología, es importante tener en cuenta que 
pueden obtenerse dos tipos de información: anatómica y fun-
cional. El ecocardiograma, por ejemplo, puede ofrecer ambos 
tipos de información, estructuras cardiacas en la anatómica, 
y función ventricular sistólica y diastólica en la funcional. Pe-
ro en lo referente a las arterias coronarias epicárdicas, si bien 
la tomografía axial computarizada (TAC) multicorte brinda 
información anatómica de las arterias y de la presencia de 
calcio, las técnicas nucleares ofrecen información funcional 
de fenómenos que ocurren a nivel molecular.

Lo señalado debe considerarse para evaluar como pa-
trón dorado para el diagnóstico de enfermedad coronaria la 
presencia de lesiones coronarias epicárdicas que se obser-
van en la angiografía coronaria invasiva. Sin embargo, esta 
opción no es la ideal para evaluar la precisión diagnóstica 
de las técnicas que demuestran isquemia miocárdica, co-
mo la gammagrafía de perfusión miocárdica y el ecocardio-
grama de estrés, especialmente en personas con diabetes 
mellitus, donde la enfermedad coronaria de pequeños vasos 
(enfermedad microvascular) es bastante frecuente.

En general se ha reportado que las diferentes técnicas 
de imagen tienen similar sensibilidad y especificidad en la 
detección de enfermedad coronaria en personas con diabe-
tes mellitus y sin ella.

Estudio de la función endotelial 
Se ha demostrado que la dilatación mediada por flu-

jo, evaluada con ultrasonido, está reducida en personas 
con diabetes mellitus, lo que implica la presencia de dis-
función endotelial. Estudios experimentales indican que la 
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hiperglucemia aguda puede afectar la dilatación mediada 
por flujo, incluso en sujetos sin diabetes mellitus, mientras 
que la normalización de la glucemia, unida al tratamiento 
antioxidante, la mejora. Es conocido que la hiperglucemia 
puede inducir estrés oxidativo, lo que afecta de manera 
negativa la función endotelial. Marcus y colaboradores en-
contraron que la vasodilatación dependiente de endotelio 
en vasos coronarios de resistencia —de diámetro menor de 
450 μm— puede asociarse con anomalías de la perfusión 
en personas con diabetes mellitus, inclusive en ausencia de 
lesiones estenóticas en arterias coronarias epicárdicas. Es-
tas observaciones apoyan la idea de la presencia de enfer-
medad coronaria microvascular en estas personas.

La función endotelial puede evaluarse mediante la me-
dición por ultrasonido de la vasodilatación mediada por flu-
jo y dependiente del endotelio de la arteria braquial, según 
la metodología descrita por Celermajer y colaboradores. 
Para realizar este procedimiento los pacientes deben ser 
examinados en posición supina, en ayunas y en reposo. Se 
adquieren imágenes de la arteria braquial por encima de la 
fosa antecubital, en el plano longitudinal, y se mide el diá-
metro del vaso (valor basal). Se coloca el manguito del es-
figmomanómetro en el antebrazo, inflado hasta 200 mm Hg, 
durante 5 min, se libera y se mide nuevamente el diámetro 
del vaso 60 s luego de desinflarlo. El porcentaje de vasodila-
tación sobre el valor basal que se produce por la hiperemia 
reactiva corresponde a la vasodilatación mediada por flujo y 
dependiente del endotelio. Se deja transcurrir un periodo de 
15 min para que el vaso se recupere y se administran 0,4 mg 
de nitroglicerina sublingual y se mide la dilatación de la ar-
teria 3 min después. El porcentaje de vasodilatación sobre 
el valor basal que se produce, se considera como vasodila-
tación independiente del endotelio. En la figura 41.1 se pre-
senta un ejemplo de estudio de función endotelial normal 
en el que se observa la arteria braquial, antes (imagen de la 
izquierda) y después (imagen de la derecha) de la isquemia 
provocada por su oclusión. Se muestran ambos diámetros 
(basal y poshiperemia) y dilatación posisquemia de 7,6 %. 
Los valores >5 % se consideran como normales.

Se ha demostrado que existe una correlación entre la 
vasodilatación dependiente del endotelio en las arterias 
braquiales y la respuesta coronaria vasodilatadora. Por otra 
parte, la disfunción endotelial coronaria puede también ser 
detectada en personas con angina y enfermedad coronaria 
mínimamente obstructiva; lo que explica la presencia de 
disfunción endotelial en estas personas como un proceso 
generalizado, que afecta a arterias, tanto coronarias como 
periféricas, similar al que se observa en sujetos con enfer-
medad aterosclerótica obstructiva. Papaioannu y colabora-
dores midieron la vasodilatación, tanto dependiente como 
independiente del endotelio, en un subgrupo de 75 personas 
sintomáticas con diabetes mellitus, del estudio DIAD (De-
tection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics). El 20 % 
mostró isquemia en la gammagrafía de perfusión miocár-
dica, el 80 % fue normal, pero en los dos grupos ambas 
vasodilataciones fueron similares. Sin embargo, una vaso-
dilatación dependiente del endotelio ≥8 % tuvo un valor pre-
dictivo negativo del 93 % para la presencia de enfermedad 
coronaria. En un estudio realizado en el Instituto Nacional 
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba se encon-
tró que el 69 % de las personas con diabetes mellitus con 
isquemia inducida por el esfuerzo tuvieron alteración de la 
vasodilatación mediada por el endotelio, lo que puede in-
terpretarse como una manifestación de disfunción endote-
lial. Sin embargo, solo fue del 43 % en los no diabéticos con 
otros factores de riesgo aterosclerótico.

Medición del espesor  
íntima-media carotídea

La medición del espesor íntima-media carotídea (EIMC) 
es un marcador aceptable de aterosclerosis temprana, así 
como de su extensión y progresión. Se considera también 
como predictor de eventos cardiovasculares futuros. Se re-
comienda su indicación para evaluar el riesgo cardiovascu-
lar en adultos asintomáticos en riesgo intermedio (clase IIa, 
nivel de evidencia B).

Fig. 41.1. Ejemplo de estudio de función endotelial normal. Imagen cortesía del Dr. Juan Valiente Mustelier. Departamento de 
Ecocardiografía, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
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La pared arterial consta de tres capas: íntima, media y 
adventicia. La aterosclerosis comienza en la infancia con el 
desarrollo de la estría grasa, fase que histológicamente apa-
rece como un engrosamiento focal de la íntima con aumen-
to de las células del músculo liso y de la matriz extracelular. 
Con la progresión de la enfermedad la pared arterial adquie-
re un engrosamiento gradual de las capas íntimo y media.

La medición del espesor íntima-media carotídea es un 
estudio ultrasonográfico no invasivo que ofrece una evalua-
ción cuantitativa, no produce radiaciones, se correlaciona 
con la evolución clínica y mide el espesor entre las interfa-
ses íntima-luminal y media-adventicia, por lo general a nivel 
de la pared distal de ambas arterias carótidas comunes. 
Varía según el observador y no existe un protocolo univer-
salmente estandarizado (limitación para generalizar su uso 
clínico). Se reporta un rango normal de 0,5-1,2 mm, y se de-
fine, la presencia de placas ateroscleróticas, como aquellas 
zonas con espesor >1,2 para algunos autores, o un incre-
mento focal del espesor >1,5 en relación con la zona adya-
cente, para otros. La localización más frecuente de la placa 
es la bifurcación carotídea, donde el flujo sanguíneo es me-
nos laminar. En la figura 41.2 se muestra un estudio de alto 
riesgo en el que puede observarse el grosor íntima-media 
aumentado y la presencia de una placa irregular en el bulbo 
carotídeo.

Fig. 41.2. Estudio de alto riesgo. Imagen cortesía del Dr. 
Juan Valiente Mustelier. Departamento de Ecocardiografía, 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

En cuanto a su valor pronóstico, en un metanálisis rea-
lizado por Lorenz y colaboradores, que incluyó 37 197 in-
dividuos seguidos por 5,5 años, se observó una diferencia 
absoluta de 1,1 mm en el espesor íntima-media carotídea, lo 
que representó un aumento del 10-15 % del riesgo de infarto 
agudo de miocardio futuro y del 13-18 % del riesgo de ictus.

Al comparar el puntaje de calcio coronario obtenido me-
diante tomografía axial computarizada con la medición del 
espesor íntima-media carotídea, Newman y colaboradores 

encontraron que ambos presentaron riesgos similares pa-
ra eventos cardiovasculares totales y para enfermedad 
coronaria en 559 pacientes estudiados, pero el espesor 
íntima-media carotídea mostró una asociación más fuerte 
con la aparición de ictus. En el estudio MESA (Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis) se siguieron a 6814 adultos du-
rante 3,9 años y se encontró que el puntaje de calcio fue 
un mejor predictor de eventos cardiovasculares que el espe-
sor íntima-media carotídea (área bajo la curva: 0,81 versus 
0,78), mientras que el último fue un mejor predictor de ictus.

En personas con diabetes mellitus, el estudio ARIC 
(Atherosclerotic Risk in Communities) describe que un 
EIMC ≥1 mm estuvo asociado con un incremento en el área 
bajo la curva de 0,711 a 0,724 entre mujeres y de 0,680-0,698 
en hombres, cuando el espesor íntima-media carotídea ele-
vado fue incluido en los modelos tradicionales de predic-
ción de riesgo. De forma similar, en el Cardiovascular Health 
Study, la incidencia de enfermedad coronaria aumentó de 
2,5 % a 5,5 % por año entre aquellas personas con diabetes 
mellitus que presentaban enfermedad vascular subclínica.

Ecocardiografía
Los aspectos relacionados con la evaluación de la fun-

ción ventricular (tanto sistólica como diastólica) en perso-
nas con diabetes mellitus están explicados en este libro, en 
el capítulo 39, Enfermedad muscular cardiaca diabética.

Además del estudio de la función ventricular, con es-
pecial énfasis en el análisis de la contractilidad, cuyas al-
teraciones segmentarias sugieren la presencia de territorio 
necrótico, es importante considerar a la ecocardiografía de 
estrés, la que puede realizarse en ejercicio, con dipiridamol 
o con dobutamina. En la actualidad la metodología más uti-
lizada emplea dobutamina, la que se inyecta en dosis pro-
gresivas hasta alcanzar un máximo de 40 µg/kg/min. Si no 
se alcanza la frecuencia cardiaca submáxima (85 % de FC 
máxima), puede añadirse 1 mg de atropina. La ecocardiogra-
fía de estrés tiene una sensibilidad del 85 % y una especifici-
dad del 77 % para el diagnóstico de enfermedad coronaria. 
Se ha comunicado una elevada prevalencia de isquemia en 
personas asintomáticas con diabetes mellitus en diferentes 
estudios realizados con ecocardiografía de estrés, así co-
mo una adecuada precisión pronóstica para la predicción 
de eventos cardiacos. Aunque es menos reproducible que 
otras técnicas de imagen que no dependen del observador 
ni de la colocación del transductor, la ecocardiografía tiene 
la ventaja de no emitir radiaciones y que, en el caso de los 
sujetos con diabetes mellitus, por ejemplo, cuya capacidad 
funcional puede estar disminuida debido a la frecuente pre-
sencia de la neuropatía autonómica cardiaca diabética, pue-
de hacerse con dobutamina y no es imprescindible aplicar 
ejercicio físico. Debe tenerse en cuenta la disponibilidad de 
ecocardiógrafos y la accesibilidad de la prueba.
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Medicina nuclear
Se dispone en la actualidad de diferentes métodos 

diagnósticos como la gammagrafía de perfusión miocárdi-
ca mediante tomografía de emisión de fotón único, lo que 
ha sido de gran utilidad en el estudio de estos pacientes.

La gammagrafía de perfusión miocárdica mediante to-
mografía de emisión de fotón único (SPECT, siglas en in-
glés). Es una opción que brinda la medicina nuclear para 
el estudio funcional del corazón que muestra la isquemia 
miocárdica. Puede realizarse con talio-201 (radioisótopo 
muy costoso que se utiliza en la actualidad con menor fre-
cuencia) o mediante los compuestos marcados con tecne-
cio-99 metaestable (Tc99m), estos últimos constituyen los 
radiofármacos empleados con mayor frecuencia para el 
estudio de la perfusión. Dentro de ellos están los isonitri-
los: metoxi-isobutil-isonitrilo (MIBI), el tetrofosmin y el tebo-
roxime (los dos primeros son los más empleados). Con el 
Tc99m-MIBI es posible obtener las imágenes de perfusión 
sincronizadas con la onda R del electrocardiograma, lo que 
se conoce como SPECT-gatillado. Mediante el SPECT-gati-
llado es posible obtener a la vez información acerca de la 
perfusión miocárdica y de la función ventricular —incluyen-
do la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tanto 
en reposo como posterior a la realización de un estrés, los 
volúmenes ventriculares, el engrosamiento sistólico de la 
pared y la sincronía ventricular— lo que constituye un aporte 
importante de esta técnica.

Para la detección de isquemia es necesario aplicar un 
protocolo de estrés, ya sea mediante ejercicio físico en bi-
cicleta ergométrica o estera rodante, o farmacológico en 
aquellos casos en que exista contraindicación para el ejerci-
cio físico. En las personas con diabetes mellitus se observa 
con relativa frecuencia la imposibilidad de hacer esfuerzo, 
debido a la presencia de neuropatía periférica o de bloqueo 
completo de la rama izquierda, en este último caso por el 
falso positivo de un defecto de perfusión y de función seg-
mentaria, el que puede aparecer a nivel del septum interven-
tricular debido al aumento de la frecuencia cardiaca que se 
produce con el esfuerzo.

Los fármacos empleados con mayor frecuencia para 
provocar estrés farmacológico son el dipiridamol o la ade-
nosina, los que ponen en evidencia la isquemia por efecto 
de robo coronario, o la dobutamina, la que produce un efec-
to inotrópico positivo con aumento de la demanda de oxíge-
no. Aplicar ejercicio físico es preferible, ya que además de 
la información que ofrecen las técnicas nucleares, la prueba 
tiene el valor agregado de los criterios clínicos y electrocar-
diográficos de detección de isquemia, así como la informa-
ción acerca de la capacidad funcional del paciente. 

La prueba se compone de dos partes, estrés y reposo, 
las que pueden realizarse el mismo día (protocolo de un día) 
o en dos días separados (protocolo de dos días). En pacien-

tes sintomáticos, con sospecha clínica de enfermedad co-
ronaria, es evidente el valor de la gammagrafía de perfusión 
miocárdica para el diagnóstico, sin variaciones significati-
vas de sensibilidad y especificidad en comparación con los 
no diabéticos. Pero es en las personas asintomáticas con 
diabetes mellitus donde resulta importante el diagnóstico 
de la enfermedad coronaria debido a que poseen el mayor 
riesgo. Se han detectado resultados anormales de perfu-
sión en un porcentaje relativamente elevado de pacientes 
en diferentes series, porcentajes que van desde el 25 hasta 
el 50 %. Una de las series incluyó 220 pacientes en los que 
se detectó isquemia en el 29,1 %. En la de Peix y colabora-
dores, parte de un proyecto multicéntrico con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), se incluyeron 59 
personas con diabetes mellitus tipo 2 y se compararon con 
42 personas con uno o más factores de riesgo ateroscleró-
tico, excepto la diabetes mellitus. En este estudio el 33 % 
de los diabéticos y el 16 % de los no diabéticos (p = 0,04) 
tuvieron isquemia detectada en el SPECT-gatillado.

Los únicos dos estudios que hasta el momento han 
examinado la prevalencia de isquemia en personas asinto-
máticas con diabetes mellitus empleando técnicas nuclea-
res son el estudio DIAD y el de Scholte y colaboradores, los 
que detectaron isquemia en el 20 % y el 33 % de los casos, 
respectivamente, independiente del número de factores de 
riesgo. Sin embargo, ninguno de los dos empleó ejercicio 
físico como estrés, ni tuvieron grupo control. Otro estudio 
prospectivo, realizado por Anand y colaboradores, siguió 
una estrategia dividida en dos etapas; realizaron SPECT-ga-
tillado solo a aquellos sujetos en los que el puntaje de calcio 
coronario, obtenido mediante tomografía axial computari-
zada multicorte fuese >100 U agatston. Por su parte, Pe-
ña y colaboradores encontraron que las alteraciones de los 
lípidos, la glucemia en ayunas, la presión arterial, el hábito 
de fumar y los antecedentes familiares de cardiopatía incre-
mentaron 2-5 veces el riesgo para tomografía de emisión 
de fotón único (SPECT) sincronizada positiva. El coleste-
rol-LDL ≥100 mg/dL fue la variable individual con mayor va-
lor de riesgo estimado, mientras que el colesterol-HDL bajo 
fue la variable de mayor importancia normalizada cuando 
coexistieron varios factores.

Wiersma y colaboradores encontraron, en personas con 
diabetes mellitus con angina estable, que la isquemia apa-
reció en la gammagrafía en el 50 % de los casos. De igual 
forma, hallaron que la isquemia severa es un predictor inde-
pendiente de eventos cardiacos (3-6 veces más frecuentes), 
mientras que aquellos pacientes sin isquemia mostraron un 
riesgo anual bajo (0,4-0,8 %), independiente de la presencia 
de defectos fijos de perfusión. Estos resultados permiten la 
atención terapéutica individualizada, según sea la severidad 
de la isquemia observada en la gammagrafía.

Para la evaluar la función ventricular mediante técni-
cas SPECT, Chareonthaitawee y colaboradores, en 1046 
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personas con diabetes mellitus, encontraron que una 
de cada seis tuvo una fracción de eyección del ventrícu-
lo izquierdo disminuida. Si la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo era <50 % la mortalidad fue del 7 %, 
mientras que se redujo al 4 % en aquellas con fracción nor-
mal (≥50 %).

Otro aspecto de interés que puede también evaluarse 
mediante las técnicas nucleares es el estudio de la iner-
vación autonómica cardiaca, alterada con frecuencia en 
personas con diabetes mellitus y que constituye un marca-
dor independiente de peor pronóstico, lo que puede deber-
se al incremento de casos de muerte súbita por arritmias 
ventriculares malignas. El método más empleado es la gam-
magrafía SPECT con metaiodo-bencil-guanidina (MIBG), 
análogo de la norepinefrina, marcada con iodo-123 (I-123). 
Las personas con diabetes mellitus y neuropatía autonómi-
ca cardiaca tienen una captación miocárdica disminuida de 
la MIBG, lo que se ha relacionado con la ocurrencia de even-
tos cardiovasculares adversos a largo plazo.

Tomografía axial computarizada
La TAC multicorte evalúa, además de la presencia de 

enfermedad coronaria obstructiva mediante la inyección de 
contraste iodado por vía periférica que opacifica las arterias 
coronarias, la evidencia de la existencia de calcio en las ar-
terias coronarias con elevada resolución espacial y tempo-
ral. Proporciona sobre todo información anatómica.

La angiografía de contraste no invasiva tiene una sen-
sibilidad y especificidad elevada para el diagnóstico de 
enfermedad coronaria (como promedio 98 % y 88 % respec-
tivamente) con un elevado valor predictivo negativo (entre 
97-99 %), por lo que un estudio negativo ofrece la certeza 
y permite descartar la presencia de enfermedad coronaria. 
Además, es de utilidad para la evaluación de los puentes 
aortocoronarios después de una revascularización quirúrgi-
ca, de la permeabilidad de los implantes y de las anomalías 
de las arterias coronarias.

En la figura 41.3 se muestra un estudio por angiografía 
no invasiva con resultado normal, una coronariografía com-
putarizada por tomografía multicorte que muestra la arteria 
coronaria derecha sin presencia de placas ateroscleróticas, 
demostrando el alto valor predictivo negativo de la técnica.

Se han realizado dos estudios en los que se comparan 
pacientes asintomáticos con y sin diabetes mellitus. Repor-
taron la prevalencia de placas coronarias en el 80-93 %, y 
la presencia de estenosis coronarias significativas fue más 
elevada en los sujetos con diabetes mellitus al compararlos 
con el grupo control. Scholte y colaboradores encontraron 
que el 41 % de las placas eran no calcificadas, lo que signi-
fica que no se hubieran podido detectar mediante el puntaje 
de calcio, mientras que Raggi y colaboradores encontraron 
que el 40 % de las personas con diabetes mellitus estudia-
das tenían calcificación de arterias coronarias.

Fig. 41.3. Coronariografía computarizada por tomografía 
multicorte con resultado normal. Imagen cortesía del Dr. 
Eddy Olivares Aquiles. Departamento de Tomografía, Ins-
tituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

La figura 41.4 muestra los resultados de un estudio pa-
ra el análisis del puntaje de calcio coronario, en el que se 
observan múltiples calcificaciones en la arteria descenden-
te anterior.

Fig. 41.4. Calcio coronario en la arteria descendente ante-
rior. Imagen cortesía del Dr. Eddy Olivares Aquiles. Depar-
tamento de Tomografía, Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular.

En el trabajo de Anand y colaboradores —en el que a 
todos los pacientes se les hizo evaluación de puntaje de 
calcio, y gammagrafía de perfusión miocárdica solo a 
los que tenían un puntaje superior a 100— el 32 % de las 
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gammagrafías mostraron defectos de perfusión que se 
correspondían con isquemia. De acuerdo con el valor del 
puntaje de calcio, tuvieron una gammagrafía anormal (diag-
nóstico de isquemia) el 23 % de los pacientes con puntaje 
>100, el 48 % de aquellos con puntaje >400 y el 71 % de los 
que tuvieron puntaje >1000. Los autores encontraron que a 
mayor extensión de la isquemia peor se comportó la evolu-
ción clínica, que el puntaje de calcio fue superior a los facto-
res de riesgo establecidos para predecir isquemia silente y 
eventos cardiacos en personas con diabetes mellitus, y que 
un puntaje entre 0-10 se asociaba con una gammagrafía 
normal y un excelente pronóstico.
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El ictus es la tercera causa de muerte en el mundo, la 
mayor parte ocurre en países de bajos y medianos ingresos. 
Alrededor de 5,5 millones de personas murieron por un ictus 
en el año 2003, la cifra ascendió a más de 6 millones de 
personas en el 2015, y se estima que llegará a unos 7,8 mi-
llones para el 2030. En el 2001 el 85,5 % de las muertes por 
ictus en el mundo fueron en países en desarrollo; en ellos, 
los años perdidos de vida saludable es siete veces más alta 
que en los países desarrollos. En Cuba es también la tercera 
causa de muerte, en el 2008 se produjeron 949 muertes por 
esta causa, con una tasa bruta de 82,3/100 mil habitantes 
y una tasa ajustada de 47,3/100 mil habitantes. Además, 
constituye la quinta causa de años perdidos de vida salu-
dable. Cuba, en el momento actual, es el segundo país más 
envejecido de América Latina, el 16,6 % de su población su-
pera los 60 años de vida, proporción que alcanzará el 25 % 
en el año 2020. Esto supone el incremento de enfermeda-
des relacionadas con el envejecimiento, como el ictus, y 
constituye un reto para el sistema de salud.

Los reportes sobre prevalencia de enfermedad cere-
brovascular (ECV) en Cuba se basan en un método de re-
gistro continuo que incluye las estadísticas médicas y los 
registros de los departamentos de todas las unidades e 
instituciones de salud. De acuerdo con esto, se constató un 
aumento sostenido de la prevalencia entre 1995-2006.

La prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares 
está relacionada con la frecuencia en la población de carac-
terísticas o enfermedades que aumentan las probabilidades 
de ocurrencia de accidentes cerebrovascular o ictus, los lla-
mados factores de riesgo. En función de la fuerza de la evi-
dencia que sustenta la relación entre un determinado factor 
y la ocurrencia del ictus, éste puede clasificarse como fac-
tor de riesgo bien documentado o factor de riesgo menos 

documentado. La diabetes mellitus constituye un factor de 
riesgo bien documentado para la ocurrencia de ictus. 

Sobre la base de la existencia o no de medidas para 
modificar la influencia de los factores de riego sobre la ocu-
rrencia de ictus, estos se clasifican en modificables, poten-
cialmente modificables y no modificables. El conjunto de 
medidas disponibles para disminuir el riesgo de ocurrencia 
de un primer ictus se conoce como prevención primaria.

El riesgo de un nuevo evento vascular después de un 
ictus o un ataque isquémico transitorio (AIT) es alto, el 25 % 
de todos los ictus son recurrencias. Las medidas disponi-
bles para prevenir la recurrencia de la isquemia cerebral 
se conocen como medidas de prevención secundaria. La 
diabetes mellitus también aumenta la probabilidad de recu-
rrencia después de un infarto cerebral o ataque isquémico 
transitorio.

Una vez ocurrido el ictus, la evolución de los pacientes 
hacia la muerte o una situación funcional mala está relacio-
nada con un grupo de factores que se han definido como 
factores de riesgo para una evolución desfavorable. Dentro 
de estos factores se encuentra la hiperglucemia posictus.

Diabetes mellitus como factor  
de riesgo para el ictus

La diabetes mellitus es bien reconocida como factor de 
riesgo para el ictus, pero la magnitud de dicho riesgo varía 
en los diferentes estudios. El riesgo relativo (RR) de ictus 
isquémico oscila entre 1,8-6. En el ictus hemorrágico la aso-
ciación con la diabetes mellitus ha sido controversial, algu-
nos estudios reportan asociación positiva.

La disparidad en los riesgos relativos existente entre 
los diferentes estudios puede explicarse en parte por las 
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diferencias en las poblaciones estudiadas, la definición de 
diabetes mellitus, el tipo de ictus estudiado y el método de 
análisis de los datos. En un reporte de los datos combina-
dos del Honolulu Heart Study y el Framingham Stroke Study, 
la incidencia de ictus isquémico fue dos veces mayor en pa-
cientes con diabetes mellitus que en la población general; 
sin embargo, la tasa de ictus hemorrágico fue similar entre 
ambos grupos de estudio. En el Asia Pacific Cohort Studies 
el ictus isquémico fue 2,6 veces superior entre diabéticos, 
pero no fue diferente para las hemorragias. Se atribuye el 
mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular entre los su-
jetos con diabetes mellitus tipo 1 a razones como la menor 
edad de comienzo, una mayor duración de la enfermedad, 
la deficiencia de insulina, el desarrollo de hipertensión ar-
terial (HTA) por nefropatía diabética, los trastornos de los 
parámetros de la coagulación y la fibrinólisis, el aumento 
de la adhesividad plaquetaria, o una mayor frecuencia de 
episodios de hipoglucemia.

Es conocido que la hiperglucemia en el paciente crítico 
se asocia a un mal pronóstico. Licea y Cala realizaron un 
estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal con 
el objetivo de determinar la relación existente entre la hiper-
glucemia y el pronóstico de hospitalización por enfermedad 
cerebrovascular con y sin diabetes tipo 2. Revisaron 570 
historias clínicas de hospitalizados, de forma consecutiva, 
por enfermedad cerebrovascular en el Hospital Universitario 
Comandante Manuel Fajardo de La Habana, Cuba. Dividie-
ron a estos en tres grupos: uno sin antecedentes de diabe-
tes mellitus tipo 2 con hiperglucemia en la primera glucemia 
en ayunas; un segundo grupo con diagnóstico conocido de 
diabetes tipo 2, y un tercero normoglucémicos y sin diabe-
tes tipo 2. Las variables estudiadas fueron clínicas, primera 
glucemia en ayunas, promedio de las glucemias durante la 
hospitalización, tratamiento antihiperglucémico de insulino-
terapia (indicación y modalidad [convencional o dosis múlti-
ples]), evolución de la diabetes y sus complicaciones, todas 
se correlacionaron con el tipo de enfermedad cerebrovas-
cular y el pronóstico. Estos autores encontraron que la en-
fermedad isquémica predominó significativamente sobre la 
hemorrágica en todos los grupos (77,2 % - 91,6 % - 91,8 % 
respectivamente). Se asoció a edades >70 años (p = 0,002), 
al sexo femenino (p = 0,042) y al promedio de las glucemias 
durante la hospitalización (p = 0,000). El punto de corte de la 
primera glucemia en ayunas y el promedio de las glucemias 
durante la hospitalización fue, para las complicaciones neu-
rológicas del 7,3 mmol/L, para las extraneurológicas del 
6,9 % y para la mortalidad del 7 mmol/L. Concluyeron que la 
primera glucemia en ayunas y el promedio de las glucemias 
durante la hospitalización son indicadores de mal pronóstico 
en personas hospitalizadas por enfermedad cerebrovascular.

En un estudio observacional, que incluyó 5017 pacien-
tes con diferentes tipos de ictus, la frecuencia de diabetes 
mellitus fue significativamente superior en sujetos con 

infarto lacunar (35,5 %) comparado con enfermedad de gran 
vaso (29 %) o cardioembolismo (28,1 %), en tanto fue del 
9,4 % en el grupo de otras etiologías. En un estudio pros-
pectivo de 1840 pacientes con ictus, la diabetes mellitus 
se observó en el 21,3 %. El porcentaje de diabéticos com-
parados con no diabéticos fue muy superior en el infarto 
aterotrombótico (41,2 % versus 27 %) y en el infarto lacunar 
(35,1 % versus 23,9 %). En el The Greater Cincinnati Northern 
Kentucky Stroke Study se evaluó la repercusión de la diabe-
tes mellitus sobre la incidencia de ictus; los autores estiman 
que alrededor del 25 % de todos los ictus pueden atribuirse 
solo a los efectos de la diabetes mellitus o combinada con 
la hipertensión arterial. Los pacientes diabéticos con ictus 
son más jóvenes, con mayor frecuencia afroamericanos, 
son más propensos a tener hipertensión arterial, infarto 
agudo de miocardio y colesterol elevado, que los no diabé-
ticos. No se encontró mayor mortalidad por ictus entre los 
diabéticos, pero sí peor evolución.

La diabetes mellitus forma parte de las escalas de pun-
tuación para predecir la recurrencia del ictus, o la ocurrencia 
de un ictus después de un ataque isquémico transitorio. 
La puntuación del ESRS (Essen Stroke Risk Score) inclu-
ye la edad (2 puntos si es >75 años, 1 punto si está entre 
65-75 años), la presencia de hipertensión arterial (1 punto), 
la presencia de diabetes mellitus (1 punto), haber tenido in-
farto agudo de miocardio previo (1 punto), otra enfermedad 
cardiaca (1 punto), enfermedad arterial periférica (1 punto) 
y ataque isquémico transitorio o ictus previo (1 punto). De 
un total de 9 puntos posibles, un puntaje ≥3 implica un ries-
go de recurrencia ≥4 % por año.

La puntuación del ABCD2 (según las siglas en inglés 
de los parámetros) para predecir ictus después de un 
ataque isquémico transitorio incluye a la edad (1 punto 
>60 años), la tensión arterial (1 punto si es >140/90 mmHg), 
las manifestaciones clínicas (2 puntos si existe debilidad 
unilateral, 1 punto si tiene alteración del lenguaje), la du-
ración (2 puntos si fueron de 60 min o más, 1 punto si la 
duración del evento está entre 10-59 min) y presencia de 
diabetes mellitus (1 punto). A mayor puntuación, mayor ries-
go de infarto cerebral.

Un seguimiento de pacientes incluidos en el South Lon-
don Stroke Registry demostró que el 9,1 % de las recurren-
cias de ictus en el primer año después de un primer evento 
fueron atribuibles a la diabetes mellitus. La diabetes melli-
tus evidenció ser un predictor de estadía hospitalaria pro-
longada y de discapacidad en pacientes con ictus. En un 
estudio con 229 pacientes con hemorragia intracraneal, la 
diabetes mellitus fue un determinante de muerte. La mor-
talidad intrahospitalaria fue del 54,3 % entre diabéticos y 
del 26,3 % entre los no diabéticos. Un infarto lacunar pre-
vio, alteración de la conciencia, síntomas sensitivos, pare-
sia de nervios craneales, topografía múltiple del hematoma, 
hemorragia intraventricular y complicaciones infecciosas 
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fueron significativamente más frecuentes en los diabéticos. 
Además, la diabetes mellitus ha mostrado ser un factor de 
riesgo para la demencia posictus, con peor evolución en 
minorías étnicas; en personas de piel negra e hispanos la 
diabetes mellitus se observó en 1/3 de los pacientes con 
demencia, contra el 17 % entre los blancos. En un segui-
miento por dos años, la diabetes mellitus tipo 2 se asoció 
a mayor mortalidad por ictus. Los pacientes con ictus fatal 
tuvieron mayor nivel de HbA1c que aquellos con ictus no 
fatal (OR=1,37; IC 95 %: 1,09-1,72). Esto significa que cada 
porcentaje de aumento de la HbA1c, incrementa en 1,37 ve-
ces el riesgo de morir en caso de sufrir un ictus.

Aunque la diabetes mellitus no se ha relacionado de ma-
nera directa con el infarto cardioembólico, un estudio obser-
vacional con 10 213 pacientes de un registro de diabéticos 
demostró que la fibrilación auricular fue significativamente 
superior en diabéticos (3,6 % versus 2,5 %). Tras un segui-
miento medio de 7,2 años, diabéticos sin fibrilación auricu-
lar la desarrollaron con posterioridad, con una tasa por año 
de 9,1/1000, comparado con la tasa de 6,6/1000 por año 
entre las personas sin diabetes mellitus. Después de ajustar 
otros factores de riesgo, la diabetes mellitus aumentó hasta 
el 26 % el riesgo de fibrilación auricular en hombres.

En el estudio NOMAS (Northern Manhattan Study), 
que incluyó 3298 diabéticos sin ictus en un segui-
miento de 6,5 años, se reportó que los diabéticos con 
glucemia >7 mmol/L tuvieron un cociente de riesgo ins-
tantáneo (hazard ratio o Razón relativa HR) de 2,7 (IC 95%: 
2,0-3,8), mientras que en los diabéticos con glucemia 
<7 mmol/L el HR fue de 1,2 (IC 95%: 0,7-2,1), comparado 
con un grupo control sin diabetes mellitus. Esto indica que 
los diabéticos que logran mantener la glucemia <7 mmol/L 
no tienen un riesgo mayor que el riesgo de los no diabéticos. 
En el estudio Hong Kong Diabetes Registry, 6445 pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 sin antecedente de ictus fueron 
seguidos durante una media de 5,4 años. En los pacientes 
con HbA1c ≥ 6,2 % asociada a micro- o macroalbuminuria 
estas interactúan para incrementar 5 veces el riesgo de ic-
tus isquémico. Estos hallazgos infieren que el riesgo de ic-
tus puede reducirse mediante la disminución, a menos del 
6,2 %, de la HbA1c o mediante la reducción de la albuminu-
ria en caso de que no pueda disminuirse de forma efectiva 
y segura la HbA1c.

Control de la glucemia  
en la reducción del riesgo de ictus

Es opinión generalizada la utilidad del control glucé-
mico en los pacientes con diabetes mellitus para reducir 
el riesgo de complicaciones microvasculares. Los estu-
dios ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterex and Diamicron Modified Release Controlled Eva-
luation) y ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk) 

reportaron que el control intensivo de la glucemia no pro-
dujo una reducción significativa de los eventos cardiovas-
culares. El último fue detenido prematuramente debido al 
excesivo número de muertes, sobre todo por muerte súbita, 
en el grupo sometido a tratamiento intensivo para lograr va-
lores de HbA1c <6 %. El VADT (Veterans Affaire Diabetes 
Trial) demostró que el control intensivo de la glucemia en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no bien controlados, 
no tuvo efecto sobre la tasa de eventos cardiovasculares, 
muerte o complicaciones microvasculares, con excepción 
de la progresión de la microalbuminuria. En el MRFIT (The 
Multiple Risk Factor Intervention Trial), que siguió durante 
12 años a 5000 diabéticos y 350 000 no diabéticos, la hi-
pertensión arterial, el colesterol elevado y el tabaquismo se 
asociaron a la presencia de diabetes mellitus en hombres.

Un metaanálisis de estudios de series mostró que cada 
porcentaje de incremento en la HbA1c, aumenta 1,17 veces 
el riesgo de ictus. En la población china con diabetes me-
llitus tipo 2 se estimó un incremento del riesgo de ictus en 
1,49 por cada porcentaje de incremento de la HbA1c; lo cual 
atribuyen sus autores a la alta presencia de albuminuria en 
esta población, estimada entre el 50-60 %.

En el estudio DCCT (The Diabetes Control and Compli-
cations Trial), que incluyó 1441 pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 seguidos durante 17 años, la microalbuminuria 
fue más prevalente (13 % versus 7 %) y la HbA1c más alta 
(9,1 % versus 7,4 %) en el grupo con tratamiento conven-
cional comparado con el grupo con tratamiento intensivo. A 
este último le confirió una reducción del riesgo de cualquier 
evento cardiovascular en el 42 %. Estos elementos apuntan 
a que la reducción de la albuminuria mediante el control de 
múltiples factores de riesgo, especialmente la presión ar-
terial y la inhibición del sistema renina-angiotensina, es de 
importancia vital en la reducción del riesgo de ictus en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2.

Otras estrategias para reducir  
el riesgo de ictus

Las personas con diabetes mellitus tienen una frecuen-
cia mayor de hipertensión arterial que la población general. 
Un estudio en 12 550 adultos mostró que el desarrollo de 
diabetes mellitus tipo 2 fue casi 2,5 veces mayor en pacien-
tes con hipertensión arterial comparado con su contraparte 
no hipertensa. El estudio HOPE (Heart Outcomes Preven-
tion Evaluation) comparó la adición de un inhibidor de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) al régimen de 
tratamiento en pacientes de alto riesgo vascular. El sub-
grupo con diabetes mellitus (3577) mostró una reducción 
del 25 % de la ocurrencia de la variable combinada infar-
to agudo de miocardio, ictus y muerte cardiovascular, y 
una reducción del 33 % para el ictus de forma individual. 
En una revisión sobre ensayos clínicos que evaluó la efi-
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cacia del tratamiento antihipertensivo en diabéticos se 
demostró que la reducción de la presión arterial a cifras 
<135/80 produce un beneficio importante en la prevención 
de una evolución adversa. Según esta revisión, los diuré-
ticos tiazídicos, los inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA) y los antagonistas de receptor 
II de la angiotensina (ARA II) son los fármacos de primera 
línea a indicar. La parte del estudio ADVANCE que evaluó la 
disminución de la presión arterial con perindopril (IECA) e 
indapamida (diurético) mostró una reducción en el riesgo 
de eventos vasculares y muerte mayor, independientemen-
te de los valores de la presión arterial inicial. Este estudio 
ha tenido gran repercusión porque demostró la utilidad del 
tratamiento combinado de un ARA II con un IECA, el que re-
duce el riesgo de eventos vasculares aún en individuos no 
hipertensos.

El estudio CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study), con relación al uso de hipolipemiantes, reporta, que 
el tratamiento con inhibidores de la HMCoA reductasa (es-
tatinas) reduce el 48 % del riesgo de ictus entre diabéticos 
tipo 2 con al menos un factor de riesgo adicional (retino-
patía, microalbuminuria, tabaquismo, hipertensión arterial) 
y valores de colesterol-LDL >4,14mg/dL, pero sin historia de 
enfermedad cardiovascular. El HPS (Heart Protection Study) 
al comparar simvastatina contra placebo demostró el efec-
to beneficioso de las estatinas en pacientes diabéticos. El 
estudio incluyó a 5963 diabéticos >40 años con colesterol 
total >3,5 mmol/L. El uso de simvastatina se asoció al 28 % 
de reducción del riesgo de ictus isquémico, y al 22 % de re-
ducción del riesgo total de cualquier evento vascular, que 
incluyó al evento coronario, el ictus y la revascularización. 
Estos resultados fueron independientes de los niveles de 
colesterol-LDL basal, de la presencia de enfermedad vas-
cular previa, del tiempo de duración de la diabetes o de un 
adecuado control de la glucemia. 

En el metaanálisis Cholesterol Treatment Trialists’ Co-
llaborators, de 14 ensayos clínicos que evaluaron la eficacia 
de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa para reducir el 
riesgo de enfermedad vascular, se obtuvieron datos sobre 
18 686 sujetos con diabetes mellitus y 71 370 controles 
seguidos durante 4,3 años. Se observó la reducción pro-
porcional del riesgo de evento vascular en el 21 % por cada 
mmol/L de reducción del colesterol-LDL en aquellos con 
diabetes mellitus. El riesgo relativo para la ocurrencia de 
ictus fue de 0,79 (IC 95 %: 0,67-0,93). Una revisión reciente 
sobre las evidencias clínicas relacionadas con el uso de es-
tatinas en diabéticos confirmó su importancia para dismi-
nuir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, dentro 
de los que se incluye el ictus.

La dieta rica en frutas y vegetales, moderada en pro-
ductos bajos en grasa y baja en proteína animal, pero con 
buena cantidad de proteínas a partir de legumbres y nue-
ces provoca una reducción importante de la presión arterial, 

tanto en individuos hipertensos como normotensos, y ha 
demostrado también que disminuye los niveles de coles-
terol-LDL, aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce el 
peso corporal. Un estudio derivado del Nurse’s Health Study 
con 83 818 mujeres entre 34-59 años demostró que el con-
sumo elevado de nueces o mantequilla de maní disminuyó 
el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (RR=0,79; 
IC 95 %: 0,68-0,91). Entre 6309 mujeres diabéticas tipo 2 
confirmó que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares 
(RR=0,56; IC 95 %: 0,36-0,89) y de ictus, junto a una reduc-
ción de los niveles de colesterol-LDL y colesterol no HDL. Un 
estudio en el que se evaluó un tratamiento convencional y un 
tratamiento intensivo para la hiperglucemia, la hipertensión 
arterial, la dislipidemia y la microalbuminuria (con el uso de 
cambios en el estilo de vida, IECA, ARA II, y antiplaquetarios) 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y microalbuminuria, 
en seguimiento durante 7,8 años, demostró la reducción del 
riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo al ictus, con 
un cociente de riesgo instantáneo de 0,47 (IC 95 %: 0,22-0,74). 

Recomendaciones para reducir el riesgo de ictus:
 – Modificación del estilo de vida. Incluye la dieta tipo DASH, 

el abandono del tabaquismo y la práctica de ejercicios 
físicos.

 – Control estricto de la tensión arterial, generalmente me-
diante el bloqueo del sistema renina-angiotensina.

 – Uso de inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas). 
Independiente de los niveles de colesterol y sobre todo 
en pacientes con riesgo adicional (hipertensión arterial, 
dislipidemia, proteinuria, retinopatía).

Hiperglucemia posictus
La hiperglucemia posictus se observa en el 43-68 % 

de todos los ictus. Según datos del estudio prospectivo 
multicéntrico CASES (Canadian Alteplase for Stroke Effec-
tiveness Study), el 27 % de 1098 pacientes presentó hiper-
glucemia >8 mmol/L. 

El número de pacientes con diabetes mellitus no diag-
nosticada puede ser mayor que aquellos con diagnóstico 
previo de la enfermedad, se estima que entre el 16-24 % de 
todos los casos con ictus. En el CASES el 18 % de los pa-
cientes con hiperglucemia no eran diabéticos conocidos. 
Similar cifra se obtuvo entre los pacientes de un estudio 
español, demostraron que la mayoría de los pacientes que 
sufren un ictus agudo tienen una regulación anormal de la 
glucosa. Estos autores realizaron a 238 pacientes pruebas 
de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O) a la semana y a las 
dos semanas de ocurrido el ictus; observaron que el 20,2 % 
tenía diabetes mellitus previa conocida, el 16,4 % recibió un 
nuevo diagnóstico de diabetes mellitus, el 23,1 % tuvo una 
PTG-O alterada y solo el 19,7 % presentó niveles normales 
de glucemia; por ello recomiendan hacer la PTG-O a todo 
paciente que sufra un ictus isquémico, que no tenga diag-
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nóstico previo de diabetes mellitus, después de pasada la 
fase aguda de la enfermedad. Además de la diabetes me-
llitus reconocida se ha descrito una entidad independiente, 
la hiperglucemia posictus (HPI). La frecuencia de hiperglu-
cemia posictus es difícil de definir debido a las diferencias 
metodológicas y a las definiciones de los estudios. Se utili-
za una muestra venosa o capilar en el momento del ingreso.

Los estudios que utilizaron la medición repetida o el 
monitoreo continuo de los niveles de glucemia describen un 
estado dinámico de la glucemia tras el ictus. Esta se ca-
racteriza por un aumento de los niveles de glucemia en las 
primeras 8 h en el 50 % de los no diabéticos y en el 100 % de 
los diabéticos, una disminución entre las 14-16 h, y un se-
gundo pico o fase tardía entre las 48-88 h en el 27 % de los 
no diabéticos y en el 78 % de los diabéticos. En estudios con 
medición repetida de la glucemia, que utilizan el criterio ac-
tual de la Asociación Americana de Diabetes (>7 mmol/L), 
la incidencia de hiperglucemia posictus en las primeras 
48 h es de alrededor del 45 %. El mecanismo potencial más 
reconocido para explicar la hiperglucemia posictus es la 
respuesta de estrés agudo por activación del eje hipotála-
mo-hipofisario-adrenal con aumento en la producción de 
cortisol y catecolaminas (hormonas contrarreguladoras) y 
con ello de la glucolisis y la gluconeogénesis. Esto es posi-
ble por la correlación existente entre la gravedad del ictus y 
la presencia de hiperglucemia, aunque no está restringida a 
las formas graves. También se ha planteado que el ictus es-
tá asociado con un metabolismo anormal de los carbohidra-
tos oculto en estos sujetos, en forma de diabetes mellitus o 
de tolerancia a la glucosa alterada. Otra posible explicación 
es que el daño de las áreas cerebrales involucradas en la 
regulación de la glucosa, por ejemplo, en los ictus, daña a 
su vez la ínsula.

Riesgo de evolución desfavorable
Un metaanálisis de 32 estudios que describen la aso-

ciación entre la hiperglucemia posictus y la evolución de los 
pacientes reportan un riesgo relativo (RR) de mortalidad a 
los 30 días de 1,93 (IC 95 %: 1,15-3,25) en los individuos con 
hiperglucemia postictus sobre los euglucémicos. El efec-
to fue diferente entre los que tenían diagnóstico previo de 
diabetes mellitus (RR=1,30; IC 95 %: 0,49-3,43) y los que no 
(RR=3,07; IC 95 %: 2,50-3,79), de manera que la mortalidad 
fue mayor entre los que no tenían diabetes mellitus. Para 
el subgrupo con ictus isquémico el riesgo relativo fue de 
1,41 (IC 95 %: 1,16-1,73). En el estudio CASES la hiperglu-
cemia posictus se asoció de forma independiente al riesgo 
de muerte (RR=1,5; IC 95 %: 1,2-1,9) y a menor probabilidad 
de evolución favorable (RR=0,7; IC 95 %: 0,5-0,9). Por cada 
1 mmol/L de incremento en los niveles de glucemia, el ries-
go absoluto de muerte a los 90 días aumentó el 2 %. Ade-
más de la única medición al ingreso, el patrón de cambio de 
los niveles de glucemia debe ser considerado para predecir 

la evolución de estos pacientes. En sentido general se ob-
serva la disminución de las cifras de glucemia en las prime-
ras 24 h, tanto en los diabéticos como en los no diabéticos, 
aun sin intervención terapéutica. Sin embargo, la hiperglu-
cemia persistente -al inicio y a las 24 h- se asocia, más que 
la hiperglucemia inicial y transitoria, a una peor evolución y 
a la mortalidad. 

La hiperglucemia posictus se ha identificado como uno 
de los factores que empeora el pronóstico de los pacien-
tes sometidos a trombólisis. Análisis de las bases de datos 
de los grandes ensayos clínicos con trombólisis, como el 
NINDS o el ECASS II, han demostrado que la hiperglucemia 
al ingreso se asoció a un aumento en el riesgo de hemorra-
gia intracerebral y a un efecto negativo en la mejoría neuro-
lógica. En el estudio CASES, la hiperglucemia posictus se 
asoció de forma independiente a la ocurrencia de hemorra-
gia intracraneal sintomática en pacientes sometidos a trom-
bólisis, así como a mayor riesgo de muerte.

Los mecanismos para explicar el daño neuronal induci-
do por la hiperglucemia posictus están basados en modelos 
de experimentación animal, trabajos in vitro y estudios con 
neuroimagen funcional. Es lógico pensar en la interacción 
de varios procesos; uno de los mecanismos enunciados es 
la toxicidad directa de la hiperglucemia. Mediante una ima-
gen de resonancia magnética funcional (IRMf) se observó 
que la hiperglucemia posictus acelera el daño isquémico y 
es un potente predictor del volumen final del infarto. El me-
tabolismo anaeróbico de la glucosa lleva a una acumulación 
de ácido láctico, y este a una desregulación del metabolis-
mo en el área de penumbra isquémica. Se produce, además, 
un estado de hipometabolismo secundario al efecto directo 
de la acidosis sobre la función mitocondrial, que crea un 
círculo vicioso que incrementa el metabolismo anaeróbico y 
empeora la acidosis. La hiperglucemia puede tener efectos 
negativos sobre la vasculatura, que incluye disfunción endo-
telial, disminución de la reactividad vascular, inflamación y 
trombosis. En los diabéticos, la reducción de la producción 
de óxido nítrico lleva a una vasodilatación cerebral como 
respuesta al insulto isquémico, lo que compromete el flujo 
hacia el área de penumbra isquémica. 

Otro mecanismo enunciado se relaciona con la deficien-
cia de insulina. Los pacientes con hiperglucemia exhiben 
una deficiencia relativa de insulina en mayor proporción. Es-
to puede promover el crecimiento del infarto por incremento 
de la carga central de glucosa al cerebro isquémico, con el 
efecto tóxico subsiguiente. Esta deficiencia de insulina tam-
bién predispone a la formación de ácidos grasos libres, los 
que pueden promover el desarrollo de trombosis e interferir 
con la reactividad vascular. 

El daño de la barrera hematoencefálica es otro de los 
mecanismos involucrados. En modelos animales, los pro-
ductos del metabolismo anaeróbico y la producción de 
radicales libres incrementa la permeabilidad de la mem-
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brana, empeora el edema y agrava el daño cerebral. En 
humanos se aprecia por el aumento del edema en el área 
isquémica. El incremento en la incidencia de la transforma-
ción hemorrágica en estos pacientes apunta a una posible 
ruptura de la integridad de la barrera hematoencefálica.

La alta frecuencia de diabetes mellitus no diagnostica-
da, entre pacientes que sufren un ictus, permite creer en la 
hipótesis de que quizás la mala evolución se relaciona con 
la presencia de enfermedad microvascular y macrovascu-
lar subyacente. Sin embargo, la vasculopatía secundaria 
preexistente no parece ser un factor único, ya que los pa-
cientes que desarrollan hiperglucemia y que no tenían diag-
nóstico previo de diabetes mellitus evolucionan peor que 
aquellos que sí la tenían diagnosticada; además, los niveles 
de HbA1C no predicen la evolución de forma independiente. 

Otros efectos no cerebrales pueden incidir para que la 
hiperglucemia empeore la evolución de los pacientes con 
ictus, por ejemplo, sobre la inmunidad, en el balance hídrico 
y en la circulación periférica. En grandes estudios prospec-
tivos observacionales que compararon pacientes con ictus 
isquémico, con y sin diabetes mellitus previa, la evolución fi-
nal es similar, pero la tasa de complicaciones hospitalarias, 
sobre todo las infecciones y la trombosis venosa, es mayor 
entre los diabéticos.

Tratamiento
A partir de estos elementos se puede concluir que los 

niveles de glucemia deben ser monitoreados en los pacien-
tes con ictus agudo. Sin embargo, todavía queda por pre-
guntarse ¿cuándo indicar el tratamiento y cuál es la mejor 
estrategia de tratamiento para normalizar la glucemia en 
estos pacientes?

Los puntos de corte del nivel de glucemia para iniciar el 
tratamiento con insulina han sido definidos de forma arbitra-
ria y oscilan desde >6 mmol/L hasta 16 mmol/L. El estudio 
GLIAS (The GLycemia In Acute Stroke) definió un punto de 
corte en el nivel de glucemia capilar de 8,6 mmol/L en algún 
momento de las primeras 48 h, para predecir una evolución 
desfavorable. Los pacientes con glucemia >8,6 mmol/L tu-
vieron 2,7 veces más probabilidad de tener una evolución 
desfavorable (escala de Rankin modificada >2 puntos) des-
pués de ajustar la edad, diagnóstico previo de diabetes me-
llitus, glucemia al ingreso, volumen del infarto y gravedad 
inicial del ictus. Incrementa tres veces el riesgo de muerte 
tras un ictus.

El control de parámetros fisiológicos como la prensión 
arterial y la glucosa se considera uno de los beneficios de 
las unidades de ictus; sin embargo, los estudios relaciona-
dos con el control de la glucemia son limitados. Varios es-
tudios han demostrado la utilidad de protocolos de insulina 
en el tratamiento de pacientes críticos en un amplio rango 
de enfermedades, al reducir las muertes y las complicacio-
nes como el fallo renal agudo y las infecciones. Según estos 

estudios, el nivel deseable de glucemia se encuentra entre 
5,0-8,0 mmol/L, pero no existen pruebas directas en pacien-
tes con ictus.

El ensayo clínico GIST-UK (UK Glucose in Stroke Trial), 
diseñado para evaluar la eficacia de un protocolo de trata-
miento con glucosa, insulina y potasio, fue detenido debido 
al lento reclutamiento de los pacientes, se cerró con 933 de 
los 2355 calculados. El análisis con este grupo de pacientes 
no mostró efecto sobre la mortalidad y la discapacidad a los 
90 días, comparado con el grupo que recibió solución salina; 
aunque sí encontró diferencias significativas en la disminu-
ción de la glucemia y de la presión arterial. En este estudio 
los grupos de tratamiento no diferían en cuanto a los niveles 
de glucemia, lo que puede haber provocado los resultados 
negativos. Se ha identificado un único estudio, que sobre la 
supervivencia de pacientes con ictus isquémico, ha obteni-
do como resultado un beneficio potente de la normalización 
de los niveles de glucemia durante las primeras 48 h. EL cri-
terio de hiperglucemia, calculado según la curva ROC, fue 
de cifras >7,2 mmol/L. Sus resultados apoyan el tratamien-
to agresivo de la glucemia mayor que esta cifra, es decir, a 
niveles más bajos que los que hasta el momento se habían 
recomendado dada la falta de evidencia. Por tratarse de un 
estudio retrospectivo, aunque bien diseñado, se requerirán 
otros estudios para mejorar la calidad de la evidencia. Al 
utilizar insulina endovenosa se logran mayores reducciones 
en los niveles de glucemia. 

En un estudio piloto unicentro, 25 pacientes con ictus 
isquémico agudo fueron aleatorizados con control riguroso 
mediante una escala de insulina, contra manejo estándar. El 
tratamiento riguroso redujo de manera significativa la gluce-
mia durante las primeras 48 h; sin embargo, no se observa-
ron diferencias significativas relacionadas con la evolución 
y la mortalidad.

Un estudio similar evaluó la viabilidad del uso precoz 
de insulina para el control de la hiperglucemia (glucemia al 
ingreso entre 9,4-22,2 mmol/L). Entre los 24 pacientes in-
cluidos se produjo una marcada disminución de la glucemia 
con una incidencia de hipoglucemia sintomática del 21 %. 
Basado en este estudio piloto se realizó el THIS (Treatment 
of Hyperglycaemia in Ischemic Stroke), el cual demostró 
que el tratamiento más agresivo logra un mejor control de 
la glucemia (diferencia de 3,7 mmol/L), pero a expensas de 
un aumento en los episodios de hipoglucemia (12 episodios 
más). A pesar de este hecho, los datos evolutivos mostra-
ron una tendencia no significativa hacia la mejor evolución 
funcional en el grupo de control más agresivo, lo cual se atri-
buye a problemas de diseño. El estudio de seguridad GRASP 
(Glucose Regulation in Acute Stroke Patients) mostró que 
el riesgo de desarrollar hipoglucemia es del 30 % cuando 
se utiliza un punto de corte de 6,1 mmol/L y del 4 % cuan-
do este es de 16,6 mmol/L. Un estudio reciente se diseñó 
para evaluar la seguridad y viabilidad de un protocolo de 
infusión intravenosa de insulina (50 UI en solución salina 
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0,9 %) durante cinco días, para mantener niveles de gluce-
mia entre 4,44-6,11 mmol/L. Para el grupo control se utilizó 
el tratamiento con insulina de acción rápida subcutánea, si 
la glucemia era >11,1 mmol/L. A pesar de lograr el mejor 
control glucémico entre los tratados por vía intravenosa 
(glucemia media 6,49 mmol/L versus 8,01 mmol/L en el gru-
po de tratamiento subcutáneo), estos presentaron 5 veces 
más episodios de hipoglucemia y 5 veces más eventos de 
hipoglucemia grave. Por otra parte, el tratamiento insulínico 
por vía intravenosa requiere de una observación más estre-
cha, el uso de bombas de infusión y la necesidad de perso-
nal más especializado.

Los episodios de hipoglucemia pueden tener conse-
cuencias deletéreas para el paciente. El Nice Sugar Study 
demostró que la reducción intensiva de la glucemia en pa-
cientes críticos ingresados en unidades de cuidados inten-
sivos aumenta la mortalidad al compararlos con aquellos 
que reciben tratamiento más convencional hasta lograr ci-
fras diana de 8,3 mmol/L. En el grupo de control intensivo el 
6,8 % de los pacientes presentó, al menos, dos episodios de 
hipoglucemia clínica. Se ha comprobado, además, que los 
episodios de hipoglucemia grave incrementan el riesgo de 
demencia en ancianos con diabetes mellitus tipo 2. 

La falta de evidencia de alta calidad sobre el efecto de 
la manipulación de los niveles de glucemia en el ictus agudo 
se refleja en la gran variedad de los valores de glucemia en 
la práctica clínica actual. De forma similar, las guías de prác-
tica clínica (GPC) difieren en cuanto a las recomendaciones 
para el tratamiento de la hiperglucemia. La ESO (European 
Stroke Organization) recomienda el uso de insulina, si la 
glucemia es >10 mmol/L, mientras que la ASA (American 
Stroke Association) sugiere mantener cifras de glucemia 
entre 7,7-10,2 mmol/L.

Existen varias modalidades de tratamiento y algoritmos 
para el control glucémico, infusiones de glucosa-potasio-in-
sulina, esquemas de insulina subcutánea, varios protocolos 
de insulina intravenosa con y sin administración concomi-
tante de glucosa, entre otros y que precisan.

Para lograr el control glucémico es preciso:
 – Monitorizar los niveles de glucemia en todos los pacien-

tes durante las primeras 48 h del ictus, comenzando en el 
momento de su llegada al servicio de emergencias.

 – Corregir de forma inmediata la hipoglucemia con bolos 
de dextrosa al 20 %.

 – Mantener las cifras de glucemia en valores <8,7mmol/L. 
Al inicio con la administración de volumen salino, pero 
en caso de hiperglucemia persistente, se debe indicar un 
esquema de insulina simple subcutáneo hasta obtener ci-
fras de glucemia entre 3 mmol/L y 8,7 mmol/L.

 – Realizar pruebas de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O) a 
todo paciente con ictus sin antecedente de diabetes me-
llitus, después de pasar dos semanas de la fase aguda.
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El accidente cerebrovascular o enfermedad vascular 
cerebral (ACV) constituye la tercera causa de mortalidad 
en Estados Unidos de Norteamérica, y en muchos países 
del mundo se mantiene por detrás de las causadas por 
enfermedad cardiaca y cáncer. Según las estadísticas nor-
teamericanas, cada 45 s se produce un accidente cerebro-
vascular y cada 3 min fallece una persona por la misma 
causa. Es una enfermedad incapacitante, constituye la pri-
mera causa de discapacidad en el adulto y la segunda de 
demencia, genera gran demanda y costos de los servicios 
de rehabilitación. La causa fundamental de este problema 
es la ateroesclerosis. La obstrucción de las arterias caróti-
das extracraneales, susceptibles de corrección quirúrgica o 
endovascular, acontece en el 5-12 % de los nuevos casos de 
accidente cerebrovascular.

Las enfermedades cerebrovasculares comprenden 
todos los trastornos en los cuales un área del cerebro se 
afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia 
o hemorragia y se encuentra uno o más vasos sanguíneos 
cerebrales afectados por un proceso patológico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que 
15 millones de personas sufren ictus cada año, de ellas 5 
millones mueren y otros 5 millones quedan con alguna dis-
capacidad permanente. En Cuba ocupa la tercera causa de 
muerte. En el año 2010 se produjeron 9763 muertes debido 
a ictus, para una tasa bruta de 86,9/100 000 habitantes y una 
tasa ajustada de 46,7/100 000 habitantes. Asimismo, fue la 
tercera causa de años saludables perdidos (4,1/1000). En el 
2018 fueron 9891 las muertes por enfermedades cerebro-
vasculares, según datos del Anuario Estadístico de Salud. 
Se han identificado varios factores de riesgo en la enferme-
dad cerebrovascular (enfermedad vascular ateroesclerótica, 
hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, diabetes 
mellitus, fibrilación auricular no valvular, otras enfermeda-

des cardiacas, dislipidemia, sicklemia, dietas no saludables, 
sedentarismo, consumo de alcohol, obesidad y distribución 
de la grasa corporal abdominal) y algunos menos argumen-
tados, pero potencialmente tratables (síndrome metabóli-
co, hiperhomocisteinemia, abuso de fármacos, estados de 
hipercoagulabilidad, uso de contraceptivos hormonales, in-
fecciones, migraña, Lp(a) y Lp-PLA 2 elevada y la apnea del 
sueño. El riesgo anual de enfermedad cerebrovascular en 
personas con estenosis carotídea es proporcional a la se-
veridad de la estenosis y a la presencia de síntomas. Tam-
bién desempeñan un papel preponderante la presencia de 
infarto cerebral silente, enfermedad carotídea contralateral, 
presencia de factores de riesgo y la morfología de la placa 
ateroesclerótica. En este contexto, el aumento en el grado 
de estenosis se relaciona con el riesgo de tromboembolis-
mo, originado a partir de la lesión.

En los últimos años se le ha conferido a la enfermedad 
carotídea importancia como marcador de aterosclerosis 
(coronaria, cerebral y periférica). El sitio más común de ate-
rosclerosis de las arterias cerebrales lo constituye la bifur-
cación de las arterias carotídeas en la región cervical.

Anatomía de la enfermedad 
carotídea

El cerebro recibe su aporte sanguíneo a través del siste-
ma carotídeo y el sistema vertebro basilar en una proporción 
del 80 y el 20 %, respectivamente. La arteria carótida primi-
tiva derecha nace del tronco braquiocefálico y la izquierda 
se origina en la aorta. Las arterias carótidas primitivas se 
bifurcan cerca de la cuarta vértebra cervical en las arterias 
carótida interna y externa. En la base del cerebro, las dos 
arterias carótidas y el sistema vertebrobasilar se unen para 
formar el polígono de Willis. Este último está constituido por 
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las arterias comunicantes posteriores, que unen de uno y de 
otro lado la arteria carótida interna con la cerebral posterior, 
y por la arteria comunicante anterior, que une las dos arte-
rias cerebrales anteriores, ramas de las carótidas internas.

Ramas principales de la arteria carótida:
 – Arteria oftálmica. Da origen a la arteria central de la 
retina.

 – Arteria comunicante posterior. Forma la porción poste-
rolateral del polígono de Willis, sus ramas penetrantes 
suplen el hipotálamo anterior y posterior, el tracto óptico 
y la porción posterior del quiasma óptico y los núcleos 
talámicos anteriores y ventrales.

 – Arteria coroidea anterior. Suple parte del hipocampo, 
el núcleo amigdalino, la corteza piriforme y el gancho 
del lóbulo temporal, el cuerpo geniculado lateral, parte del 
tracto óptico, del brazo posterior de la cápsula interna y 
del globo pálido. Luego la arteria carótida interna se bifur-
ca para formar:
• Arteria cerebral anterior.
• Arteria cerebral media.

Fuentes principales de circulación colateral al cerebro:
 – Polígono de Willis. Conecta entre sí los sistemas arteria-

les carotídeo interno y vertebrobasilar
 – Anastomosis entre las ramas de las arterias extracranea-

les e intracraneales.
 – Anastomosis corticoleptomeníngeas entre las ramas ter-

minales de las arterias mayores del cerebro y el cerebelo.

Los síndromes clínicos resultantes de la enfermedad 
carotídea son varios y se producen por trombosis vascular 
in situ, que causa la reducción de la luz del vaso y la limita-
ción del flujo sanguíneo, y por la fragmentación y desprendi-
miento de un trombo en el corazón o en un vaso, que causa 
la oclusión embólica distal de un vaso cerebral.

A través de uno de estos mecanismos se produce 
el infarto cerebral cuando la reducción del flujo cerebral en 
el territorio afectado alcanza niveles críticos. La oclusión de 
la arteria carótida común es infrecuente. La mayoría de los 
eventos carotídeos se asocian a enfermedad de la arteria 
carótida interna. Los síntomas neurológicos originados por 
enfermedad arteriosclerótica a este nivel son, casi siempre, 
resultado del desprendimiento de émbolos y su entrada a 
la circulación cerebral. Estos fragmentos pueden estar for-
mados por colesterol o mezclas de fibrina y plaquetas. La 
oclusión carotídea se acompaña con frecuencia de infarto 
cerebral. Diversos circuitos anastomóticos pueden conser-
var, a través del polígono de Willis, un flujo adecuado en 
territorio cerebral medio y anterior y evitar el accidente cere-
brovascular. La disminución de flujo en la arteria central de 
la retina puede causar retinopatía por estasis venosa con 
presencia de hemorragias en el fondo de ojo. El accidente 
cerebrovascular asociado con oclusión carotídea puede ser 

embólico o hemodinámico (por bajo flujo). En el último caso 
es habitual encontrar infartos, los que en ocasiones pueden 
ser silentes, en áreas limítrofes entre los territorios cerebral 
medio y anterior o posterior.

La aterosclerosis carotídea es un variado proceso de 
etapas, que se inicia con el engrosamiento de la íntima 
media de la pared carotídea, hasta la formación de la pla-
ca de ateroma asintomática, la que en algún momento se 
transforma en una placa inestable sintomática. Aunque el 
concepto de “placa vulnerable” está bien establecido como 
mecanismo fisiopatológico de los síndromes coronarios 
agudos, es reciente su demostración en personas con en-
fermedad carotídea.

Insulinorresistencia y aterosclerosis 
subclínica

El síndrome de resistencia a la insulina es un estado 
inflamatorio crónico que origina disfunción endotelial. Se 
asocia a un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascu-
lar y enfermedad coronaria y se explica porque los suje-
tos afectados de insulinorresistencia están en riesgo de 
desarrollar cualquier grado de deterioro en la tolerancia 
a la glucosa. Los afronorteamericanos muestran más 
ateroesclerosis que los de piel blanca, incluso después de 
ajustar los factores de riesgo tradicionales y la sensibilidad 
a la insulina.

Los estados de prediabetes o de diabetes mellitus cau-
san aterosclerosis, la cual progresa de forma difusa, conti-
nua y acelerada cuando se compara con sujetos sanos. En 
tal sentido muchos sujetos al momento del diagnóstico de 
diabetes mellitus ya tienen repercusiones sistémicas cau-
sadas por el proceso aterogénico. La importancia clínica 
del reconocimiento temprano de la presencia de insulino-
rresistencia radica en su fuerte asociación con ateroscle-
rosis subclínica del territorio carotídeo extracraneal y sus 
posibles complicaciones. En Cuba, del Busto y colaborado-
res encontraron una correlación positiva entre el grosor del 
complejo íntima media (CIM) y la presencia de insulinorre-
sistencia. Entre el Instituto Nacional de Endocrinología y el 
Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
se estudiaron 239 personas con sospecha de trastornos en 
el metabolismo de los carbohidratos. Los investigadores 
hallaron que la presión arterial sistólica (r = 0,159, p = 0,015) 
y diastólica (r = 0,197, p = 0,002), el índice de masa cor-
poral (r = 0,314, p = 0,000), la circunferencia de la cintura 
(r = 0,380, p = 0,000), los triglicéridos (r = 0,143, p = 0,028) y 
el grosor carotídeo (r = 0,145, p = 0,027) mostraron una co-
rrelación positiva y significativa con el HOMA-IR (Homeos-
tatic Model Assessment).También se ha comunicado la 
presencia de estrés oxidativo como mecanismo patogénico 
que vincula la insulinorresistencia con la disfunción de las 
células beta y las alteraciones metabólicas.
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El síndrome metabólico se asocia a un mayor riesgo de 
ateroesclerosis. Un estudio transversal, que incluyó 657 per-
sonas con ateroesclerosis carotídea sintomática, demostró 
en la mitad de los casos la presencia de síndrome meta-
bólico, el cual se relacionó con el sexo femenino y el peso, 
índice de masa corporal, circunferencia de cintura, presión 
arterial y los niveles séricos de triglicéridos, colesterol total 
y glucemia elevados. 

En las personas con enfermedad coronaria la prevalen-
cia de aterosclerosis carotídea subclínica es muy elevada 
(73 %), y su presencia se asocia con la edad y el tabaquis-
mo. Fernández y colaboradores estudiaron 232 personas 
con edad media de 59 años y enfermedad coronaria, eva-
luaron las arterias carótidas y comprobaron engrosamien-
to del complejo íntima media (0,82 [0,22] frente a 0,62 
[0,12] mm; p <0,001) y mayor presencia de placas (67 frente 
al 20 %, p <0,001). Del total de la muestra, en 170 pacientes 
y 11 de los controles se corroboró aterosclerosis carotídea 
(73 frente al 22 %, p <0,001), asociada con la edad (razón 
relativa 1,05, intervalo de confianza del 95 %: 1,01-1,09) y el 
hábito de fumar (razón relativa 2,11, intervalo de confianza 
del 95 %: 1,04-4,26). Asimismo, la existencia de más de una 
placa se asoció a los valores elevados de colesterol total y 
de las lipoproteínas de baja densidad (colesterol-LDL) (ra-
zón relativa 1,01, intervalo de confianza del 95 %: 1,00-1,02). 
Se evaluó durante 12 años, según la modalidad terapéutica 
recibida (tratamiento intensivo versus tratamiento conven-
cional), la progresión del complejo íntima media carotídeo 
en 1441 personas con diabetes mellitus y se demostró que 
el tratamiento intensivo se asociaba con una progresión 
más lenta del grosor del complejo íntima media carotídeo 
(0,014 mm menos en comparación con el tratamiento con-
vencional, p = 0,048). Otras investigaciones coinciden con 
estos resultados y, además, tienen en cuenta el tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus y el pobre control metabóli-
co. También se ha tratado de determinar las características 
físicas o fenotípicas de la placa en poblaciones de riesgo 
(ancianos, diabéticos y dislipidémicos), considerando que 
estas condiciones reflejan diferentes estados que contribu-
yen, no solo al mecanismo aterogénico sino también a eva-
luar la progresión y el resultado del tratamiento relacionado 
con la regresión de la enfermedad. Un estudio, realizado en 
sujetos con nefropatía diabética comparados con ancianos, 
reveló que el complejo íntima media y el volumen total de 
la placa se correlacionaron, de forma moderada, con la pre-
sencia de estenosis carotídea en ambos grupos, sin embar-
go, ambas se asociaron con la edad. Solo el volumen total 
de la placa y la presencia de ulceraciones en ella tuvieron 
una asociación importante con la diabetes mellitus.

En niños con diabetes mellitus tipo 1, con corto tiempo 
de evolución, con tratamiento intensivo, con modesto con-
trol glucémico y sin complicaciones microvasculares, se ha 
observado un incremento del complejo íntima media cuan-

do se comparan con niños sanos, pero sin cambios en la 
elasticidad de la pared arterial en ambos grupos. 

Como se ha comentado antes, la diabetes mellitus se 
asocia con un alto riesgo de morbilidad y mortalidad por 
enfermedad coronaria. Esta última acontece en más del 
80 % de las muertes por diabetes mellitus y la diabetes in-
crementa 2-4 veces el riesgo para enfermedad coronaria, 
comparada con la población general, lo que ha sido repor-
tado en varios estudios. Los sujetos tratados por diabetes 
mellitus tuvieron tres veces más probabilidad de desarrollar 
enfermedad cerebrovascular cuando se compararon con 
aquellos que no recibían tratamiento. En la diabetes mellitus 
tipo 1 la prevalencia de enfermedad cerebrovascular varía 
entre el 4-21 %, dependiendo de la duración de la diabetes 
mellitus y le confiere un incremento del riesgo de isquemia 
(razón relativa del 11,6, intervalo de confianza del 95 %: 1,2-
115,2). La diabetes mellitus, en un estudio de 201 personas 
menores de 55 años, quienes habían desarrollado isquemia 
por infarto cerebral, se asoció 2-4 veces más a enfermedad 
arterial periférica. El calcio coronario complejo íntima me-
dia se asoció de forma positiva con la incidencia de enfer-
medad cerebrovascular, comparado con el grupo con calcio 
coronario.

El estudio ARIC (The Atherosclerosis Risk in Communi-
ties) incluyó 15 792 sujetos entre 45-64 años y reportó una 
asociación significativa entre los cambios del complejo ínti-
ma media y la diabetes mellitus, el hábito de fumar, el coles-
terol-HDL, la presión arterial, la presión de pulso y los niveles 
de fibrinógeno. Así como la asociación entre los niveles de 
colesterol-LDL y triglicéridos con la aparición de la diabe-
tes mellitus. The Carotid Atherosclerosis Progretion Study 
incluyó 3383 personas y encontró asociación de la edad, 
el sexo masculino, la hipertensión arterial, la presencia de 
diabetes mellitus y el tabaquismo con el incremento del com-
plejo íntima media. Estos resultados permiten afirmar que la 
progresión del complejo íntima media se asocia a factores 
de riesgo cardiovasculares. Larsen y colaboradores hallaron 
mayor complejo íntima media en personas con diabetes me-
llitus tipo 1 luego de ajustar la edad y el sexo. También encon-
traron mayores niveles de HbA1c y estenosis coronaria. Este 
hallazgo ha sido confirmado en otros estudios.

Las personas con tolerancia a la glucosa alterada (TGA) 
y diabetes mellitus tipo 2 tienen una alta frecuencia de dis-
función endotelial y riesgo de enfermedad cerebrovascular; 
así como mayor complejo íntima media que los sujetos 
sanos de igual edad y sexo. Sin embargo, Kong y colabo-
radores estudiaron personas con diabetes mellitus tipo 2 
normotensos y no encontraron esta asociación. La presen-
cia de complicaciones dependientes de la diabetes mellitus 
se relaciona con el grosor del complejo íntima media. En 
este sentido, la retinopatía diabética, su severidad, sola o 
combinada con nefropatía se relaciona de forma indepen-
diente con la severidad de la aterosclerosis carotídea.
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Los adultos jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 tienen 
un incremento del riesgo de aterosclerosis asintomática y 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Dalla y colabo-
radores evaluaron el complejo íntima media en 150 adoles-
centes con diabetes mellitus tipo 1 al inicio y a los cuatro 
años de evolución de la diabetes mellitus y encontraron que 
el índice de masa corporal, la presión arterial y la HbA1c se 
relacionaron con el grosor del complejo íntima media. Lo 
que sugiere que el mal control metabólico es predictor de 
aterosclerosis coronaria.

El tejido adiposo secreta adipocitoquinas tales como 
la adiponectina. Esta última se encuentra disminuida en la 
obesidad, la diabetes mellitus y en la enfermedad arterial 
y coronaria. Los adipocitos en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2 son resistentes a la acción de la insulina 
y tienen niveles disminuidos de adiponectina. Estas ob-
servaciones sugieren que existe una asociación entre la 
disregulación de las adipocitoquinas por la obesidad y el 
desarrollo de aterosclerosis. También existen evidencias 
de la asociación negativa entre la adiponectina y el com-
plejo íntima media. 

En un estudio transversal en el que fueron evaluadas 
457 personas mediante ecografía Doppler-color de las 
arterias carótidas se encontró estenosis carotídea sig-
nificativa en el 18,7 %. En cuanto a la estratificación del 
grado de estenosis carotídea el estudio mostró ausencia 
de estenosis en el 3,6 %, estenosis inferior al 50 % en el 
77,8 %, estenosis entre 50-69 % en el 11,6 %, estenosis en-
tre 70-99 % en el 6,9 %, y oclusión de la arteria en un 0,2 %. 
Estos resultados sugieren que la población estudiada tiene 
un alto riesgo para accidente cerebrovascular. La exten-
sión de las lesiones ateroscleróticas se correlaciona con 
el aumento de las concentraciones séricas de colesterol 
total, a expensas del colesterol-LDL. La elevación del co-
lesterol-LDL, su modificación por estrés oxidativo y la dis-
minución del colesterol-HDL a <40 mg/dL (1,04 mmol/L) 
constituyen los principales factores de riesgo para el de-
sarrollo de enfermedad cardiovascular y de aterosclerosis 
subclínica y avanzada.

En los últimos años se ha aislado una hemaproteí-
na, la mieloperoxidasa (MPO), la cual se expresa en los 
leucocitos polimorfonucleares y es el detonador de la 
aterogenización de la LDL in vivo. Se ha descrito que la dis-
minución de las concentraciones de colesterol total y de 
MPO se asocia a una reducción de la mortalidad por enfer-
medad cerebrovascular.

Por otro lado, los altos niveles de colesterol-HDL tie-
nen una acción antiaterogénica debido a su capacidad de 
mediación del transporte reverso del colesterol. Es una 
opinión generalizada que en la diabetes mellitus la ateros-
clerosis acelerada se origina, en parte, por el perfil de lipo-
proteínas aterogénico.

La actividad física tiene un efecto favorable sobre la pa-
red arterial, en particular si se inicia en edades tempranas 

de la vida, y también sobre otros factores de riesgos cardio-
vasculares. La actividad física moderada o intensa atenúa 
la rigidez arterial que ocurre en el envejecimiento.

Características clínicas
La enfermedad carotídea puede presentarse de forma 

asintomática o sintomática. La gravedad de los síntomas es 
proporcional al grado de estenosis. Las manifestaciones clí-
nicas se atribuyen a la presencia de ateroembolia cerebral 
o hipoflujo distal (estenosis hemodinámica significativa) u 
oclusión.

La evaluación clínica de las personas afectadas de en-
fermedad carotídea debe incluir:

 – Examen cardiovascular completo, con auscultación cui-
dadosa del cuello.

 – Examen de fondo de ojo, para detectar signos de emboli-
zación retiniana.

 – Examen neurológico, para relacionar los síntomas con el 
territorio isquémico afectado.

 – Empleo de la escala National Institutes of Health Stroke 
(NIHSS), esencial para evaluar el déficit neurológico y pre-
decir la evolución.

La aparición de los síntomas demuestra disfunción 
ocular o del hemisferio cerebral correspondiente. El com-
promiso visual homolateral y la claudicación cerebral 
funcional contralateral simultánea no son tan frecuentes 
y suelen aparecer de manera aislada. La amaurosis fu-
gaz puede preceder a los síntomas sensitivos y motores 
contralaterales. La ceguera monocular brusca homolate-
ral es la alteración visual más frecuente. Los afectados 
describen la aparición rápida de un “velo o cortina “ que 
desciende en el campo visual, la visión se oscurece y fi-
nalmente se instala la ceguera sin dolor. A los pocos mi-
nutos la visión se aclara de forma lenta y progresiva hacia 
la normalidad.

El síndrome de isquemia ocular (SIO) es un proceso 
crónico secundario a la obstrucción de la arteria carótida, 
causa reducción del flujo de sangre a todo el globo ocular y 
compromete el segmento posterior y anterior.

El diagnóstico tardío ensombrece el pronóstico visual. 
Se manifiesta como el síndrome seudoexfoliativo, se ca-
racteriza por depósito de un material blanquecino derivado 
de las membranas basales en diversas estructuras intrao-
culares y extraoculares. Este signo clínico debe buscarse 
siempre en aquellos pacientes con antecedentes isquémi-
cos oftalmológicos y cerebrales, constituye un indicador de 
enfermedad intra- y extracraneal severa.

En la práctica clínica se considera que el 70 % o más 
de las estenosis carotídeas son severas y críticas cuando 
afectan a más del 90 % de la luz vascular. La frecuencia de 
presentación del síndrome de isquemia ocular varía de una 
serie a otra (4-18 %), y se presenta casi invariablemente en 
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aquellos con obstrucciones del 90 %, en particular si tienen 
factores de riesgo asociados como hipertensión arterial, 
tabaquismo o consumo de alcohol. Los que presentan el 
síndrome de isquemia ocular tienen mayor frecuencia de 
obstrucción bilateral carotídea. Los síntomas hemisféricos 
ocurren, por lo general, en el territorio distal de la arteria cere-
bral media y sus zonas limítrofes. A veces se manifiestan por 
sacudidas o temblor de un miembro. Los síntomas sensitivos 
consisten en adormecimiento o parestesias, con distribución 
similar a los síntomas motores. EI único signo que distingue 
al síndrome carotídeo del síndrome de la arteria cerebral me-
dia es la amaurosis fugaz o la ceguera monocular transitoria.

Manifestaciones menos frecuentes:
 – Cefalea unilateral de localización orbitofrontal.
 – Confusión.
 – Disfasia o discalculia (hemisferio dominante).
 – Vértigos.
 – Dolor anginoso que se alivia con el reposo.
 – Infarto agudo de miocardio.
 – Disartria y dislalia.
 – Deterioro del sensorio (infartos de gran tamaño).
 – Desviación de la cabeza y mirada hacia el lado de la 

lesión.
 – Defectos del campo visual.
 – Trastornos autonómicos.
 – En los infartos hemisféricos de gran tamaño es habitual 

el desarrollo de edema cerebral con agravamiento del dé-
ficit neurológico y del estado de conciencia.

Durante el examen físico los signos que pueden obser-
varse son:

 – Paresia o hiperreflexia unilateral con signo de Babinski, 
déficit sensitivo leve; disartria con indemnidad del lengua-
je, lo que expresa usualmente disfunción subcortical o del 
tronco cerebral.

 – Soplo que se escucha a la auscultación de la arteria. 
En el estudio Framingham, el 71 % de la población en-
tre 65-79 años presentó un soplo carotídeo. Es posible 
auscultar soplo carotídeo, lo que muchas veces no se 
correlaciona con la severidad de la estenosis carotí-
dea. Sin embargo, la presencia de un soplo con un tim-
bre alto, sonido intenso y prolongado (holosistólico) 
es sugestivo de una posible estenosis carotídea signi-
ficativa. La detección de un soplo ocular al colocar la 
campana del estetoscopio sobre el párpado del ojo, con 
el ojo contralateral abierto, es un hallazgo sugestivo de 
una estenosis carotídea significativa contralateral. En 
ocasiones, el soplo ocular puede ser secundario a una 
estenosis ipsilateral.

Características:
 – Disminución de la presión arterial en la extremidad 

afectada.

 – Proporción anormal entre la presión arterial del tobillo y el 
brazo (índice tobillo/brazo).

 – Manifestaciones oculares.
 – Presentación como ataque isquémico transitorio (AIT) o 

accidente cerebrovascular constituido (ACV).

En el accidente cerebrovascular se produce hemipa-
resia o hemiplejia faciobraquiocrural con afasia en las 
isquemias hemisféricas dominantes. El déficit puede ser 
máximo desde su instalación o progresivo, pero persiste 
más de 24 h. El vértigo, las sensaciones de mareo des-
critas como “caminar sobre algodones, la percepción de 
cabeza vacía o sensación de flotar”, las alteraciones de la 
memoria y la pérdida de la conciencia no constituyen sín-
tomas de la enfermedad obstructiva carotídea. El paciente 
puede reflejar una leve hemiparesia, secundaria a isque-
mia, en territorio lentículo-estriado como déficit hemodi-
námico, distal a una estenosis carotídea severa. En el caso 
de inestabilidad severa es simple confirmar la presencia 
de hemiparesia por isquemia de la circulación carotídea, 
ya que, de otro modo, la sintomatología correspondería a 
isquemia en la circulación posterior. Los trastornos sensi-
tivos aislados son excepcionales como manifestación de 
enfermedad carotídea.

La ateromatosis de la arteria carótida extracraneal es 
una causa frecuente de infarto cerebral. En el 7-9 % de los 
hombres y en el 5-7 % de las mujeres >65 años puede obser-
varse una estenosis carotídea asintomática en el 75-99 % 
de la luz del vaso. Las personas con estenosis asintomática 
tienen un riesgo anual de ictus del 1-3,4 % cuando el grado 
de estenosis está entre el 50-99 %. Un estudio prospectivo 
que evaluó las tasas de ictus ipsilateral encontró el 9,3 % a 
los 10 años y el 16,6 % a los 15 años de seguimiento. El ries-
go anual de ictus fue del 3,2 % para aquellos con estenosis 
entre 60-99 %, el riesgo promedio se incrementó del 3,0 % 
para estenosis entre el 60-74 %, hasta el 3,7 % para esteno-
sis entre 75-94 %, y disminuyó al 2,9 % para estenosis entre 
el 95-99 %, y del 1,9 % para la oclusión completa.

En el ASCT (Asymtomatic Carotid Surgery Trial l) se 
observó una reducción del riesgo relativo de accidente 
cerebrovascular mayor o de muerte del 53 % (intervalo de 
confianza del 95 %: 22-72 %) en las personas intervenidas 
quirúrgicamente con un seguimiento de 5 años (reducción 
del riesgo absoluto del 11 % para los que tenían tratamiento 
médico y al 5,1 % para los operados), con una morbilidad y 
mortalidad considerada aceptable. La estenosis carotídea 
asintomática se considera un factor de riesgo independien-
te de eventos vasculares. Además, los sujetos que van a 
ser revascularizados por infarto de miocardio tienen como 
principal complicación los accidentes cerebrovasculares, 
por lo que es muy importante en estas personas explorar el 
territorio carotídeo.
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El riesgo anual de accidente cerebrovascular en la es-
tenosis carotídea sintomática, precedida de ataque transi-
torio isquémico (ATI), es del 12-13 %. Es mayor si el ataque 
transitorio isquémico es hemisférico, reciente, progresivo o 
con estenosis severa. Si está precedida de accidente cere-
brovascular, el riesgo anual de un nuevo accidente es del 
5-9 %. El riesgo aumenta si hay placa ecolúcida, ulcerada 
o acompañada de trombo. Si la estenosis sintomática se 
somete a endarterectomía, el riesgo posendarterectomía es 
del 1-3%, similar al riesgo natural de la estenosis carotídea 
asintomática.

El riesgo anual de accidente cerebrovascular en la es-
tenosis carotídea asintomática >75 % es del 2-3 %, similar 
al riesgo posendarterectomía. Sin embargo, el 83 % de los 
accidentes cerebrovasculares no tienen síntomas de adver-
tencia, lo cual dificulta la decisión terapéutica frente a una 
estenosis asintomática. La ulceración, que aumenta el ries-
go, es infrecuente en esta estenosis. Cuando la estenosis 
supera el 80 %, el riesgo anual de accidente cerebrovascular 
aumenta alrededor del 5 %, pero cuando es menor este ries-
go disminuye. En la estenosis asintomática, la progresión 
depende de la elevación del colesterol-LDL, del fibrinógeno 
y de la presencia de enfermedad coronaria.

Diagnóstico
La realización de una historia clínica minuciosa ayuda a 

no cometer errores en el diagnóstico y a evitar la realización 
de procedimientos inadecuados. El diagnóstico debe incluir 
la etiología del proceso isquémico.

Se enfocará hacia los siguientes objetivos:
 – Confirmar la presencia y las características de la lesión 

de la bifurcación carotídea.
 – Determinar lesiones asociadas en otros territorios de la 

circulación cerebral.
 – Evaluar el estado del parénquima cerebral, determinar la 

presencia de infarto.
 – Determinar el estado general del paciente, en particular el 

cardiovascular.
 – Precisar la presencia de factores de riesgo cardiovascular:
• Enfermedad arterial coronaria.
• Enfermedad arterial periférica.
• Enfermedad arterial renal.
• Aneurisma de la aorta abdominal.
• Dislipidemia.
• Hipertensión arterial.
• Diabetes mellitus.
• Síndrome metabólico.
• Edad >65 años.
• Tabaquismo.

Las tres modalidades para el diagnóstico no inva-
sivo son la ecografía Doppler, la resonancia magnética 

(RM) junto a la angiorresonancia magnética (ARM) y el 
estudio mediante tomografía axial computarizada (TAC) y 
angio-TAC. La ventaja de estas tres modalidades radica en 
la posibilidad de estudiar, no solo el lumen arterial sino tam-
bién las características de la pared, que informan sobre la 
vulnerabilidad de la placa de ateroma.

Ecografía Doppler. El ultrasonido Doppler de los vasos 
arteriales del cuello (modo B + Doppler + color) depende, 
en gran medida, del operador y, en manos expertas, puede 
alcanzar una sensibilidad y especificidad cercana al 95 % 
en personas con estenosis de moderadas a severas. El ul-
trasonido es el método más utilizado para el diagnóstico de 
la enfermedad carotídea y vertebral. Es preciso, no es in-
vasivo, es poco costoso y puede repetirse múltiples veces. 
Este estudio permite medir el grosor del complejo íntima 
media. Se correlaciona con la adventicia, generalmente a 
nivel de la pared distal de ambas arterias carótidas comu-
nes. El complejo íntima media en sujetos adultos sanos es 
de 0,6-0,7 mm, si es >1,20 mm se considera anormal. Es-
tos valores son dependientes de la edad e incrementan de 
0,005-0,010 mm/año. En jóvenes, un complejo íntima media 
>1,00 mm puede considerarse anormal.

El ultrasonido permite caracterizar la morfología de la 
placa, determinar el grado de obstrucción y la permeabili-
dad carotídeas. También verifica las consecuencias de la 
estenosis sobre la circulación cerebral. Es un método que 
requiere entrenamiento y experiencia para la interpretación 
de sus resultados. Numerosos estudios avalan que el com-
plejo íntima media se asocia a los factores de riesgo car-
diovasculares tradicionales. Este criterio es aceptado por 
la Sociedad Americana y el Colegio Americano de Cardio-
logía (AHA/ACC) como marcador de riesgo cardiovascular 
en sujetos asintomáticos, con un alto nivel de evidencia. 
La localización más frecuente de la placa es en la bifurca-
ción carotídea, donde el flujo sanguíneo es menos laminar 
(Figs. 43.1-43.2).

Fig. 43.1. Placa ateromatosa en la bifurcación carotídea.
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Fig. 43.2. Ecografía Doppler color en la que se observa una 
oclusión total de la carótida interna derecha.

Angiorresonancia magnética. Este procedimiento es 
muy útil debido a su precisión diagnóstica. Tiene la particu-
laridad de acceder a niveles intratorácicos e intracraneales 
que no pueden ser alcanzados por el Doppler. Tiene, como 
ventaja adicional, evitar la nefrotoxicidad por contraste y las 
radiaciones ionizantes. Entre sus desventajas se incluye la 
sensación de claustrofobia, la imposibilidad de realizarla en 
portadores de marcapasos y desfibriladores implantados y 
en la obesidad importante. Su costo elevado es una limitan-
te para su uso rutinario.

Angiotomografía computarizada. Requiere de radiacio-
nes ionizantes y contraste iodado potencialmente nefrotóxico. 
Al igual que en el caso de la angiorresonancia magnética, la an-
giotomografía es útil cuando el Doppler es dudoso. Permite la 
visualización del arco aórtico y de la bifurcación carotídea alta. 
También es excelente para la evaluación de lesiones ostiales 
y de obstrucciones de las carótidas, en especial en personas 
con arritmias cardiacas, enfermedad valvular o cardiomiopa-
tías. Es un método muy sensible a la presencia de calcio, pero 
menos efectivo que el Doppler y la resonancia magnética, para 
la evaluación de las características de la placa. Las imágenes 
que se obtienen mediante angiorresonancia magnética y an-
gio-TAC son sometidas a reconstrucciones y a formateos me-
diante software de los equipos. Por esta razón es importante 
tener en cuenta que factores técnicos, como el tamaño del 
píxel y determinadas técnicas de reformateo, pueden sobredi-
mensionar la estenosis estudiada (Fig. 43.3).

Fig. 43.3. Angio-TAC multicorte. Reconstrucción de una es-
tenosis carotídea.

La arteriografía de carótida se mantiene como el “pa-
trón oro” para la evaluación de la enfermedad carotídea, 
pero la infraestructura necesaria, el costo y su riesgo poten-
cial hacen que se utilice solo si es imprescindible, como en 
casos dudosos o para definir la conducta terapéutica final. 
Numerosos centros utilizan la combinación de dos moda-
lidades no invasivas (Ej.: ultrasonografía + ARM) y de ser 
coincidentes realizan el procedimiento quirúrgico sin recu-
rrir a la arteriografía.

Clasificación de la placa carotídea:
 – Atendiendo a su ecogenicidad:
• Uniformemente anecoica o ecolúcida (placa tipo I).
• Predominantemente hipoecoica (placa tipo II) (>50 % 

hipoecogénica).
• Predominantemente hiperecogénica (placa tipo III) 

(>50 % isoecogénica o hiperecogénica).
• Uniformemente isoecogénica o hiperecogénica (placa 

tipo IV).
• No clasificable (placa tipo V) (placas cálcicas).

 – Atendiendo a su textura:
• Homogéneas.
• Heterogéneas.

 – Atendiendo a su superficie:
• Regular.
• Irregular.
• Ulcerada.

La placa debe describirse en función de su textura para 
así disminuir en lo posible la variabilidad intraobservador e 
interobservador (Fig. 43.4).

Fig. 43.4. Placa ecogénica heterogénea en bifurcación ca-
rotídea.

El diagnóstico de estenosis carotídea por Doppler pul-
sado aporta información hemodinámica acerca de la lesión 
obstructiva mediante hallazgos directos e indirectos.

Hallazgos directos. Son los fenómenos locales de 
alta velocidad y turbulencia espectral generados por la 
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estenosis. Así, el incremento de la velocidad de flujo es di-
rectamente proporcional al grado de obstrucción, hasta lle-
gar al 90 %, y a partir de ese porcentaje la velocidad puede 
disminuir en grado variable.

Hallazgos indirectos. Puede observarse un patrón de 
flujo de alta resistencia en la carótida primitiva y fenómenos 
de colateralización, detectables en las arterias comunican-
tes del polígono de Willis y en la arteria oftálmica, en casos 
de estenosis superiores al 80 %.

El grado de estenosis se determina en casos de obs-
trucción por placa no estenosante o con obstrucción crítica, 
por modo B, Doppler a color y en modo Power (Fig. 43.5).

Fig.43.5. Ultrasonido Doppler-a doble color.

Existen amplios rangos de velocidad alrededor de la 
media de la velocidad sistólica pico (VSP), obtenida en los 
diferentes estudios, que hacen difícil clasificar el porcentaje 
de estenosis con variaciones del 10 %. Considerando que el 
Doppler, cuando se utiliza en forma aislada, es inadecuado 
para estratificar un grado de obstrucción <50 %, se reco-
mienda hacerlo con la imagen en modo B, el Doppler pulsa-
do y la imagen a color. 

El grado de estenosis se clasifica según las siguientes 
categorías:

 – Normal: <50 %.
 – Placa no estenosante: de 50 % a <70 %.
 – Estenosis severa: =70 %.
 – Estenosis crítica suboclusiva: >70 %.
 – Oclusión: 100 %.

La velocidad sistólica de la carótida interna (VSCI) se 
utiliza para categorizar el grado de estenosis carotídea, 
cuando la obtención de la velocidad se hace difícil o en 
determinados casos clínicos, como estenosis en tándem, 
estenosis por placa larga, oclusión (100 %), estenosis de 
la carótida interna contralateral de alto grado, en estados 
hiperdinámicos con velocidad sistólica alta en la carótida 
primitiva, con bajo gasto sistólico por insuficiencia cardiaca 

y en situaciones de discordancia entre la imagen en modo B 
y la velocidad sistólica de la carótida interna.

Tratamiento
En la estenosis carótida asintomática de alto grado, las 

opciones terapéuticas se estiman en función del riesgo qui-
rúrgico, las condiciones del centro médico de atención y la 
preferencia del paciente (Evidencia IV. Consenso de Exper-
tos. Recomendación C).

Cirugía carotídea. Los estudios NASCET 26 y ECST 
demostraron la utilidad de la endarterectomía carotídea en 
la prevención de accidente cerebrovascular en los sujetos 
con estenosis carotídea, recientemente sintomática, mayor 
del 70 % y un riesgo quirúrgico aceptable. En el NASCET la 
incidencia, en 2 años, de accidente cerebrovascular homo-
lateral fue del 26 % en los que recibieron solo tratamiento 
médico y del 9 % en los operados. La reducción relativa del 
riesgo, comparado con el tratamiento médico, fue del 65 %, 
y la reducción absoluta del riesgo del 10-18 %. La morbilidad 
y la mortalidad a los 30 días de operados fueron del 6,5 %. 
El ECST también mostró disminución del 9,6 % del riesgo de 
accidente cerebrovascular o muerte a los 3 años. En perso-
nas con estenosis moderadas (50-70 %) el NASCET mostró 
un beneficio modesto a favor de la cirugía. Para estenosis 
<50 % no existieron diferencias significativas al agregar la 
cirugía al mejor tratamiento médico. Por tanto, la Sociedad 
Cubana de Neurología recomienda realizar endarterectomía 
carotídea, para evitar un primer episodio de ictus, a perso-
nas con estenosis carotídea de alto grado (>60 % de la luz 
arterial), bien seleccionados, con morbilidad y mortalidad 
perioperatoria del equipo quirúrgico <3 % (Evidencia Ia. Me-
taanálisis de ECA. Recomendación A).

Angioplastia. La angioplastia con balón de las arterias 
cervicales puede constituir una importante contribución 
al arsenal terapéutico para la prevención y tratamiento del 
accidente cerebrovascular isquémico. El tratamiento percu-
táneo transluminal de la enfermedad vascular estenosante 
periférica por aterosclerosis ha sido practicado en miles de 
personas para las estenosis arteriales hemodinámicamente 
significativas. Esta técnica incrementa el flujo territorial y 
mejora la evolución de los operados. La adición de una ma-
lla intravascular expansible (técnica de stenting), en la que 
se coloca el balón con una malla cilíndrica en la pared del 
vaso, permite una mejor y más perdurable apertura arterial y 
ha significado un avance importante para el procedimiento. 
El uso de nuevos antiagregantes plaquetarios, como el clo-
pidogrel, abciximab y tirofibán, aumentan los porcentajes de 
permeabilidad a largo plazo de las angioplastias con stents.

La preocupación de que el riesgo de la angioplastia 
causara embolización y accidente cerebrovascular o ruptu-
ra vascular retardó el uso de esta técnica en el tratamiento 
de las enfermedades cerebrovasculares.
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Las ventajas potenciales de la angioplastia con stenting 
en la enfermedad ateroesclerótica carotídea, comparada 
con la endarterectomía carotídea incluyen:

 – Facilidad técnica para realizar el procedimiento sin anes-
tesia, permitiendo monitorear cuidadosamente el estado 
neurológico del paciente.

 – Ausencia de incisión en el cuello, de hematomas y de 
complicaciones o daños de pares craneales.

 – Menor costo del procedimiento.
 – Bajo porcentaje de reestenosis.
 – Tratamiento de lesiones inaccesibles para el cirujano.

Las desventajas potenciales incluyen:
 – Complicaciones embólicas de la placa o del trombo (es-

tudios de Doppler transcraneano) y el material obtenido 
por algunos de los métodos de protección cerebral han 
encontrado signos de embolización en la mayoría de los 
pacientes durante la angioplastia carotídea, aunque la 
mayor parte permanecían asintomáticos.

 – Oclusión aguda de la arteria por disección, trombosis o 
vasoespasmo.

 – Oclusión de ramas o de la arteria carótida externa en el 
sitio de la angioplastia/stenting.

 – Imposibilidad técnica de realizar el procedimiento debido 
a tortuosidades o morfología de la lesión.

La angioplastia con colocación de stent y con dispo-
sitivo de protección para émbolos es una alternativa a la 
endarterectomía en aquellos casos con alto riesgo qui-
rúrgico o para los que la prefieran, y en centros con expe-
riencia en este tipo de abordaje terapéutico (Evidencia 
Ia. Metaanálisis de ECA e Ib. Ensayo clínico aleatorizado. 
Recomendación A).

Tratamiento con estatinas. Se utiliza en personas con 
cardiopatía isquémica, diabetes mellitus o hipertensión 
arterial, con alto riesgo y con niveles normales de coleste-
rol-LDL (I-A), para disminuir el colesterol total en aquellos 
con riesgo, clasificados según las recomendaciones del 
National Cholesterol Education Program-Adult Treatment 
Panel III NCEP-ATP III (IV-C).

Tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Se debe 
indicar antiagregantes plaquetarios (aspirina, clopidrogel, 
anticoagulantes) a todos los individuos en riesgo, inde-
pendientemente de los niveles de colesterol total y coles-
terol-LDL, y de los cambios en el estilo de vida que incluya 
dieta, disminución del peso corporal y actividad física.
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La diabetes mellitus cobra relevancia como problema 
de salud debido a su relación con el desarrollo de complica-
ciones crónicas -microvasculares y macrovasculares- que 
determinan su curso clínico y pronóstico, además de las 
comorbilidades acompañantes (hipertensión arterial, disli-
pidemia, entre otras). El diagnóstico y el tratamiento de la 
hipertensión arterial y de los trastornos del metabolismo 
lipídico reducen la incidencia y severidad de las complica-
ciones vasculares.

En Cuba existe una alta prevalencia de hipertensión ar-
terial. El Anuario Estadístico de Salud del 2018 informaba 
una tasa de 225,2/1000 habitantes. Es opinión generaliza-
da que la hipertensión arterial suele acompañarse o prece-
der a los trastornos del metabolismo de la glucosa, si bien 
la diabetes mellitus duplica el riesgo de aparición de la 
hipertensión arterial, también a la inversa, la hipertensión 
arterial multiplica el riesgo de desarrollo de la diabetes me-
llitus tipo 2. La mayoría de los investigadores coinciden en 
que la frecuencia de hipertensión arterial en las personas 
con diabetes mellitus, en particular en aquellas con diabe-
tes mellitus tipo 2, es mayor que la observada en la pobla-
ción general. La hipertensión arterial y la diabetes mellitus 
coexistentes actúan como factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular, cerebrovascular y vascular periférica.

Múltiples estudios han confirmado que la hipertensión 
arterial es un factor agravante de la progresión de la mi-
croangiopatía diabética. Por tanto, la detección precoz de 
la hipertensión arterial en estas personas y su tratamien-
to adecuado puede retardar la progresión y el agravamien-
to, tanto de la retinopatía como de la nefropatía diabética 
y, además, disminuir significativamente la morbilidad y la 
mortalidad cardiovascular.

En muchos países la hipertensión arterial se ha con-

vertido en uno de los motivos más frecuentes de consul-
ta médica y constituye una de las principales causas de 
prescripción de medicamentos. Si a todas las personas con 
diabetes mellitus que acuden a las consultas médicas se les 
midiera la presión arterial sistemáticamente, a la mayoría se 
les pudiera detectar y controlar de manera adecuada, con 
todos los beneficios que ello conlleva para estas personas.

Epidemiología
La hipertensión arterial es uno de los padecimientos 

más prevalentes en la población general. La prevalencia se 
incrementa con la edad hasta en el 26-36 % y puede llegar 
al 65-75 % en las personas >65 años. Se asocia con mucha 
frecuencia a la diabetes mellitus, en particular a la diabe-
tes tipo 2. Se comunica que en las personas de la tercera 
edad se observa la variedad sistólica aislada con mayor 
frecuencia (65-75 %). La prevalencia de la hipertensión ar-
terial en Latinoamérica varía entre los distintos países, lo 
que se atribuye al mestizaje de razas, etnias, factores cul-
turales, así como a la migración de personas de diferentes 
continentes.

Características de la hipertensión en la diabetes tipo1:
 – Prevalencia ≈15 %.
 – Hipertensión secundaria a nefropatía.
 – Hipertensión esencial: hombres+++ > mujeres.

Características de la hipertensión en la diabetes tipo 2:
 – Prevalencia ≈60 %.
 – Hipertensión secundaria a nefropatía.
 – Hipertensión sistólica: mujeres++ > hombres.
 – Hipertensión asociada a la obesidad: mujeres+++ > hombres.

C a p í t u l o  4 4

Hipertensión arterial
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig
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Los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia 
que el mayor número de eventos vasculares ocurre en per-
sonas con hipertensión arterial leve, por ser en este rango 
donde se encuentran la mayoría de los enfermos, en particu-
lar cuando existe daño de órganos. En la actualidad, es opi-
nión generalizada que el tratamiento antihipertensivo debe 
ser más enérgico y lograr valores de presión arterial lo más 
cercano posible a la normalidad, en particular cuando existe 
daño de órganos. Las complicaciones cardiorrenales rela-
cionadas con la diabetes mellitus tipo 2 (stroke, hipertrofia 
ventricular izquierda, insuficiencia cardiaca e insuficiencia 
renal crónica terminal) ocurren con más frecuencia en las 
personas con piel negra cuando se comparan con las de 
piel blanca. La hipertensión arterial en las de piel negra tiene 
un riesgo de progresión a la diálisis de 4-20 veces, cuando 
se compara con los de piel blanca con valores similares de 
presión arterial, la mortalidad tiene en los hombres una re-
lación del 49 % versus 16 % y en las mujeres es del 37 % 
versus 14 %. En Estados Unidos de América es tres veces 
más alta en los afroamericanos. 

La prevalencia real de la hipertensión arterial entre las 
personas con diabetes mellitus es un tema controversial 
desde hace mucho tiempo. Ello se debe a diferentes pro-
blemas metodológicos, entre los que pueden señalarse la 
selección de los grupos control inadecuados, la falta de 
unanimidad en los criterios diagnósticos de hipertensión 
arterial, una técnica de medición de la presión no uniforme 
e inadecuada, el no considerar el peso corporal, la edad y 
el tipo de diabetes mellitus, considerar una muestra pobla-
cional incompleta y los métodos estadísticos no uniformes, 
entre otras razones.

Agramonte, Faget y Licea desarrollaron un estudio en 
el área de salud Dr. Mario Muñoz del Wajay, en La Haba-
na y encontraron una prevalencia de hipertensión arterial 
del 74 % en personas con diabetes mellitus tipo 2. En otra 
investigación realizada por Licea y colaboradores en el 
área de salud 19 de abril, de la misma ciudad, dirigida a 
identificar la frecuencia y las características clínicas de la 
hipertensión arterial en una muestra representativa de 683 
personas con diabetes mellitus tipo 2, hallaron una preva-
lencia de hipertensión arterial del 54,47 %. La hipertensión 
arterial (HTA) es un hecho frecuente tanto en la diabetes 
mellitus tipo 1 (DM 1) como tipo 2 (DM2). En esta última 
la relación causal es difícil de establecer. En un estudio de 
3500 pacientes con DM2 con diagnóstico precoz, el 39 % 
ya era hipertenso.

Los nuevos estudios sobre la prevalencia de la hiper-
tensión arterial en la población diabética deben evidenciar 
porcentajes mucho mayores, si se considera que las me-
tas de control de la presión arterial son en la actualidad 
mucho menores para las personas con diabetes melli-
tus (<130/80 mm Hg).

La hipertensión arterial tiene mayor prevalencia en 
los hombres con diabetes mellitus que en las mujeres 
<50 años de edad, después de esa edad predomina en las 
mujeres. El incremento de los valores de la presión arterial 
se correlaciona con la obesidad (en particular la abdomi-
nal), la edad avanzada y la disminución de la actividad físi-
ca. Se estima que entre el 30-75 % de las complicaciones 
vasculares de la diabetes mellitus se relacionan con la hi-
pertensión arterial.

La historia natural de la hipertensión arterial en las per-
sonas con diabetes mellitus tipo1 es diferente a la de las 
personas con diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes me-
llitus tipo 1 suele comprobarse a los 2 o 5 años del esta-
blecimiento de la microalbuminuria persistente. Cerca del 
50 % de los diabéticos tipo 1 >30 años tiene hipertensión 
arterial; por lo general el grupo está formado por personas 
que ya tienen algún grado de daño renal. Por el contrario, 
en los diabéticos tipo 2 la hipertensión arterial puede ya 
estar presente en el momento del diagnóstico de la dia-
betes, incluso cuando tiene aún una función renal normal. 
Ello sugiere que las alteraciones hormonales y metabólicas 
asociadas a la hipertensión arterial pueden exacerbar la 
intolerancia a los carbohidratos, o que ambas condiciones 
están relacionadas con un mismo mecanismo patogénico 
subyacente. El estudio EGIR (Grupo Europeo para el estudio 
de la insulinorresistencia) utilizó una extensa base de datos 
obtenida con técnica de clamp glucémico por varios centros 
de Europa (n = 422), y demostró la relación existente entre 
la presión arterial sistólica-diastólica y la sensibilidad a la 
insulina. Ello se confirmó, tanto en el análisis univariable co-
mo multivariable, en el que se incluyeron, entre otros facto-
res de riesgo, la edad, el sexo, y el índice de masa corporal. 
Se ha demostrado que la hipertensión arterial “enmasca-
rada” no es infrecuente en estos pacientes, y derivada de 
esta observación es la recomendación, de las Sociedades 
Europeas de Hipertensión y de Cardiología, de considerar 
el empleo de Holter de presión arterial en población dia-
bética aparentemente normotensa. Otro estudio clínico en 
500 hipertensos, dirigido a evaluar la eficacia de un progra-
ma de intervención terapéutica, mostró a los 12 meses de 
seguimiento una mejoría del 20 % en el grado de control 
de la hipertensión arterial y una reducción de 11 mm Hg en 
la presión sistólica en el grupo de hipertensos controlados.

Otros estudios en el nivel primario de salud informan 
una prevalencia de hipertensión arterial en el 57,8 %, sin 
diferencias estadísticas significativas en relación con 
el sexo. Además, se comprobó que la media de edad en 
los hipertensos fue mucho mayor al compararlos con los 
normotensos, y solo el 14,2 % de los hipertensos estaban 
bien controlados. El control de la presión arterial se corre-
lacionó de forma positiva y significativa con la edad y de 
forma negativa con la duración de la diabetes mellitus y la 
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hipertensión arterial. Se prescribió con mayor frecuencia 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IE-
CA) (29,3 %), seguidos de los antagonistas de los recepto-
res de la angiotensina (ARA-II) (24,1 %), y otros fármacos, 
como las tiazidas, fueron menos indicados. Estos autores 
insisten en la importancia de prestar mayor atención a 
la preparación de los profesionales del nivel primario, en 
particular al médico de familia, para obtener mejores re-
sultados terapéuticos en la atención y tratamiento de la 
hipertensión arterial.

Patogenia
Se acepta que la patogenia de la hipertensión arterial 

en la diabetes mellitus es multifactorial (Fig. 44.1); hay que 
establecer diferencias atendiendo al tipo de diabetes melli-
tus. En la diabetes mellitus tipo 1 se asocia a la presencia 
de alteraciones renales, y la elevación de la presión en es-
tas personas suele ocurrir a los 2-5 años de establecida la 
microalbuminuria de forma persistente, como se ha señala-
do. La hipertensión arterial esencial puede estar asociada 
a insulinorresistencia, aun en personas delgadas y no dia-
béticas, aunque es mucho más común constatarla en los 
obesos. En la diabetes mellitus tipo 2 la hipertensión arterial 
puede anteceder al diagnóstico de la diabetes mellitus, in-
cluso en ausencia de daño renal. Pudieran existir alteracio-
nes hormonales y metabólicas asociadas a la hipertensión 
arterial que exacerben la intolerancia a los carbohidratos, o 
que ambas condiciones estén relacionadas con un mismo 
mecanismo patogénico.

La insulinorresistencia, y la hiperinsulinemia acompa-
ñante, y la tolerancia a la glucosa alterada, se correlacionan 
con la elevación de la presión arterial, tanto de la sistólica 
como de la diastólica. 

El hiperinsulinismo puede regular la presión arterial a 
través de varios procesos, entre los que se señalan:

 – Mayor predisposición a la reabsorción de sodio y agua en 
el túbulo contorneado proximal, con el consiguiente au-
mento del volumen intravascular. La insulinorresistencia 
y la hipertensión arterial constituyen dos componentes 
importantes del síndrome metabólico, el cual se ha re-
lacionado con factores genéticos y con la presencia de 
insulinorresistencia en el tejido adiposo, hepático y mus-
cular. Existen evidencias que demuestran que la correc-
ción de los diferentes factores de riesgo modificables se 
asocia a la reducción de la incidencia de eventos cardio-
vasculares en personas con diabetes mellitus tipo 2.

 – Promueve la vasoconstricción de las arteriolas al favore-
cer su sensibilidad a estímulos vasoconstrictores y dis-
minuirla ante estímulos vasodilatadores. La síntesis de 
óxido nítrico puede estar condicionada por modificacio-
nes de la sensibilidad a la insulina.

 – La activación del sistema nervioso simpático es respon-
sable del aumento de las concentraciones de catecola-
mina, lo que determina un incremento de la frecuencia 
cardiaca, de la contractilidad miocárdica y, por tanto, del 
gasto cardiaco. También se observa el aumento del tono 
de las grandes venas y vasoconstricción en los vasos de 
resistencia; en el riñón aumenta la reabsorción tubular 
de sodio con liberación de renina.

Fig. 44.1. Posibles mecanismos patogénicos de la hipertensión arterial en la diabetes mellitus.
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 – Favorece la hipertrofia del músculo liso de los vasos ar-
teriales por estimulación directa (efecto mitogénico) o a 
través de los factores de crecimiento celular insulinode-
pendientes (interleucina insulin growth factor-1 y 2 [IGF-1, 
EGF-2] y protooncógeno e-myc).

 – Alteración del funcionamiento de algunas bombas ió-
nicas transmembranales (bomba Na-protones, bomba 
Na/K-ATP-asa, bomba Ca-ATP-asa), lo que determina el 
aumento del sodio y la disminución del potasio.

 – Hiperactividad del músculo liso por incremento del calcio 
citosólico cuando la bomba Ca-ATP-asa se hace resisten-
te a la insulina.

 – Incremento de la actividad de la bomba Na-protón, con 
aumento de la salida de hidrogeniones, aumentando el 
pH intracelular. Este trastorno favorece la reactividad vas-
cular a la noradrenalina, angiotensina II y a la sobrecarga 
de sodio, así como al estímulo de la proliferación celular 
del músculo liso.

 – Aumento de la rigidez vascular como consecuencia de la 
glucosilación de proteínas, y en estadios más avanzados 
de ateromatosis. Estos pacientes tienen una disminución 
de la distensibilidad arterial, la cual puede contribuir al 
aumento de la presión sistólica, en particular en personas 
de edad avanzada.

La obesidad, en particular la abdominal, se asocia con 
resistencia a los efectos de la insulina en la utilización pe-
riférica de la glucosa y de los ácidos grasos libres, lo cual 
conduce con frecuencia a una diabetes mellitus tipo 2. La 
resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia asociada, la 
hiperglucemia y las citoquinas de los adipositos pueden 
también conducir a disfunción endotelial, a un perfil lipídico 
anormal, a hipertensión arterial y a inflamación vascular, to-
do lo cual promueve el desarrollo de la enfermedad ateroes-
clerótica cardiovascular. La obesidad abdominal se asocia 
con una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y 
diabetes mellitus, su control puede influir en la disminución 
de la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Las anormalidades de los lípidos en las personas con 
diabetes mellitus contribuyen también al desarrollo de hi-
pertensión arterial. Puede observarse el aumento en las 
concentraciones plasmáticas de los ácidos grasos libres 
(AGL), con un mayor aporte al hígado, lo que se traduce en 
un incremento de la síntesis de lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), y el consiguiente aumento de los niveles 
de triglicéridos. La disminución de la actividad de la lipo-
proteínlipasa y de la aclaración de los quilomicrones y de 
las VLDL, aumenta también los niveles de triglicéridos y 
disminuye los de las lipoproteínas de alta densidad (coles-
terol-HDL), aumenta y modifica a las lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL), generando colesterol-LDL (densa 
y pequeña) y acumulación de remanentes de lipoproteínas 
de muy baja densidad (VLDL) y de quilomicrones.

Todos estos factores contribuyen al desarrollo y persis-
tencia de la hipertensión arterial en las personas con dia-
betes mellitus. Es muy probable que la insulinorresistencia 
constituya el sustrato de los mecanismos fisiopatológicos 
de la dislipidemia diabética.

Un porcentaje importante de hipertensos presenta ci-
fras elevadas de colesterol-LDL y, esta última se ha aso-
ciado de forma consistente a un incremento de la tasa de 
enfermedad coronaria. El colesterol-LDL tiene un papel 
importante en el desarrollo de la placa de ateroma en sus 
distintas fases y contribuye a su inestabilidad. En el estu-
dio ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial: Lipid Lowering Arm) se observó una reducción del 
36 % en la incidencia de coronariopatías totales y de infarto 
de miocardio no mortal, y del 27 % de los accidentes cere-
brovasculares en más de 10 000 hipertensos tratados con 
10 mg/día de atorvastatina.

Otro fenómeno que debe destacarse se relaciona con 
la glucosilación de las lipoproteínas, proceso que aumenta 
su potencial aterogénico. El colesterol-LDL glucosilado au-
menta la síntesis de esteres de colesterol y la acumulación 
de macrófagos. La formación de células espumosas debi-
do a la captación de lípidos por los macrófagos y la proli-
feración de células del músculo liso está aumentada por 
la unión del colesterol-LDL glucosilado a los receptores de 
los macrófagos. Si se considera que solo el 35-60 % de los 
diabéticos tipo 1 y el 15-60 % de los diabéticos tipo 2 de-
sarrollan nefropatía diabética, se piensa que puede existir 
una susceptibilidad genética para el desarrollo de hiper-
tensión arterial. 

La frecuente asociación de nefropatía e hipertensión ar-
terial estimuló a los investigadores a precisar el papel que 
pueden desempeñar ciertos genes (ej.: Gen ACE) en la sus-
ceptibilidad genética del padecimiento de ambos procesos. 
Es frecuente que en las personas con hipertensión arterial 
exista el antecedente familiar de hipertensión arterial y ne-
fropatía. Se ha identificado el Calpain-10 (CAPN10) como un 
gen susceptible en la diabetes mellitus tipo 2 y en la insulino-
rresistencia. Chen y colaboradores concluyen en su estudio 
que las variaciones del gen CAPN10 pueden desempeñar un 
papel importante en el riesgo de padecer diabetes mellitus 
tipo 2 e hipertensión arterial en la población del norte de Han, 
en China. Además, se ha observado el aumento de la expre-
sión génica del angiotensinógeno. Se describe que su sobre-
actividad tiene relación con el desarrollo y mantenimiento de 
la hipertensión arterial, lo que hace pensar que el aumento 
de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) desempeña un importante papel en la regulación de 
la presión arterial. Se ha observado una estrecha correlación 
de los niveles circulantes de angiotensinógeno y el peso cor-
poral con la sensibilidad a la insulina, lo que sugiere que el 
angiotensinógeno interviene en el desarrollo de la obesidad y 
la hipertensión arterial.
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Se ha sugerido también, que la hiperhomocistinemia se 
asocia a la presencia de hipertensión arterial. Se observan 
niveles elevados de homocisteína, en ayunas y después de 
una sobrecarga con metionina, en diabéticos tipo 1 con mi-
croalbuminuria y proteinuria. Estos pacientes tenían niveles 
plasmáticos de trombomodulina elevados (indicador de 
daño de las células endoteliales) y una alta prevalencia de 
complicaciones tardías de la diabetes mellitus, incluyendo 
enfermedad macrovascular. Además, se observó una alta 
prevalencia de hipertensión arterial en los que tenían valo-
res elevados de homocisteína al compararlos con los que 
tenían niveles normales. Por lo que se puede deducir que el 
daño endotelial contribuye de forma importante al desarro-
llo de la hipertensión arterial.

La hipertensión arterial es considerada la principal de-
terminante de la disfunción endotelial y el daño vascular 
en el proceso ateroesclerótico, determina una respuesta 
inflamatoria en la pared arterial y provoca el aumento de 
marcadores de inflamación (proteína C reactiva [PCR]), ci-
toquinas [TNF-α, IL-6], quimoquinas [MCP-1], y moléculas 
de adhesión [p-selectina, ICAM-1]); así como de fibrinógeno, 
α-1 antitripsina, haptoglobina, ceruloplasmina y orosomu-
coides. Estos marcadores indican el riesgo de desarrollo de 
la hipertensión arterial en poblaciones normotensas. Estos 
hallazgos confirman la existencia de un estado inflamatorio 
de bajo grado que precede a la presencia de hipertensión 
arterial.

Valores de presión arterial
La presión arterial se caracteriza por presentar varia-

ciones espontáneas en sus valores, tanto durante el día, 
como en la noche, así como entre los distintos días, se-
manas, meses y temporadas, por lo que el diagnóstico 
debe basarse en determinaciones múltiples, en momen-
tos diferentes y durante cierto tiempo. En general, deben 
realizarse, al menos, dos determinaciones de la presión 
arterial, como mínimo en dos o tres visitas, aunque en ca-
sos graves (presiones muy elevadas) el diagnóstico puede 
realizarse en una sola visita al consultorio. El monitoreo 
de la presión arterial durante 24 h es útil para optimizar la 
evaluación y el tratamiento antihipertensivo en personas 
de la tercera edad, en los cuales se observa un descenso 
de la presión arterial nocturna y un resurgimiento en la ma-
ñana, lo que se ha asociado a enfermedad cardiovascular. 
Aunque recientemente estos resultados han sido cuestio-
nados por otros autores.

Hipertensión arterial sistólica aislada
Siempre se le ha prestado mayor interés a las con-

secuencias de la hipertensión arterial diastólica, como 

predictor de los episodios de morbilidad y mortalidad car-
diovascular; sin embargo, en los últimos años se le confiere 
gran atención a la presencia de hipertensión arterial sistó-
lica aislada, la que es particularmente común en personas 
con diabetes mellitus tipo 2. Se sugiere que es expresión 
del aumento de la resistencia arterial periférica y de la me-
nor sensibilidad de los barorreceptores. Es posible que la 
aceleración del proceso ateroesclerótico, que se produce en 
la diabetes mellitus, incluso desde edades temprana de la 
vida, contribuya a la pérdida de la elasticidad de las arterias 
de mediano y grueso calibre, causante de su rigidez y de 
su incapacidad para expandirse adecuadamente. Este fenó-
meno es muy similar a lo observado en las personas de la 
tercera edad no diabéticas.

Estudios observacionales realizados en la población 
general han mostrado que la morbilidad y la mortalidad 
cardiovascular mantienen una relación continua, tanto con 
la presión sistólica como con la diastólica. Aunque se ha 
señalado que es menos pronunciada para los eventos coro-
narios que para el ictus, considerado la complicación más 
relevante relacionada con la hipertensión arterial. Se puede 
añadir que, tanto la presión arterial sistólica como la dias-
tólica, muestran una relación independiente y gradual con la 
insuficiencia cardiaca, la enfermedad arterial periférica y la 
enfermedad renal en fase terminal.

En pacientes que reciben tratamiento intensivo para 
la hipertensión se logró reducir la mortalidad por causa 
vascular en el 34 % en los diabéticos tipo 2. El objetivo de 
este procedimiento fue obtener un nivel de presión arte-
rial <150/85 mm Hg, en comparación con los diabéticos 
que mantuvieron un nivel de presión arterial más elevado 
<180/105 mm Hg. En los tratados de manera intensiva el 
riesgo relativo de muerte por infarto agudo de miocardio 
se redujo en el 21 %, y el de accidente cerebrovascular dis-
minuyó en el 44 %.

Licea y colaboradores comprobaron en un estudio 
transversal y descriptivo realizado en un área de salud 
de la capital cubana (Policlínico Docente 19 de abril, La 
Habana), hipertensión arterial sistólica aislada en el 41,2 %, 
sistodiastólica en el 38,9 % y diastólica aislada en el 19,9 % 
(Fig. 44.2.) En otro estudio similar, realizado por Agramon-
te, Faget y Licea, en otra área de salud (Policlínico Docente 
Dr. Mario Muñoz Monroy del Wajay), confirmaron en diabé-
ticos tipo 2 hipertensión arterial sistólica aislada en el 38 %, 
sistodiastólica en el 58,2 % y diastólica aislada en el 10 %, 
en los afectados por cardiopatía isquémica; y en aquellos 
sin cardiopatía isquémica observaron hipertensión arterial 
sistólica aislada en el 38,8 %, sistodiastólica en el 58,2 % y 
diastólica aislada en el 3 %. El estudio SHEP (The Systolic 
Hypertension in the Elderly Program) comprobó que la re-
ducción intensiva de la presión arterial disminuyó significa-
tivamente los eventos cardiovasculares.
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Fig. 44.2. Estudio  en un área de salud de La Habana (Licea 
et al., 2002).

Clasificación según valores de presión 
arterial

En la población general la presión arterial tiene una 
distribución unimodal y una relación continua con el riesgo 
cardiovascular hasta valores sistólicos y diastólicos de tan 
solo 115-110 mm Hg y 75-70 mm Hg respectivamente. Es-
tas observaciones sugieren que la palabra hipertensión sea 
cuestionable científicamente y que su clasificación, basada 
en valores de corte, sea arbitraria; a pesar de ello, introducir 
un cambio en la terminología ya existente y generalizada, 
podría llevar a confusiones. 

Las guías para la hipertensión arterial recomendadas 
por el JNC-7 (Seven Report Joint National Committee de 
Estados Unidos de Norteamérica) unificó las categorías de 
presión arterial normal y alta en una sola entidad denomi-
nada prehipertensión. Este criterio está basado en que, en 
estos individuos la probabilidad de desarrollar una hiper-
tensión arterial es mayor que en los que tienen una presión 
arterial <120/80 mm Hg (conocida como presión arterial 
normal) en todas las edades (Tabla 44.1).

El JNC-7 establece la importancia de identificar a los 
diabéticos como una población de alto riesgo de desarrollar 
hipertensión arterial, y la utilidad de establecer cambios en 
los estilos de vida en los prehipertensos. Recomienda, ade-
más, instituir un tratamiento farmacológico más temprano 
y agresivo cuando la presión arterial es >20/10 mm Hg por 
encima de la meta. También señala que en los diabéticos 
con hipertensión arterial se debe mantener como objetivo 
terapéutico una presión arterial <130/80 mm Hg.

Pronóstico
Cuando se evalúa el pronóstico de la hiperten-

sión arterial hay que considerar, además de la dia-
betes mellitus, otros factores como los valores de 
presión arterial sistólica y diastólica, los niveles de pre-
sión de pulso (en los ancianos), edad (varones >55 años 
y mujeres >65), hábito de fumar, dislipidemia (coleste-
rol >5 mmol/L [190 mg/dL], colesterol-LDL >3 mmol/L 
[115 mg/dL] o colesterol-HDL en varones <1 mmol/L 
[40 mg/dL], en mujeres <1,2 mmol/L [46 mg/dL] o trigli-
céridos <1,7 mmol/L [150 mg/dL], obesidad abdominal 
(perímetro de la cintura >102 cm en varones y >88 cm en 
mujeres) y antecedentes de enfermedad cardiovascular. 
También es importante la detección de lesiones sub-
clínicas de órganos como la hipertrofia ventricular 
izquierda y la enfermedad del músculo cardiaco (electro-
cardiograma o ecocardiograma), el engrosamiento de la 
pared carotídea o placa de ateroma, la velocidad de onda 
de pulso carotídeo-femoral aumentada, el índice tobillo/
brazo disminuido, el aumento ligero de la creatinina sé-
rica (varones: 115-133 µmol/L [1,3-1,5 mg/dL], mujeres: 
107-124 µmol/L [1,2-1,4 mg/dL]), la filtración glomerular 
estimada baja (<60 mL/min/1,73 m2) o el aclaramiento 
de la creatinina bajo (<60 mL/min), la microalbuminuria 
30-300 mg/24 h o cociente albúmina/creatinina ≥22 en va-
rones y ≥31 en mujeres. 

Tabla 44.1. Definición y clasificación de los valores de presión arterial, según JNC-7

Clasificación de la presión arterial Presión arterial sistólica (mm Hg) Presión arterial diastólica (mm Hg)
Normal <120, en diabéticos <130 y <80, en diabéticos <80
Prehipertensión 120-139 o 80-89
Hipertensión arterial estadio 1 140-159 o 90-99
Hipertensión arterial estadio 2 >160 o >100

Fuente: Chovanian, A. V., et al. 2003.
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Existen otras condiciones de daño de órganos que 
agravan el pronóstico, como la enfermedad cerebrovascular 
(ictus isquémico, hemorragia cerebral o accidentes isquémi-
cos transitorios), cardiopatía (infarto de miocardio, angina, 
revascularización coronaria e insuficiencia cardiaca), nefro-
patía diabética (creatinina sérica en varones >133 µmol/L y 
en mujeres 124 µmol/L) y proteinuria >300 mg/24 h), en-
fermedad de las arterias periféricas y retinopatía diabética 
avanzada.

Factores de riesgo de hipertensión arterial en personas 
con diabetes mellitus:

 – No modificables:
• Edad.
• Género.
• Evolución de la diabetes mellitus.
• Antecedentes familiares.
• Grupo étnico.
• Genéticos.

 – Modificables:
• Ingestión de sodio.
• Tabaquismo.
• Ingestión de alcohol.
• Sobrepeso/obesidad.
• Sedentarismo.
• Fármacos.
• Dislipidemia.
• Microalbuminuria.
• Estrés.
• Hiperuricemia.
• Hematocrito elevado.

Complicaciones diabéticas
Como ya se ha dicho, muchas de las complicaciones 

vasculares de la diabetes mellitus se relacionan con la hi-
pertensión arterial.

Microangiopatía. La microangiopatía diabética puede 
comprometer la retina, el riñón, los vasos de los nervios, el 
miocardio y la piel. La mayoría de los investigadores están 
de acuerdo en que la hipertensión arterial constituye el fac-
tor más importante para la progresión de la microangiopa-
tía, incluso pudiera ser uno de los factores iniciadores de 
estas complicaciones. Es muy probable que el daño de los 
vasos de los nervios y de los capilares arteriales se ace-
lere por la presencia de hipertensión arterial. Por lo que el 
control estricto de la presión arterial es un procedimiento 
que puede disminuir de manera significativa la morbilidad 
y la mortalidad de estas complicaciones. El incremento de 
la presión arterial diastólica, en las personas con diabetes 
mellitus, a partir de 70 mm Hg predice la progresión de la 
retinopatía, en tanto la presión sistólica predice su inciden-
cia. Licea y colaboradores comprobaron una frecuencia y 
severidad de la retinopatía diabética mayor en aquellos que 
tenían una presión arterial >140/85 mm Hg.

La hipertensión arterial constituye el principal factor 
de riesgo de progresión de la retinopatía diabética. En las 
personas con diabetes mellitus tipo 2 la microalbuminuria 
puede estar presente, incluso, en el momento de su diag-
nóstico clínico. En los sujetos con diabetes mellitus tipo 1 
se debe pesquisar la presencia de microalbuminuria a partir 
de los cinco años de evolución de la diabetes mellitus y en la 
diabetes mellitus tipo 2 desde el momento del diagnóstico 
clínico.

Macroangiopatía. La hipertensión arterial constituye 
uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedad macrovascular en personas con diabetes me-
llitus, más prevalente en la diabetes mellitus tipo 2. La en-
fermedad macrovascular es una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular temprana en las 
personas con diabetes mellitus. El diabético tiene un riesgo 
cardiovascular 2,6 veces más alto en los hombres diabé-
ticos y 2,7-4,1 veces más elevado en las mujeres diabéti-
cas, cuando se comparan con la población general. En este 
sentido, las complicaciones cardiovasculares atribuidas a 
la ateroesclerosis son responsables del 70-80 % de todas 
las causas de muerte en las personas con diabetes mellitus, 
y representan más del 75 % del total de las hospitalizacio-
nes por complicaciones diabéticas. Tanto la hipertensión 
arterial como la diabetes mellitus incrementan significativa-
mente el riesgo de desarrollo de enfermedad cerebrovascu-
lar y de isquemia cerebral transitoria, lo que se observa con 
una frecuencia de 2-6 veces más que la que ocurre en la 
población general.

La enfermedad vascular periférica es muy frecuente 
en las personas con diabetes mellitus, en particular en la 
diabetes tipo 2; se ha relacionado con la presencia de hiper-
tensión arterial sistólica aislada y ha sido considerada un 
factor predictor independiente de amputaciones.

Neuropatía. Las complicaciones nerviosas autonómi-
cas son frecuentes en la diabetes mellitus y pueden pre-
sentarse en etapas tempranas, en particular en la diabetes 
mellitus tipo 2. Estas alteraciones pueden influir de varias 
formas en el comportamiento de la presión arterial.

Influencia de las complicaciones nerviosas autonómi-
cas en la presión arterial:

 – Aumenta la variabilidad de la presión arterial. Además de 
constituir un factor de riesgo independiente, dificulta la 
evaluación diagnóstica.

 – Favorece el desarrollo de hipotensión ortostática y de hi-
pertensión arterial supina. Aspectos importantes para el 
diagnóstico y la selección del tipo de tratamiento.

 – Se asocia a una inadecuada disminución nocturna de la 
presión arterial, a la que se le atribuye un valor pronóstico 
agregado, al estar relacionada con una mayor prevalen-
cia de hipertrofia ventricular y de disfunción ventricular 
izquierda, accidentes isquémicos subclínicos en el siste-
ma nervioso central y mayor morbilidad cardiovascular.
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El ortostatismo se define como la diferencia >20 mm Hg 
entre la presión sistólica medida en decúbito supino y en po-
sición de pie, con un intervalo de 1-3 min.

Tratamiento
La atención de la hipertensión arterial en las personas 

con diabetes mellitus presenta algunas particularidades, 
que deben considerarse para poder realizar una valoración 
adecuada e individual. En primer lugar, excluir la posibili-
dad de una hipertensión arterial curable y la existencia de 
otros factores contribuyentes. Es obligatorio precisar si 
existen complicaciones neurológicas, microvasculares y 
macroangiopáticas, lo que permitirá conocer la repercusión 
retiniana, renal, cardiaca, cerebral o vascular periférica de 
la hipertensión arterial. Estas precisiones son útiles para 
deducir el riesgo cardiovascular en estas personas. La se-
lección del fármaco antihipertensivo debe ser individualiza-
da, valorando sus ventajas y desventajas y la presencia o no 
de complicaciones diabéticas.

En las personas con diabetes mellitus, se recomienda 
como objetivo terapéutico, para la presión arterial sistólica 
cifras <130 mm Hg y para la distólica <80 mm Hg. De estar 
presente la microalbuminuria persistente se debe aspirar a 
reducir estas cifras a <125/75 mm Hg.

Es muy importante la prevención primaria de la hiper-
tensión arterial. Existen una serie de factores de riesgo para 
su desarrollo en las personas con diabetes mellitus, los que 
han sido mencionados antes, y algunos de ellos pueden ser 
modificados y controlados.

Prevención primaria
La prevención primaria de la hipertensión arterial en 

diabéticos y no diabéticos es posible modificando el entor-
no que los factores genéticos involucrados necesitan para 
expresarse como enfermedad. En tal sentido debe modifi-
carse el estilo de vida, con la supresión del tabaquismo, el 
sedentarismo, el consumo excesivo de sal y alcohol, y el al-
to consumo calórico que conlleva a la obesidad, entre otros.

Es necesaria una voluntad política para enfrentar este 
grave problema de salud, y que la comunidad médica y el 
resto de los organismos vinculados con el cuidado de la 
salud tomen o refuercen medidas de amplio alcance po-
blacional. Con esta estrategia se puede llegar también a 
la prevención secundaria, reducir de forma significativa la 
morbilidad y mortalidad cardiovascular y mejorar la calidad 
de vida de estas personas.

Control glucémico. No está bien definido el papel de los 
niveles de glucemia en el desarrollo de la hipertensión arte-
rial en las personas con diabetes mellitus, aunque se reco-
noce que la hiperglucemia está claramente relacionada con 
el riesgo de enfermedad micro- y macrovascular. Por lo que 
se puede afirmar que el mal control metabólico contribuye 
al desarrollo y aceleración del proceso ateroesclerótico y a 

otras alteraciones bioquímicas y hormonales relacionadas 
con la patogenia de la hipertensión arterial.

Control del peso corporal. La obesidad, en particular 
la adiposidad abdominal, se asocia a un riesgo incremen-
tado significativo de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes mellitus. Sánchez y colaboradores realizaron un 
estudio para determinar la asociación entre los indicado-
res antropométricos de obesidad con la diabetes mellitus 
tipo 2 y la hipertensión arterial en una muestra que incluyó 
7322 adultos con ≥60 años de edad, de ellos 6994 diabé-
ticos. Los indicadores antropométricos incluyeron el índi-
ce de masa corporal y la circunferencia de la cadera. La 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y de hipertensión 
arterial fue del 34,3 % y del 73,9 % respectivamente. Con-
cluyeron que el índice de masa corporal y la obesidad abdo-
minal se asociaron de forma independiente y significativa 
con el incremento de la prevalencia de la diabetes mellitus 
tipo 2 y de la hipertensión arterial entre los adultos de la 
tercera edad.

Los datos aportados por el Obesity in Asia Collabora-
tion, que incluye 23 estudios transversales realizados en 
la región Asia-Pacífico (n = 263 000 individuos), indican que 
la medida de la obesidad central, en particular de la circunfe-
rencia de la cintura, es el mejor discriminador de la prevalen-
cia de diabetes mellitus e hipertensión arterial en asiáticos 
y caucasianos, y es el marcador que se asocia con mayor 
frecuencia a la prevalencia de la diabetes mellitus (pero no 
a la prevalencia de la hipertensión arterial), cuando se com-
para con el índice de masa corporal. La circunferencia de 
la cintura y los índices de masa corporal y cintura/cadera, 
como riesgos absolutos de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, tienden a ser más altos entre los asiáticos al com-
pararlos con los caucasianos.

El Look AHEAD Study (Action for Health in Diabetes), 
estudio multicéntrico y aleatorizado, incluyó 5145 diabéti-
cos, en los que evaluó las siguientes variables: glucemia, 
presión arterial y colesterol-LDL. Se deseaba determinar 
la repercusión de la pérdida de peso y el incremento de la 
actividad física sobre la reducción de la enfermedad cardio-
vascular. Demostraron que muchas de las características 
basales se asocian a un control subóptimo de los factores 
de riesgo cardiovascular entre los sujetos con sobrepeso u 
obesidad. Dokina y colaboradores, confirmaron, que aque-
llos con peso corporal excesivo (≥25 kg/m2) tenían mayores 
valores de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, 
en el monitoreo de la presión arterial de 24 h. La prevalen-
cia de hipertensión arterial, de acuerdo con el monitoreo de 
24 h fue del 87,4 %, 2,8 veces más alta que cuando se midió 
la presión en la consulta.

Es frecuente comprobar hiperuricemia en hipertensos 
no tratados y se ha demostrado que estos valores se aso-
cian a nefroangioesclerosis. Los niveles de ácido úrico pre-
dicen de forma independiente eventos cardiovasculares en 
personas de mayor edad con hipertensión arterial sistólica 
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aislada. De acuerdo con estos resultados, es prudente in-
sistir en un mayor control de los niveles de ácido úrico, en 
particular en aquellos hipertensos tratados con diuréticos, 
de mayor edad y con deterioro de la función renal.

Anemia. Las personas con diabetes mellitus tienen un 
mayor riesgo de desarrollar anemia en comparación con las 
no diabéticas y que tienen una función renal similar. Recien-
temente se ha comunicado que el 16 % de los diabéticos sin 
insuficiencia renal crónica, el 61,7 % de las personas con in-
suficiencia renal crónica y diabetes mellitus, y el 52 % de las 
personas con insuficiencia renal crónica, presentan anemia.

Se comunica una relación positiva entre los valores 
de la presión arterial y el hematocrito, tanto en sujetos 
hipertensos como en normotensos. Se consideran las cifras 
de hematocrito elevado como un factor de riesgo de ictus 
en la segunda mitad de su vida. Parece ser más prevalente 
en el sexo femenino, no se conoce su explicación.

Microalbuminuria. La presencia de microalbuminuria 
en personas hipertensas no diabéticas constituye un mar-
cador de riesgo de deterioro renal y un indicador del riesgo 
cardiovascular. Estas observaciones también son válidas 
para las personas con diabetes mellitus. Algunos fármacos 
hipotensores tienen un efecto nefroprotector, es el caso de 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 
los ARAS II, los que constituyen medicamentos de primera 
línea en el tratamiento de la hipertensión arterial en las per-
sonas con diabetes mellitus.

Nagaya y colaboradores concluyen en su estudio que la 
interacción del hábito de fumar y del índice de masa corporal 
influyen en el riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus y 
consideran muy compleja esta interacción. En los fumadores 
intensos hallaron un moderado incremento de riesgo para la 
diabetes mellitus en hombres obesos y, este factor aumentó 
también el riesgo de hipertensión arterial. Es importante la 
erradicación del hábito de fumar, porque el mismo influye no 
solo en la hipertensión arterial, sino también en el resto de las 
complicaciones vasculares del diabético.

Howard y colaboradores realizaron un estudio dirigido 
a comparar la progresión subclínica de la ateroesclerosis 
con un tratamiento agresivo para el control de los niveles de 
c-LDL, dirigido a obtener valores ≤70 mg/dL y de presión arte-
rial sistólica y diastólica ≤115 mm Hg [n = 252] versus el trata-
miento estándar para niveles de colesterol-LDL ≤100 mg/dL 
y de presión arterial sistólica ≤130 mm Hg [n = 247]. El se-
guimiento fue por 3 años. Se evaluó el engrosamiento ínti-
ma medial de la carótida por ultrasonido y la aparición de 
eventos cardiovasculares. Concluyeron que la reducción de 
los niveles de colesterol-LDL y de la presión arterial sistólica 
con la terapia intensiva produjo regresión del engrosamien-
to íntima medial de la carótida. La frecuencia de eventos 
fue similar en ambos grupos, sin diferencias significativas. 
Cuando las medidas no farmacológicas no logran los obje-
tivos terapéuticos, se impone el tratamiento farmacológico. 
(Tablas 44.2-44.3).

Tabla 44.2. Tratamientos farmacológicos más utilizados en el control de los lípidos plasmáticos

Primera elección Dosis/día  
Máxima-mínima (mg)

Disminución colesterol-
LDL (%)

Aumento colesterol-
HDL (%)

Disminución 
triglicéridos (%)

Estatinas
Fluvastatina 20-40 18-28 5 10
Lovastatina 20-80 25-40 5 10
Provastatina 20-40 25-33 5 10
Sinvastatina 10-40 30-40 8 13
Atorvastatina 10-40 40-55 10 28
Cenvastatina 0,2-0,3 25-28 8 13
Fibratos
Gemfibrozilo 1200-900 +20/-10** 12 45
Fenofibrato 200 6 20 40
Estatinas + fibratos 40/200

20/200
30-40 20 40

Segunda elección
Resinas* 15-30 g 10-25 No modificación +10***
Ácido nicotínico 2-6 g 10 25 30

* Puede aumentar los niveles de triglicéridos hasta el 10 %. **Los resultados comunicados oscilan entre incrementos del 20 % y descensos del 10 %. 
*** Decrementos hasta el 10 %.
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Tabla 44.3. Objetivos y estrategias terapéuticas para la hi-
pertensión arterial

Terapéutica Presión sistólica
Presión 
diastólica

Objetivo <130 mm Hg <80 mm Hg

No farmacológico 
(máximo 3 meses)

130-139 mm Hg 80-89 mm Hg

No farmacológico 
+ fármacos

≥140 mm Hg ≥90 mm Hg

Tratamiento no farmacológico
La hipertensión arterial, tanto en diabéticos como en no 

diabéticos, puede ser parcial o totalmente controlada con 
medidas no farmacológicas, las que se basan sobre todo 
en cambios en el estilo de vida. Este procedimiento debe 
ser el inicial en presencia de hipertensión arterial ligera 
o moderada. La conducta evitará o disminuirá la dosis de 
los fármacos hipotensores, los cuales no están exentos de 
riesgos en las personas con diabetes mellitus.

Principales procedimientos no farmacológicos para el 
control de la hipertensión arterial:

 – Educación sanitaria.
 – Reducción de la ingestión de sodio a 100 mmol/día (2,3 g 

de sodio o 5,8 g de cloruro de sodio).
 – Dieta adecuada e individualizada.
• Disminución de las grasas saturadas.
• Aumento del consumo de aceite de pescado.
• Aporte adecuado de fibra dietética (magnesio, calcio y 

potasio).
 – Suprimir el tabaco.
 – Ingestión moderada de alcohol (<60 mL/día).
 – Ejercicios aeróbicos (3-4 veces/semana).
 – Reducción del peso corporal (si hay obesidad o sobrepeso).
 – Supresión del estrés.
 – Programas que aumenten la adhesión al tratamiento.

Tratamiento farmacológico
Se han realizado grandes avances en las últimas déca-

das relacionados con el tratamiento de la hipertensión ar-
terial. Más que a reducir los valores de la presión arterial, 
este tratamiento debe aspirar a incluir la reversión del daño 
de órgano blanco y la reducción de los efectos cardiovascu-
lares. El daño de órgano blanco descrito en la hipertensión 
arterial incluye la hipertrofia ventricular izquierda, el creci-
miento de la aurícula izquierda, la disfunción ventricular iz-
quierda y microalbuminuria.

El empleo de diferentes antihipertensivos puede cau-
sar varios efectos sobre el metabolismo de la glucosa, e 
incluso en la expresión y agravamiento de algunas com-

plicaciones de la diabetes mellitus. Estas observaciones 
obligan a seleccionar con mucho cuidado el fármaco anti-
hipertensivo a utilizar. El tratamiento tiene que ser siempre 
personalizado.

Uno de los principales objetivos para reducir la morta-
lidad cardiovascular es conseguir un control estricto de la 
hipertensión arterial y de los otros factores de riesgo cardio-
vasculares asociados. Se ha constatado que un porcentaje 
variable, pero importante, de hipertensos mantienen cifras 
tensionales elevadas a pesar de estar tratados con fárma-
cos. Como responsables de esta mala respuesta se señalan 
factores como el consumo elevado de alcohol, el sedenta-
rismo, la obesidad, la edad, la falta de adhesión al tratamien-
to, la prescripción de fármacos inadecuados e insuficientes 
y el incorrecto seguimiento de pacientes ambulatorios. En 
otras ocasiones se trata de falsos mal controlados, fenó-
meno asociado a la variabilidad propia de la presión arterial 
y a la designada hipertensión arterial de bata blanca. Más 
adelante se hace referencia con más detalles a la denomina 
hipertensión arterial refractaria o de difícil control.

La decisión terapéutica en los sujetos hipertensos de-
be apoyarse también en el nivel de riesgo cardiovascular y 
la presencia de daño de órgano diana. El tratamiento inte-
gral debe incluir cambios en el estilo de vida, control meta-
bólico y de otros factores de riesgo, además de la terapia 
farmacológica.

González y colaboradores realizaron un estudio ob-
servacional en hipertensos previamente diagnosticados y 
atendidos en 16 centros de salud (12 rurales y 4 urbanos) 
de atención primaria en Burgos, España. Este estudio con-
firmó, que los hipertensos con mal control de la presión 
arterial presentaban mayor deterioro de los órganos diana 
al compararlos con los que tenían buen control, aunque 
presentaban un perfil metabólico similar. Señalaron que 
el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) 
en el nivel primario de salud podría modificar la actitud 
terapéutica en un subgrupo significativo de hipertensos 
mal controlados. Otros estudios prospectivos han puesto 
en evidencia que la presión arterial sistólica ≥135 mm Hg 
predice eventos cardiovasculares en hipertensos tratados, 
incluso después de su ajuste con la presión arterial deter-
minada en la consulta y de otros factores clásicos de ries-
go cardiovascular.

Al seleccionar un fármaco hipotensor para el trata-
miento de la hipertensión arterial en personas con diabetes 
mellitus debe tenerse en consideración la presencia de neu-
ropatía autonómica (hipotensión postural, hipoglucemia sin 
alarma, disfunción sexual eréctil), trastornos hidroelectrolí-
ticos, enfermedad coronaria ateroesclerótica, insuficiencia 
arterial periférica y alteraciones lipídicas, entre otras; ya que 
muchos de estos fármacos pueden agravar estas complica-
ciones y condiciones.
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Efectos secundarios potenciales del tratamiento farma-
cológico de la hipertensión arterial:

 – Hiperglucemia, hiperlipidemia, disfunción sexual eréctil. 
Diuréticos perdedores de potasio: tiazidas, furosemida, 
ácido etacrínico.

 – Hiperpotasemia con arritmia cardiaca, disfunción sexual 
eréctil, ginecomastia. Retenedores de potasio: espirolac-
tona, triantirene, amiloride.

 – Hipotensión postural. Inhibidores alfaadrenérgicos: pra-
zosina

 – Falla cardiaca, enmascaramiento de los síntomas de 
hipoglucemia y su prolongación, agravamiento de la 
enfermedad vascular, hipertensión asociada a hipogluce-
mia, hiperlipidemia. Bloqueadores betaadrenérgicos, no 
selectivos: propranolol, nadolol, timolol, pindolol.

 – Falla cardiaca, enmascaramiento de los síntomas de hi-
poglucemia y su prolongación. Cardioselectivo: metopro-
lol, atenolol.

 – Hipotensión ortostática, disfunción sexual eréctil. 
Inhibidores simpáticos: metildopa, clonidina, reserpina, 
guanidina.

 – Agravamiento de la cardiopatía isquémica, crecimiento 
excesivo del pelo. Vasodilatadores: hidralazina, minoxidil.

 – Proteinuria, tos, hiperpotasemia, angioedema, leucope-
nia/agranulocitosis. IECA - ARA-II

El control de la presión arterial debe ser enérgico desde 
el momento de su diagnóstico, con el objetivo de reducir, 
tanto la velocidad como la magnitud de la declinación de 
la función renal y la progresión de la retinopatía, y reducir 
la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular, 
cerebrovascular y vascular periférica.

Monoterapia farmacológica
Se han utilizado diferentes fármacos de forma aislada 

(monoterapia), entre los que se señalan los Inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los antago-
nistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), los blo-
queadores de los canales de calcio y los betabloqueadores, 
entre otros. Pero vale aclarar que en la actualidad la regla 
es utilizar la terapia combinada (dos, tres y hasta cuatro 
fármacos con acciones diferentes) en el tratamiento de la 
hipertensión arterial.

Inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA). El sistema-renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) induce la retención de sodio y agua a través del 
efecto de la aldosterona en los túmulos renales. Además 
de ello, la aldosterona ejerce una serie de efectos en varios 
órganos y sistemas. Estos efectos favorecen la aparición 
de hipertensión arterial y el deterioro de la función renal y 
cardiaca.

Los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina han demostrado ser seguros y efectivos para reducir 

los valores de la presión arterial, y existen fundamentos fi-
siológicos y clínicos suficientes para su uso preferencial en 
personas con diabetes mellitus. Se recomienda su empleo 
basados en la impresionante gama de información existen-
te sobre su uso en personas con alto riesgo, en las que se 
ha demostrado que son capaces de prevenir o retardar la 
progresión de la lesión de órgano terminal, comúnmente 
observada en personas hipertensas de alto riesgo y con 
diabetes mellitus. En la tabla 44.4 se muestran algunos de 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
más utilizados en la práctica clínica, así como la dosis y la 
frecuencia de las tomas al día.

Tabla 44.4. Inhibidores de la enzima convertidora de la an-
giotensina

Fármacos Dosis (mg/día) Toma/día

Benazepril
Captopril
Cilazapril
Delapril
Enalapril
Fosinopril
Lisinopril
Moexipril
Perindopril
Quinapril
Ramipril
Trandopril

5-40
12,5-100
2,5-5
30-90
5-40
10-40
5-40
5-15
4-8
5-60
2,5-10
1-4

1-2
2-3
1-2
2
1-2
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1

La experiencia del Instituto Nacional de Endocrino-
logía ha confirmado, en estudios a corto plazo, que tanto 
en diabéticos tipo 1, como en diabéticos tipo 2, el capto-
pril muestra un efecto nefroprotector, independiente de su 
efecto hipotensor, lo que le confiere gran valor, no solo para 
el tratamiento de la hipertensión arterial sino también en la 
prevención de las complicaciones dependientes de la diabe-
tes mellitus (Figs 44.3-44.4).

Fig. 44.3. Efectos del captopril en grupo de diabéticos (Li-
cea et al., 1998).
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Fig. 44.4. Comparación entre captopril y placebo (Licea et al., 1998).

Se plantea que los inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina mejoran la sensibilidad a la insulina 
porque suscitan una actividad mayor de los transportadores 
de glucosa (GLUT-4), lo que induce al aporte más efectivo 
de glucosa al músculo esquelético, también, debido a la ac-
tivación de la hexocinasa, una de las principales enzimas 
de la vía metabólica de la glucosa. Además, se discuten 
otros posibles mecanismos como la mejora del flujo san-
guíneo del tejido muscular esquelético y adiposo, al activar 
los receptores de superficie para la bradicinina, reducción 
de la hipopotasemia, efecto directo de la insulina o de los 
valores de potasio, con lo que se preserva la respuesta se-
cretora de la célula beta a la glucosa, deprimida durante la 
hipopotasemia.

Los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina suprimen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
pero no son capaces de bloquear la producción de angio-
tensina II por vías no mediadas por la enzima convertidora 
de angiotensina (ECA). La enzima convertidora de angioten-
sina no es una enzima específica, y su inhibición disminuye 
la degradación de la bradicinina, lo cual puede amplificar el 
efecto vasodilatador del péptido e inducir los efectos cola-
terales clásicos del fármaco.

Los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina ofrecen una serie de ventajas en las personas con dia-
betes mellitus hipertensas, lo que hace que se consideren 
fármacos de primera línea en este grupo de personas.

Ventajas del uso de los IECA en personas con diabetes 
e hipertensión arterial:

 – Efectivos hipotensores.
 – Mejoran la sensibilidad periférica a la insulina.
 – No tienen efectos indeseables sobre:
• Metabolismo de los hidratos de carbono.
• Metabolismo de los lípidos.
• Complicaciones vasculares y neurológicas de la diabetes.

 – Nefroprotectores:
• Disminución de la presión arterial, intraglomerular y de 

la proteinuria (40-60 %).
• Aumento del flujo de sangre renal.

• Acción natriurética.
• Inhibición de los efectos no hemodinámicos de la angio-

tensina II en varios tipos de células: menor proliferación, 
hipertrofia, expansión mesangial, citoquinas y factores 
de crecimiento.

• Inhibición de la activación de los macrófagos, prolifera-
ción y migración.

 – Cardioprotectores:
• Restablecimiento del balance entre el aporte y la deman-

da de oxígeno.
• Reducción de la pre- y la poscarga ventricular izquierda, 

reducción de la masa ventricular izquierda.
• Reducción de la estimulación simpática
• Efecto directo sobre el daño por reperfusión.

 – Retinoprotectores.
 – Neuroprotectores.
 – Mejoran el estrés oxidativo.
 – Vasoprotectores: 
• Antiaterogénico directo.
• Antiproliferativo y antimitogénico.
• Restablecimiento de la función endotelial.
• Protección de la ruptura de la placa de ateroma.
• Antiplaquetario.
• Incremento de la fibrinólisis.
• Mejoría de la elasticidad y del tono vascular.

Diferentes estudios han demostrado el papel protec-
tor vascular de los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina, lo que fue confirmado en el estudio HOPE 
(Hypertension Outcome Prevention Evaluation). Estacio y 
colaboradores compararon al enalapril con la nisoldipina, 
un bloqueador de los canales de calcio, y demostraron que 
a los 5 años los infartos cardiacos fueron mucho menores 
en el grupo tratado con enalapril. 

Otro estudio, el FACET (Fosinopril and Amlodipina Car-
diac Events Trial), comparó el uso de fosinopril y amlodipi-
na, bloqueador de los canales de calcio, y confirmó que los 
eventos cardiacos se duplicaban en los tratados con los be-
tabloqueadores, pero los valores de la presión arterial eran 
mayores en los tratados con fosinopril.

Los portadores de nefropatía clínica o subclínica (mi-
croalbuminúricos) deben ser tratados con inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina. En los diabéticos 
que presenten cifras de creatinina elevada se requiere un 
cuidado especial al utilizarlos, al igual que con los diuréti-
cos retenedores de potasio. En diabéticos normotensos con 
microalbuminuria también están indicados, por haberse de-
mostrado que enlentecen la progresión de la nefropatía a la 
insuficiencia renal en ambos tipos de diabetes mellitus. El 
nivel basal de renina plasmática puede servir como un indi-
cador sensible en la elección terapéutica antihipertensiva, 
tanto en personas con hipertensión arterial primaria como 
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en los portadores de diabetes mellitus tipo 2. En las perso-
nas con renina plasmática >3 ng/mL/h este tratamiento es 
útil porque preserva la función renal y reduce los niveles de 
excreción de albúmina urinaria.

Estos fármacos no están exentos de algunos efectos 
secundarios, entre los más comunes y molestos se señalan 
la tos, presente hasta en el 20 % de los casos, lo que se 
ha relacionado con un aumento de los niveles de bradiqui-
nina, producida por la inhibición de la enzima convertidora 
de angiotensina, que impide su catálisis hacia productos 
inactivos. Se señalan, además, cefalea, disnea, vértigo, se-
quedad de la boca, opresión precordial, somnolencia, dolor 
abdominal, dolor torácico, palpitaciones, náuseas, diarreas 
y fatiga.

Antagonistas de los receptores de angiotensina II 
(ARA-II). Constituyen el efecto final del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona. Su producción proviene princi-
palmente de la acción de la enzima convertidora sobre la 
angiotensina I. Se conoce que una parte de la angiotensina 
II no es resultado de este mecanismo, sino que hay otras 
formas de producirla a partir de la angiotensina I, también 
a partir del angiotensinógeno, por lo que el bloqueo de la 
enzima no impide toda su producción. Hay dos tipos de re-
ceptores de angiotensina II, los AT1 y AT2 (Tabla 44.5).

Tabla 44.5. Antagonistas del receptor AT-1 de la angioten-
sina II

Fármacos Dosis (mg/día) Tomas/día
Candesartan
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan

8-24
200-400
75-300
25-100
40-120
80-240

1
1-2
1
1
1
1

Los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
tienen utilidad clínica ante diferentes condiciones, como en 
la hipertensión arterial esencial, la enfermedad arterial con-
comitante, la enfermedad vascular periférica, la diabetes 
mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva, la dislipide-
mia y el asma bronquial. Es también útil su uso en perso-
nas de la tercera edad, en la insuficiencia cardiaca, y por 
su efecto nefroprotector y cardioprotector (regresión de la 
hipertrofia ventricular izquierda).

Entre las ventajas de los antagonistas de los receptores 
de angiotensina II está el haber demostrado ser efectivos y 
seguros como hipotensores, incluyendo a las personas de 
la tercera edad, el no afectar el metabolismo de los carbo-
hidratos ni el de los lípidos y mejorar la sensibilidad periféri-
ca de la insulina; por lo que son considerados fármacos de 
primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial en 
personas con diabetes mellitus. Además, estos fármacos 

logran un bloqueo más completo del sistema-renina-angio-
tensina-aldosterona y generalmente no causan tos, lo cual 
mejora la adhesión del paciente al tratamiento.

Los antagonistas de los receptores de angiotensina 
II, al igual que los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina tienen efectos positivos sobre las accio-
nes de la insulina y potencian los beneficios protectores en 
las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes melli-
tus. Estas acciones se han tratado de explicar por mecanis-
mos similares a los descritos con el uso de los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina, y por tener una 
acción directa sobre las células beta del páncreas.

Condiciones en las que no se recomienda su empleo:
 – Embarazo.
 – Madres que lacten.
 – Mujeres en edad reproductiva sin protección contracep-

tiva (no está precisado si tienen efectos teratogénicos).
 – Insuficiencia renal terminal.
 – Consumidores de potasio.
 – Consumidores de diuréticos retenedores de potasio.
 – Consumidores de antiinflamatorios no esteroideos.
 – Estado fijo de disminución del flujo renal.
 – Portadores de gota.

A pesar de los beneficios atribuidos a los antagonistas 
de los receptores de angiotensina II, se le señalan algunos 
efectos secundarios, como cefalea, vértigos, tos, edema 
angioneurótico, alteración del sentido del gusto, fallo renal 
agudo y aumento de la excreción urinaria de ácido. Los an-
tagonistas de los receptores de angiotensina II tampoco 
ofrecen un bloqueo completo del sistema renina-angioten-
sina-aldosterona cuando se utilizan como monoterapia, lo 
que se ha tratado de explicar por algunos mecanismos: 

 – Aumento de la angiotensina II circulante, secundario al 
bloqueo de su receptor por el fármaco.

 – Insuficiente concentración tisular de los ARA-II
 – Porque la angiotensina II ejerce su efecto deletéreo por 

otras vías diferentes a la del receptor tipo 1.

Se plantea que el efecto perjudicial de la angiotensina II 
esta mediado, en parte, por la activación de receptores tipo 
2 y que el tratamiento favorecería la acción de la angiotensi-
na II en estos receptores.

Los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
ofrecen un bloqueo más completo y farmacológicamente 
más deseable del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensi-
na. Tienen una acción sobre los receptores AT2, que contri-
buye a prevenir los efectos hipertróficos de la angiotensina 
II y a proteger los órganos; también parecen antagonizar 
con algunos de los efectos de la angiotensina II mediados 
por el receptor AT1. Al igual que los inhibidores de la enzi-
ma convertidora de angiotensina, proporcionan protección 
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cardiovascular en las personas hipertensas con diabetes 
mellitus y reducen la mortalidad cardiovascular y la inciden-
cia de eventos vasculares.

Los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
tienen un buen perfil de tolerancia y adherencia, y han de-
mostrado ser medicamentos antihipertensivos eficaces. 
Existen diferencias significativas relacionadas con su efi-
cacia y potencia. La reducción mayor de la presión arterial 
diastólica y de la presión media se ha descrito con el can-
desartan; el que causa un antagonismo de larga duración de 
la respuesta vascular contráctil a la angiotensina II, cuando 
se compara con el irbesartan y el losartan. Se ha confirma-
do la superioridad del candesartan cilexetilo (16 mg versus 
losartan 100 mg) en disminuir la presión arterial sistólica y 
diastólica. Mediciones, más allá de las 24 h, muestran ma-
yores diferencias en el candesartan que en el losartan.

Rosario y Hendra comunican que el telmisartan es más 
efectivo en controlar la presión arterial durante 24 h, en es-
pecial si la dosis se administra con intervalos de 6 h, cuando 
se compara con otros agentes antihipertensivos. Además, 
posee efectos beneficiosos sobre los lípidos y el metabo-
lismo de la glucosa. También se han informado buenos re-
sultados cuando se combina con inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina.

Diferentes estudios, como el IPDM (Ibersartan in Pa-
tients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria) y el RE-
NAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with angiotensin 
II Antagonist Losartan) han demostrado que los antagonis-
tas de los receptores de angiotensina II ejercen un efecto 
nefroprotector en las personas con diabetes mellitus tipo 
2, tanto para la prevención secundaria (evitar el desarrollo 
de macroproteinuria en pacientes con microalbuminuria) 
como en la terciaria (retrasar la progresión de la nefropatía 
establecida a la insuficiencia renal crónica). Estos efectos 
van más allá del atribuible a los cambios de los niveles de 
la presión arterial.

Saito y colaboradores evaluaron la eficacia y seguridad 
del medoximil olmesartan en 550 japoneses, ancianos hi-
pertensos, los que fueron seguidos por 24 semanas. Reci-
bieron menoximil olmesartan, solo o combinado con otros 
fármacos antihipertensivos, a discreción del investigador. El 
tratamiento fue bien tolerado en todos los grupos, fue se-
guro y efectivo en reducir los niveles de presión arterial en 
pacientes ≥75 años.

Algunos estudios señalan que el candesartan se asocia 
con mayor efecto antihipertensivo que otros antagonistas 
de los receptores AT1, de la angiotensina II, lo que sugiere 
que existen diferencias en la eficacia dentro de este grupo 
de fármacos que pueden tener repercusiones clínicas de 
importancia.

Los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
son vistos como una buena alternativa a los inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina en el tratamiento de 

pacientes hipertensos con alto riesgo de eventos cardiovas-
culares, en particular en las personas con diabetes mellitus, 
por su eficacia y su perfil ante efectos adversos.

Inhibidores directos de la renina (IDR). Si tenemos en 
consideración que la etapa inicial y limitadora de velocidad 
en el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la activa-
ción de la renina, su inhibición directa seria la estrategia 
idónea para lograr el absoluto control del sistema renina. 
El desarrollo de fármacos antihipertensivos capaces de 
inhibir de manera directa la actividad de la enzima renina 
abre nuevas perspectivas en el tratamiento del diabético 
hipertenso. Los inhibidores directos de la renina son únicos 
para reducir la formación de angiotensina I y II. La inhibi-
ción de la renina secretada por las células yuxtaglomerula-
res del riñón determina un mejor control del sistema renina 
y menor actividad renina plasmática. En la actualidad se 
dispone de un fármaco, el aliskiren, inhibidor competitivo 
de la renina (en los residuos catalíticos Asp32 y Asp215) 
mediante enlaces de hidrógeno con el grupo hidroxilo cen-
tral y la función amino. Esta unión inhibe la actividad de la 
renina e impide la descomposición de angiotensinógeno 
en angiotensina I. El aliskiren tiene una vida media prolon-
gada de aproximadamente 40 h, lo que respalda su eficacia 
antihipertensiva de 24 h, con una dosis oral una vez al día 
(150-300 mg). Es eliminado sin modificaciones por las he-
ces fecales.

El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
es capaz de normalizar por acción directa la presión hidráuli-
ca glomerular, reducir en parte los defectos de la membrana 
glomerular y restaurar sus propiedades selectivas. El aliski-
ren puede proporcionar un bloqueo más completo y efectivo 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el riñón. El 
sistema renina está aumentado en las personas con diabe-
tes mellitus cuando se comparan con sujetos no diabéticos. 
Existen diferencias significativas en la vasodilatación renal 
durante la terapia con aliskiren, es posible que difiera de los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de 
los antagonistas de los receptores de angiotensina II, por 
otros mecanismos. Nguyen y colaboradores descubrieron 
en el 2002 una prorrenina, la que hallaron en diferentes te-
jidos (cerebro, corazón, hígado y riñón). Estudios recientes 
en animales con diabetes in vivo e in vitro, en condiciones 
de hiperglucemia, han mostrado que el aliskiren reduce el 
número de receptores prorenina en el riñón, mitigando la ac-
tividad profibrótica en este y aboliendo los nuevos efectos 
apoptósicos en cultivos de podocitos. En ratas transgénicas 
(mRen-2) con diabetes se ha confirmado una gran capaci-
dad nefroprotectora del fármaco, similar a los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina. Los niveles ele-
vados de prorrenina se asocian con desarrollo de nefropatía 
diabética.

Los estudios farmacocinéticos evidencian que no se re-
quiere de ajustes en las dosis en personas con daño renal, 
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hepático, ni tampoco en personas con diabetes mellitus tipo 
2 o en ancianos. Algo similar ocurre con el género o el gru-
po étnico. Ha demostrado no tener interacción clínicamente 
significativa con otros fármacos (amlopdipino, valsartan, 
ramipril, atenolol, warfarina, digoxina, hidroclorotiazida, lo-
vastatina, celecoxib, cimetidina).

Los estudios clínicos con aliskiren han utilizado la pre-
sión arterial sentado, el monitoreo ambulatorio de la presión 
arterial, la tasa de respondedores y la tasa de control como 
variables de respuesta terapéutica. Se ha demostrado su 
eficacia antihipertensiva como monoterapia. Se comienza 
con una dosis inicial de 150 mg/día, que puede incremen-
tarse hasta 300 mg/día según las necesidades del paciente. 
Se ha demostrado que tiene efecto órgano protector (riñón, 
corazón), independiente de su efecto hipotensor en perso-
nas con diabetes mellitus tipo 2.

Antagonistas del calcio. Están entre los fármacos de 
primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial en 
las personas con diabetes mellitus. Se les atribuyen nume-
rosas ventajas, entre las que se destacan el ser efectivos 
como hipotensores, no tener efectos indeseables sobre el 
metabolismo hidrocarbonato y de los lípidos, ni sobre las 
complicaciones diabéticas en general. También se plantea 
que tienen efecto nefroprotector y cardioprotector.

Acción nefroprotectora de los antagonistas del calcio:
 – Disminuye la resistencia vascular periférica.
 – Efecto natriurético al actuar directamente sobre el túbulo 

renal.
 – Vasodilatación renal.
 – Influyen en el comportamiento de la autorregulación re-

nal, al retardar el crecimiento renal y atenuar las macro-
moléculas sobre el mesangio.

 – Reducen los factores de crecimiento plaquetario y del 
factor activado de las plaquetas.

 – Escindidor de radicales libres.

Estos preparados pueden también mejorar la sensibi-
lidad a la insulina a través de su acción vasodilatadora y el 
incremento del flujo sanguíneo periférico. Al igual que lo 
señalado anteriormente con los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina y los antagonistas de los re-
ceptores de angiotensina II, algunos estudios han demostra-
do que los antagonistas del calcio son capaces de reducir la 
aparición de nuevos casos de diabetes mellitus en hiperten-
sos, con monoterapia o combinados con inhibidores.

Por su estructura química los antagonistas de los cana-
les de calcio se subdividen en 3 clases:

 – Dihidropiridinas (amlopdipina, nisoldipina, nifedipina). Su 
efecto principal es la vasodilatación y tienen pocos efec-
tos sobre el inotropismo cardiaco y la conducción atrio-
ventricular.

 – Benzodiazepinas (dilteazen) [No-dihidropiridinas]. Tienen 
efectos vasodilatadores moderados y efectos cronotrópi-
cos e inotrópicos negativos moderados.

 – Fenilalquilaminas (verapamilo) [No-dihidropiridinas]. Tie-
nen efectos vasculares y cardiacos similares al diltiazem.

 – El J-MIND (Japan Multicenter Investigation of Antihyper-
tensive Treatment for Nephropathy in Diabetics) realizó 
un estudio aleatorizado en japoneses hipertensos con 
diabetes mellitus tipo 2, dirigido a comparar los efectos 
de 2 dosis diarias de nifidipina y de los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina sobre la progresión 
de la nefropatía. Concluyeron que tenían efecto nefropro-
tector similar. No hubo diferencias en la progresión de la 
microalbuminuria a la macroproteinuria al comparar am-
bos grupos. Tampoco hubo diferencias en la incidencia 
de eventos cardiovasculares.

Se ha evaluado la eficacia antihipertensiva, la tolerabili-
dad y el riesgo de efectos metabólicos de la manidipina, blo-
queador de los canales de calcio, y el enalapril, un inhibidor 
de la enzima convertidora de angiotensina, en diabéticos ti-
po 2 con hipertensión arterial moderada. Se confirmó que la 
manidipina es metabólicamente neutral y tan efectiva como 
el enalapril en reducir la presión arterial, y provee un efecto 
antihipertensivo sostenido durante 24 h.

Se ha estudiado la influencia del carvedilol sobre el per-
fil de la presión arterial durante 24 h y los parámetros de 
perfusión cerebral en 30 diabéticos tipo 2 con hipertensión 
arterial grado I-II, y se observaron efectos favorables sobre 
los parámetros metabólicos y disminución significativa de 
la glucemia posprandial.

El nivel basal de renina plasmática puede servir como 
un indicador sensible en el momento de elegir la terapia an-
tihipertensiva en personas con diabetes mellitus. Cuando 
los niveles de renina son <3 ng/mL/h se obtienen mejores 
resultados terapéuticos con los antagonistas del calcio. 
Estos tienen efectos diversos sobre la microalbuminuria/
proteinuria en personas con diabetes mellitus, mientras 
algunos la disminuyen (diltiazen, nicardipino, verapamilo y 
amlodipina), otros tienen menor efecto. Todo lo menciona-
do permite asegurar que algunos de los antagonistas del 
calcio (no dihidropirimidínicos) pueden ocupar un lugar im-
portante en el tratamiento de la hipertensión arterial en las 
personas con diabetes mellitus.

La protección cardiovascular que proporcionan los an-
tagonistas del calcio de acción prolongada en pacientes 
hipertensos es tan efectiva como los obtenidos con otros 
fármacos, incluyendo a los diuréticos, betabloqueadores 
y a los antagonistas de los receptores de angiotensina II. 
Se pueden combinar con otras clases de antihipertensi-
vos, incluyendo a los diuréticos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina y antagonistas de los recep-
tores de angiotensina II.
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Diuréticos. Constituyen fármacos de segunda línea en 
el tratamiento de la hipertensión arterial en las personas 
con diabetes mellitus. Suelen usarse conjuntamente con 
otros fármacos hipotensores.

Tiazídicos. Los diuréticos tiazídicos, como la hidroclo-
rotiazida y la clortalidona, tienen la ventaja de utilizarse 
en una sola dosis al día. Su acción antihipertensiva com-
prende la reducción mantenida del volumen plasmático, la 
depresión de la respuesta opresora a las catecolaminas, la 
disminución de la concentración de sodio en la pared ar-
terial, así como otros efectos arteriales. A largo plazo dis-
minuyen la resistencia periférica total. Sin embargo, estos 
preparados pueden ocasionar alteraciones metabólicas 
indeseables (efecto dependiente de la dosis), las que inclu-
yen el deterioro del control glucémico en diabéticos tipo 2 
o la precipitación de una diabetes mellitus clínica en suje-
tos con tolerancia a la glucosa alterada o con alto riesgo 
de desarrollar diabetes mellitus. Estos hallazgos se han 
tratado de explicar a través de la presencia de hipopotase-
mia, capaz de disminuir la insulinosecreción, que se agrava 
cuando se utilizan los tiazídicos combinados con fármacos 
betabloqueadores. Con dosis de 25-50 mg de hidrocloro-
tiazida se puede producir hipopotasemia e hiperuricemia, 
y en el caso de la clortalidona, ocasionar un leve aumento 
de la glucemia. Por lo que se concluye que los diuréticos 
tiazídicos, en dosis altas, pueden comprometer el control 
glucémico por dos mecanismos: estimulación de la renina y 
la angiotensina II e hipopotasemia y reducción consecuente 
de la secreción de insulina por las células beta del páncreas. 
Sin embargo, estos efectos metabólicos no han aumenta-
do la morbilidad y la mortalidad cardiovascular en perso-
nas con o sin diabetes mellitus. El uso de dosis bajas evita 
estos efectos metabólicos indeseables (efecto metabólico 
neutro). Las tiazidas pueden producir también alteraciones 
del perfil lipídico, expresadas por un incremento de los ni-
veles de colesterol total, del colesterol-LDL y VLDL, y de los 
triglicéridos totales. Estas alteraciones se han tratado de 
explicar a través de la insulinorresistencia y por los niveles 
elevados de glucemia e insulina, lo cual determina una li-
pólisis acelerada con aumento de los ácidos grasos libres. 
Cuando se incrementan las concentraciones de insulina a 
nivel portal, se acelera la conversión de ácidos grasos en 
triglicéridos.

Se ha demostrado que los diuréticos tiazídicos son 
capaces de disminuir de forma efectiva los eventos cere-
brovasculares y la insuficiencia cardiaca congestiva, y son 
capaces de disminuir la morbilidad cardiovascular en per-
sonas de edad avanzada con hipertensión arterial sistólica 
aislada. Además, se ha descrito que producen una disminu-
ción, tanto de la presión arterial como de la proteinuria, se-
mejante a lo observado con el empleo de los inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina. Algunos estudios 

han notificado que la indapamina, diurético relacionado con 
los tiazídicos, es equivalente al enalapril para reducir de for-
ma efectiva la presión arterial en diabéticos hipertensos.

Diuréticos de asa. Los diuréticos de asa (furosemida, 
bumetanida o tarsemida pueden sustituir a las tiazidas. No 
está bien precisada la eficacia de estos preparados para 
reducir los eventos cardiovasculares en personas con hi-
pertensión arterial. Son efectivos en disminuir el volumen 
extracelular y la presión arterial en personas con hiperten-
sión arterial e insuficiencia renal crónica. Los diuréticos de 
asa de acción corta, como la furosemida o la bumetanida 
necesitan ser administrados dos veces al día, a diferencia 
de los de acción prolongada como la tarsemida, que pue-
den ser administrados una vez al día. Estos diuréticos se 
reservan para los hipertensos con nefropatía clínica o insu-
ficiencia renal, o en aquellos con insuficiencia cardiaca con 
retención de volumen.

Espirolactona. La espirolactona pertenece al grupo de 
los diuréticos ahorradores de potasio. Es un antagonista de 
la aldosterona (mineralocorticoide) que reduce la absor-
ción de sodio en los túbulos renales con un aumento de 
la excreción de sodio y agua. El efecto diurético de este 
fármaco es limitado, favorece la retención de potasio con 
el riesgo de ocasionar hiperpotasemia y acidosis metabó-
lica. Su efecto antihipertensivo parece ejercerlo a través de 
la disminución de la resistencia periférica total. En las per-
sonas que reciben tratamiento con un inhibidor de la enzi-
ma convertidora de angiotensina o un bloqueador de los 
receptores de la angiotensina II, la administración de dosis 
bajas de espirolactona produce un efecto nefroprotector y 
cardioprotector adicional, incluso en aquellos con niveles 
de albuminuria en el rango nefrótico. Hay que ser cuidado-
so con la administración de altas dosis de espirolactona 
en pacientes que reciben dosis máximas de inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina o de bloqueadores 
de los receptores de angiotensina II, debido al riesgo de 
desarrollar hiperpotasemia, lo que es válido para aquellos 
con una depuración de creatinina <30 mL/min.

Bloqueadores betaadrenérgicos. El empleo de estos-
bloqueadores en las personas con diabetes e hipertensión 
arterial tiene el objetivo de reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Sin embargo, los efectos negativos sobre el 
metabolismo de los lípidos, los niveles de glucemia, el au-
mento de la resistencia insulínica, los niveles elevados de 
triglicéridos y bajos de colesterol-HDL, limitan su uso. La 
hipoglucemia sin alarma es un problema que puede presen-
tarse en los sujetos con diabetes tipo 1 de larga evolución, 
y es mínimo en las de tipo 2. Se señala que los bloquea-
dores betaadrenérgicos pueden producir aumento de peso, 
alteraciones de la liberación de insulina, reducción de la 
primera fase (rápida) de secreción de insulina y, probable-
mente, reducción del flujo sanguíneo periférico resultado 
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del aumento de la resistencia vascular periférica. En gene-
ral, no suelen ser tan efectivos cuando se emplean como 
monoterapia. En la mayoría de los casos es necesario com-
binarlos con 1 o 2 fármacos antihipertensivos para lograr 
los objetivos.

Se dividen en 3 grupos:
 – No selectivos sin propiedades adicionales (propranolol, 

timolol).
 – Selectivos sin propiedades adicionales (metoprolol, 

atenolol).
 – No selectivos con propiedades adicionales, producen va-

sodilatación (labetalol, carvedilol, bucindolol).

Los bloqueadores betaadrenérgicos no selectivos de 
tercera generación tienen la propiedad adicional de produ-
cir vasodilatación, lo que permite la relajación de los vasos 
sanguíneos para que el corazón bombee de manera más 
eficiente. Se ha comprobado que tienen un efecto neutral 
sobre los lípidos y no promueven la resistencia a la insulina.

En la población hipertensa general parecen menos efec-
tivos en la prevención de los accidentes cerebrovasculares 
si se comparan con antihipertensivos. Un metaanálisis, que 
incluyó 13 ensayos clínicos aleatorizados con 105 951 pa-
cientes, comparó los bloqueadores betaadrenérgicos con 
otros fármacos antihipertensivos, y confirmó que los prime-
ros fueron el 16 % menos efectivos para prevenir los eventos 
cerebrovasculares, y su efectividad para prevenir el infarto 
de miocardio fue similar al de otros fármacos. Se ha comu-
nicado que son menos efectivos en disminuir la presión ar-
terial sistólica. Algo similar se ha descrito en hipertensos 
con hipertrofia ventricular izquierda, al compararlos con los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los 
antagonistas de los receptores de angiotensina II.

Bloqueadores alfaadrenérgicos. Estos medicamentos 
disminuyen la resistencia vascular periférica y el retorno 
venoso, lo que determina un aumento del gasto cardiaco, 
por lo que son útiles en aquellos afectados de cardiopatía 
coronaria. Se señala que no tienen efectos negativos sobre 
el metabolismo lipídico ni sobre la esfera sexual. Con la ad-
ministración de la primera dosis se puede presentar hipoten-
sión postural. En los diabéticos se ha utilizado la prazosina y 
el doxazosina. En el ensayo ALLHAT los sujetos diabéticos 
que recibieron doxazosina, como agente antihipertensivo de 
inicio, tuvieron una alta incidencia (85 %) de fallo cardiaco 
cuando se compararon con los asignados al tratamiento con 
clortalidona, y no hubo diferencias significativas en relación 
con la incidencia de infarto de miocardio, fatales o no fatales. 
Los alfabloqueadores no reducen los niveles de microalbumi-
nuria en personas con diabetes mellitus; están contraindica-
dos en las que presentan hiperplasia prostática benigna. Por 
lo que en los diabéticos hipertensos solo son útiles cuando 
otros agentes o sus combinaciones no son capaces de redu-
cir la presión arterial o se presente intolerancia.

Vasodilatadores. Reducen la resistencia vascular pe-
riférica sin disminuir el retorno venoso, lo que determina 
un aumento del gasto cardiaco y del trabajo miocárdico. 
Se recomiendan siempre asociados a un bloqueador be-
taadrenérgicos, con el objetivo de evitar la aparición de 
dolores anginosos. Entre los más utilizados se encuentran 
la hidralazina y el minoxidilo. Sus efectos secundarios (ta-
quicardia, cefalea, retención hidrosalina) limitan su uso en 
las personas con diabetes mellitus, además de requerir la 
combinación con diuréticos y, en ocasiones, también con un 
bloqueador betaadrenérgico.

Terapia farmacológica combinada
Cuando se utiliza la monoterapia farmacológica en la 

hipertensión arterial, es frecuente que no se logre el control 
deseado en un gran porcentaje de los pacientes. Es nece-
sario entonces utilizar la terapia farmacológica combinada 
(más de un fármaco hipotensor). En la actualidad diferentes 
estudios han demostrado que la utilización de 3-4 fármacos 
es mucho más efectiva para lograr las metas terapéuticas. 

Combinaciones farmacológicas más utilizadas en el 
diabético hipertenso:

 – Diuréticos tiazídicos + IECA.
 – Diuréticos tiazídicos + ARA.
 – IECA + antagonistas del calcio.
 – Antagonista del calcio + ARA.
 – Antagonista del calcio + diuréticos tiazídicos.
 – IECA + ARA II.
 – IECA + diuréticos.
 – Betabloqueadores + diuréticos.
 – Betabloqueadores +antagonistas del calcio.

La monoterapia con los inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina no reduce de forma total la for-
mación de angiotensina II (bloqueo incompleto), unas veces 
por dosis insuficientes, otras porque en algunos tejidos se 
genera angiotensina II por vías no dependientes; tras una 
reducción inicial, aumenta de manera orogresiva hasta al-
canzar concentraciones basales (fenómeno de escape de 
la aldosterona o escape de los IECA) Esta vía alternativa 
de síntesis de angiotensina se ha identificado en tejido hu-
mano, y se ha comprobado que alguna quinasa, catepsina 
o cimostaína, pueden formar angiotensina II a partir del 
angiotensinógeno y de otros sustratos peptídicos. Estas 
enzimas están sobrerreguladas en el endotelio vascular 
de áreas de glomeruloesclerosis, fibrosis tubulointersti-
cial, esclerosis vascular renal y otros tejidos, en procesos 
inflamatorios y en la nefropatía diabética. Este fenómeno 
se presenta hasta en el 40 % de los diabéticos tipo 2 con 
nefropatía temprana. En estos casos, las dosis bajas de 
espirolactona (25 mg/día) junto con un inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina, disminuye significativa-
mente la excreción urinaria de albúmina y reduce la masa 
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ventricular izquierda, sin producir cambios en los niveles de 
la presión arterial o en los de potasio.

Se sugiere la terapia dual (IECA + ARA-II) para tratar la 
hipertensión arterial en las personas con diabetes mellitus 
que no logran su control con la monoterapia. Con este pro-
cedimiento se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldos-
terona de forma más completa, y se evita, tanto el fenómeno 
de escape de los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, como la acción sobre el receptor tipo 2 de la 
angiotensina II. El bloqueo dual permite actuar sobre la sín-
tesis y la actividad de la angiotensina II, contrarrestando la 
generación de angiotensina por las vías alternativas y aumen-
tando el efecto hipotensor al bloquear la degradación de la 
bradicininas, como ha sido comentado antes.

El estudio GEMINI (aleatorizado a doble ciego) reali-
zado entre el 2001-2004, con la participación de 205 cen-
tros de los Estados Unidos, demostró que el carvedilol, en 
comparación con otros bloqueadores betaadrenérgicos no 
selectivos, añadido al tratamiento de la hipertensión arte-
rial en personas con diabetes mellitus y asociado a los in-
hibidores de la enzima convertidora de angiotensina o a los 
antagonistas de los receptores de angiotensina II, es efecti-
vo para obtener los rangos terapéuticos de presión arterial 
deseados sin afectar el control glucémico.

Se ha comparado la combinación de manidipina 
(10 mg) + delapril (30 mg) versus olmesartan (20 mg) + 
hidroclorotiazida (12,5 mg) en diabéticos >60 años (rango 
de edad 66-74) durante 48 semanas. Ambas combinacio-
nes mostraron ser efectivas en disminuir los niveles de la 
presión arterial. Sin embargo, la combinación manidipina/
delapril ofreció algunas ventajas sobre la segunda combi-
nación, al producir menos hipotensión ortostática y no cau-
sar efectos metabólicos adversos. Fogari y colaboradores 
compararon el efecto de estas combinaciones (manidi-
pina/delapril versus olmesartan/hidroclorotiazida) sobre 
la sensibilidad a la insulina y los niveles de fibrinógeno y 
confirmaron que la primera combinación disminuye signifi-
cativamente la resistencia a la insulina y los niveles de fibri-
nógeno plasmático, además de ser eficaz para disminuir los 
valores de la presión arterial.

Nakayama y colaboradores compararon el efecto del 
olmesartan (20 mg/día) y el telmisartan (40 mg/día) en 20 
diabéticos tipo 2 en estadios tempranos, con hipertensión 
arterial y tratados con valsartan (80 mg/día) al menos por 
8 semanas. Monitorizaron la presión arterial durante 24 h 
por un periodo de 0,8-16 semanas. De forma simultánea 
midieron los parámetros metabólicos y los marcadores de 
inflamación. La disminución de la media de la presión arte-
rial sistólica y diastólica fue significativamente mayor en los 
tratados con olmesartan. No hubo diferencias en los pará-
metros metabólicos, incluyendo la HbA1c y la adiponectina. 
La disminución de la IL-6 y la elevación de la sensibilidad 
de la proteína C reactiva fueron más significativas con el 
olmesartan. 

White y colaboradores demostraron en su estudio la 
eficacia y la tolerabilidad de la combinación de ramipril + hi-
droclorotiazida en el tratamiento de la hipertensión arterial.

Las combinaciones de amlodipina (5-10 mg) + val-
sartan (160 mg) y lisinopril (10-20 mg) + hidroclorotiazida 
(12,5 mg) son bien toleradas y efectivas en el tratamiento 
de la hipertensión grado 2. Se confirma que la monotera-
pia con valsartan (160 mg/día) es efectiva en pacientes con 
hipertensión sistólica estadio 2 y 3. Cuando se adiciona 
hidroclorotiazida (12,5 mg/día) se observa una reducción 
adicional de la presión sistólica y diastólica con efectos se-
cundarios no significativos.

Algunos autores plantean que el control de la hiper-
tensión arterial en personas >65 años disminuye más la 
morbilidad que la mortalidad. Se describe que pequeños 
descensos de la presión arterial reducen significativamente 
la carga de enfermedad cardiovascular. En estudios pobla-
cionales se ha confirmado que la reducción de 2 mm Hg de 
la presión arterial disminuye el 6 % de riesgo de muerte por 
accidentes cerebrovascular y el 4 % de enfermedad coro-
naria. La reducción de 5 mm Hg para la presión diastólica 
y 10 mm Hg para la sistólica reducen el riesgo de even-
tos cerebrovasculares en el 36 % y en el 15 % los eventos 
coronarios.

Oparil y colaboradores evaluaron el efecto del losartan 
versus losartan + hidroclorotiazida en personas obesas 
con hipertensión arterial sistólica y diastólica, y concluye-
ron que ambas modalidades terapéuticas son efectivas y 
bien toleradas. El MORE Study Group comparó la combi-
nación de manidipina (10 mg) + dolapril (30 mg) versus 
losartan (50 mg) + hidroclorotiazida (12,5 mg), y confirmó 
que ambas combinaciones eran efectivas en el tratamiento 
de la hipertensión arterial en los diabéticos tipo 2. La com-
binación de amlodipina + valsartan también ha demostrado 
ser efectiva y bien tolerada. Un estudio aleatorizado, a doble 
ciego y multicéntrico, que evaluó a pacientes que no logra-
ban el control de la presión arterial con monoterapia y que 
fueron asignados a la combinación de amlodipina/valsartan 
(5/160 mg [n = 443] o 10/160 mg [n = 451]), seguidos por 
16 semanas, demostró que esta combinación era más efec-
tiva que la monoterapia; el evento adverso observado con 
mayor frecuencia fue la aparición de edemas periféricos.

Dorosa y colaboradores evaluaron 188 diabéticos tipo 2 
con síndrome metabólico que recibían una dosis de rosigli-
tazone de 4 mg/día. Se le administró, además, telmisartan 
840 mg/día) o irbesartan (150 mg/día), y se evaluaron las 
siguientes variables: índice de masa corporal, HbA1c, gluce-
mia e insulinemia en ayunas, modelo homeostático de Ho-
ma (Homa-insulinorresistencia), colesterol, colesterol-LDL, 
colesterol-HDL, triglicéridos, presión arterial sistólica y 
diastólica, adiponectina y resistina. Todos fueron seguidos 
durante 12 meses. Comprobaron que el telmisartan me-
joró el control de la glucemia, los lípidos y los parámetros 
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metabólicos del síndrome metabólico mejor que el irbesar-
tan. Estas diferencias pueden ser relevantes en el momento 
de seleccionar una terapia para las personas con síndrome 
metabólico. Los inhibidores directos de la renina se han uti-
lizado también en la modalidad de terapia combinada.

Combinaciones con inhibidores directos de la renina:
 – IDR + IECA.
 – IDR + hidroclorotiazida (12,5-25 mg).
 – IDR + bloqueadores de los canales de calcio (amlopdipina).
 – IDR + antagonistas de los receptores de la angiotensina II.

Tratamiento de las comorbilidades
En países como los Estados Unidos es muy alta la pre-

valencia y la incidencia de la diabetes mellitus. La ateroes-
clerosis es la principal causa de morbilidad y mortalidad en 
estas personas. En la diabetes mellitus tipo 2 es frecuente la 
insulinorresistencia y la coexistencia de varios factores de 
riesgo cardiovascular, los que incluyen hipertensión arterial, 
obesidad, dislipidemia e inactividad física. En las personas 
con hipertensión arterial es imprescindible tratar los pará-
metros lipídicos alterados, acción que puede disminuir el 
riesgo cardiovascular total. Lo anterior ha motivado a algu-
nos facultativos, cuando no logran controlar el perfil lipídico 
con medidas dietéticas, a utilizar fármacos hipolipemiantes 
como las estatinas y los fibratos con buenos resultados. 
El control de la obesidad es muy importante, así como los 
componentes tratables del síndrome metabólico. La obesi-
dad, en particular la adiposidad abdominal, se asocia con 
un incremento de riesgo cardiovascular en las personas con 
diabetes mellitus. También es conocido que en las perso-
nas obesas la hipertensión arterial es más frecuente y es 
un componente del síndrome metabólico. De presentarse 
una hiperuricemia que no se resuelve con las medidas die-
téticas, el tratamiento farmacológico específico está indi-
cado.

La obtención de un buen control glucémico mantenido, 
ha sido reconocida como un arma eficaz en la prevención 
de las complicaciones. Sin embargo, para algunos, la in-
fluencia del control glucémico sobre los niveles de la pre-
sión arterial es más controvertida, para ellos tiene mayor 
importancia la presencia de insulinorresistencia.

Los eventos cardiovasculares constituyen la principal 
causa de muerte en las personas con diabetes mellitus tipo 
2. Entre las diferentes acciones que se han realizado con el 
objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad cardio-
vascular en estas personas se destacan el control optimiza-
do de la presión arterial y de los lípidos plasmáticos.

Hipertensión refractaria  
o resistente

En algunos diabéticos hipertensos se torna difícil lograr 
un control óptimo de la presión arterial con el empleo de los 
diferentes fármacos hipotensores, lo que ha dado lugar a 

la aparición del término de hipertensión arterial refractaria 
o resistente. Se define como la imposibilidad de disminuir 
la presión arterial a valores <140/90 mm Hg con tratamien-
to que incluye cambios en los hábitos de vida y tres o más 
fármacos hipotensores, incluido un diurético, en dosis ade-
cuadas.

Causas de hipertensión arterial refractaria o persistente:
 – Médicas:
• Errores médicos.
• Efecto de la bata blanca.
• Tratamiento inadecuado.

 – En el paciente:
• Consumo aumentado de sal o alcohol.
• Obesidad.
• Apnea del sueño.
• Sobrecarga de volumen.
• Tabaquismo.
• Ataque de pánico.

 – Hipertensión arterial secundaria a:
• Renovascular.
• Hipertiroidismo.
• Enfermedad de Cushing.
• Feocromocitoma.
• Hiperaldosteronismo.
• Coartación de la aorta.
• Arteritis.
• Sobrecarga de volumen.

 – Inducida por fármacos u otras:
• No adherencia al tratamiento.
• Combinación farmacológica inadecuada.

 – Interacciones farmacológicas:
• Esteroides.
• Contraceptivos orales.
• Simpaticomiméticos.
• Ciclosporina.
• Eritropoyetina.
• Vasoconstrictores.
• Antiinflamatorios no esteroideos.
• Cocaína.
• Regaliz.
• Alcohol.

La atención de los pacientes con hipertensión arterial 
refractaria es por lo general muy difícil, deben tratarse de 
identificar los factores causales y reducir en lo más posible 
los niveles de la presión arterial, con el objetivo de reducir 
el riesgo cardiovascular. En no pocas ocasiones se impone 
la atención terapéutica multidisciplinaria, debido a la exis-
tencia, en muchos de ellos, de daño en diferentes órganos. 

Se puede concluir que la hipertensión arterial es una 
comorbilidad común en personas con diabetes mellitus, su 
prevalencia depende del tipo de diabetes mellitus, la edad, 
la presencia de obesidad o sobrepeso y el origen étnico. Es 
considerada el principal factor de riesgo para la enfermedad 
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cardiovascular y para la microangiopatía. En la diabetes me-
llitus tipo 1 se relaciona con la nefropatía diabética y en la 
diabetes tipo 2 con la insulinorresistencia. En la actualidad 
existe una tendencia a utilizar la terapia antihipertensiva 
combinada (2 fármacos o más) para lograr los objetivos te-
rapéuticos propuestos, aunque este procedimiento no está 
exento de efectos secundarios.

Aún no se presta la suficiente atención al control 
estricto de la presión arterial en las personas con diabetes. 
En ocasiones no se selecciona el fármaco y la dosis adecua-
da, en otras no se utiliza adecuadamente la terapia combi-
nada (número, fármacos y dosis). Estos problemas son muy 
frecuentes en el nivel de atención primaria de salud, por lo 
que es necesario desarrollar programas de entrenamiento 
sistemático con el objetivo de controlar los factores de ries-
go modificables de hipertensión arterial, diagnosticar de 
forma temprana a los diabéticos hipertensos y aplicar un 
tratamiento optimizado y mantenido.
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Bajo la denominación de síndrome del pie diabético se 
incluyen una serie de alteraciones de causas metabólicas, 
vasculares, infecciosas y, en algunas ocasiones óseas, las 
que a pesar de obedecer a mecanismos patogénicos varia-
dos se originan sobre una condición común, el pie del dia-
bético.

Las lesiones de los pies del diabético se consideran la 
causa más frecuente de hospitalización en las personas 
con diabetes mellitus (DM), además de ser responsables de 
un mayor número de días de estadía hospitalaria, al com-
pararla con otras complicaciones de la diabetes mellitus. El 
riesgo de amputaciones de las extremidades inferiores es 
15 veces mayor en las personas con diabetes mellitus res-
pecto a la población general. Se comunica que el 50 % de 
las amputaciones no traumáticas ocurren en personas con 
diabetes mellitus.

Desde lo económico el síndrome del pie diabético de-
termina gastos muy elevados a los servicios de salud. En 
Estados Unidos de Norteamérica los costos sobrepasan 
los 200 millones de dólares anuales. El costo estimado 
de la atención a las úlceras en el pie en el Reino Unido en 
1985/1986 fue de 13 millones de libras esterlinas, y cons-
tituyó la principal causa de hospitalización. Las úlceras en 
los pies de los diabéticos ocurren como resultado de una 
neuropatía periférica o de una insuficiencia arterial periféri-
ca. En la mayoría de los casos con úlceras neuropáticas, si 
la circulación arterial es adecuada se logra su curación, sin 
embargo, hay personas que pueden presentarla asociada 
con una insuficiencia arterial importante, lo que dificulta su 
cicatrización. Es opinión general, que la neuropatía diabéti-
ca periférica es el factor patológico más importante en la 
mayoría de las personas con diabetes mellitus que desarro-
llan úlceras de los pies. 

Las úlceras en los pies pueden prevenirse, al igual que 
las amputaciones, con medidas relativamente simples como 
una responsable educación diabetológica, el cuidado de los 
pies y el uso de calzado adecuado, entre otras medidas.

Etiología y patogenia  
de la formación de úlcera  
en los pies del diabético

Numerosos estudios clínicos han puesto en evidencia 
algunos de los factores que constituyen un riesgo para de-
sarrollar el síndrome del pie diabético, entre ellos se señalan 
la edad (>40 años), el tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus (>10 años) y la mala educación diabetológica. Tam-
bién se ha descrito la asociación con antecedentes previos 
de úlcera o amputación de los miembros inferiores, neuro-
patía periférica, nefropatía, micro- y macroangiopatía, alte-
raciones ortopédicas, limitación de movimientos articulares 
y una elevada presión dinámica plantar. Se mencionan, ade-
más, el sobrepeso corporal, la ancianidad, el alcoholismo, el 
empleo de fármacos betabloqueadores, el uso de calzado 
inadecuado y el bajo nivel socioeconómico.

Factores de riesgo para la formación de úlcera y am-
putación:

 – Alto riesgo:
• Disminución o pérdida de la sensibilidad protectora en 

los pies.
• Ausencia de pulsos podales.
• Deformidades, elevada presión dinámica plantar y callo-

sidad.
• Antecedentes de úlcera o amputación.

 – Bajo riesgo
• Conservación de la sensibilidad protectora en los pies.
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• Circulación adecuada.
• Ausencia de deformidades mayores o callosidad.
• No historia previa de úlcera o amputación.

La detección precoz de los factores de riesgo, así como 
su tratamiento oportuno y el desarrollo de algunos progra-
mas permite disminuir la prevalencia de úlcera neuropática, 
las amputaciones, los costos de los servicios de salud y, lo 
más importante, preservar la vida y mejorar la calidad de 
vida de estas personas.

La neuropatía diabética, la enfermedad vascular perifé-
rica o la coexistencia de ambas complicaciones constituyen 
los principales factores patogénicos de úlcera en los pies 
de los afectados por diabetes mellitus. Es común que la in-
fección acompañe a la úlcera. Algunos médicos consideran 
que la isquemia es la única causa de desarrollo de úlcera en 
la población con diabetes mellitus, a pesar de que la asocia-
ción de la úlcera de los pies del diabético con la neuropatía 
fue descrita a principios del siglo XXI. En las últimas déca-
das se le ha prestado mayor interés a la participación de la 
neuropatía diabética como principal causa de úlcera de los 
pies, aunque lo más aceptado es que el desarrollo de estas 
úlceras obedezca a una causa multifactorial, con predomi-
nio del factor neuropático (Fig. 45.1).

Fig. 45.1. Patogenia del síndrome del pie diabético

Se ha responsabilizado a la neuropatía autonómica con 
la disminución o ausencia de la sudación, lo que explica la 
resequedad de la piel de los pies y la formación de fisuras 
y grietas, puerta de entrada de gérmenes patógenos cau-
santes de infección. La neuropatía autonómica también 
puede ser causa de edemas en los miembros inferiores, al 
abolir el reflejo venovasomotor, un reflejo axónico. En expe-
rimentación animal se ha demostrado que la piel denervada 
es susceptible a la ulceración y que retarda el proceso de 
curación. La neuropatía autonómica participa de una forma 
particular en el desarrollo de la artropatía neuropática, otro 
factor patogénico importante en el desarrollo del síndrome 
del pie diabético.

La neuropatía periférica, tanto sensitiva como motora, 
favorece el desarrollo del síndrome del pie diabético. La dis-
minución o abolición de la sensibilidad dolorosa y térmica 
predispone a estas personas a sufrir traumas mecánicos, 
químicos o térmicos, los que pueden dar lugar al desarro-
llo de ulceración, infección y gangrena. Las alteraciones 
de la sensibilidad, con o sin afectación motora (debilidad o 
atrofias musculares), pueden determinar puntos de presión 
anormal en la región plantar de los pies, con la consiguiente 
formación de callos, deformidades de los pies, cambios en 
la marcha y la adopción de una posición no erecta. Los pun-
tos de presión anormal en los pies se localizan en la región 
plantar de los dedos, cabezas de los metatarsianos y talón. 
El desequilibrio entre los músculos flexores y extensores 
del pie predispone al desarrollo de dedos en martillo, pie en 
garra, hiperextensión del pie y prominencia de la cabeza de 
los metatarsianos; situaciones todas que pueden evolucio-
nar a la formación de callo y úlcera (Figs. 45.2-45.3). Las 
alteraciones sensitivas y propioceptivas pueden explicar, 
en parte, los cambios óseos (osteopatía y osteoartropatía). 
Los pies cambian su forma, se vuelven más planos y más 
anchos y pueden evolucionar a la formación de una articu-
lación de Charcot, que en la fase aguda puede simular una 
osteomielitis o una artropatía inflamatoria con presencia de 
calor, edema, inflamación y dolor. Por el contrario, en la fase 
crónica es indoloro.

Fig. 45.2. Precondiciones para la formación de una úlcera.

Características de la articulación de Charcot:
 – Presencia de neuropatía periférica sensitiva motora (de 

base) más disfunción autonómica.
 – Destrucción/subluxación articular.
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 – Afectación de los metatarsianos medios, tobillo.
 – Osteólisis y colapso articular (medio retropié).
 – Hiperpresión medio plantar (lisis tisular).
 – Reulceración.
 – Infección (gangrena).

Fig. 45.3. Úlcera neuropática

En la figura 45.4 se muestra un pie de Charcot con una 
úlcera neuropática en una persona con diabetes mellitus ti-
po 2.

Fig. 45.4. Pie de Charcot con úlcera neuropática.

Tanto la microangiopatía como la macroangiopatía 
contribuyen al desarrollo de lesiones de los pies de las per-
sonas con diabetes mellitus, al provocar una disminución 
progresiva del riego sanguíneo de la extremidad, que pro-
duce isquemia. Estas alteraciones favorecen el desarrollo 
de lesiones tróficas de la piel y las uñas que son capaces 
de evolucionar hasta la formación de una úlcera, infección 
o gangrena. La macroangiopatía determina una mayor pre-
disposición a la trombosis y a la aparición de gangrena 
extensa. Se ha responsabilizado a la microangiopatía con 
el desarrollo de gangrenas parcelares. Por regla general, la 
gangrena está precedida de cambios tróficos del pie, ulce-
raciones, y, en ocasiones, por la presencia de infecciones en 
los miembros inferiores. La presencia de úlceras podales is-
quémicas, isquemia arterial femoropoplítea y claudicación 
intermitente (distancia de claudicación <150 m) constitu-
yen los criterios del diagnóstico de pregangrena isquémica 
(Figs. 45.5-45.8).

Fig. 45.5. Criterios de diagnóstico.

Fig. 45.6. Úlcera isquémica con gangrena seca.
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Fig. 45.7. Úlcera isquémica.

Fig. 45.8. Úlcera neuroisquémica y alteraciones tróficas un-
gulares.

La infección es un evento que complica con frecuen-
cia las lesiones neuropáticas y vasculares del pie diabético, 
lo que agrava su pronóstico. En muchos casos una lesión 
de apariencia insignificante puede infectarse y terminar en 
un gran drama, la amputación. La presencia de calor, dolor, 
eritema, edema, linfangitis, limitación funcional y secreción; 
en particular si esta es purulenta, confirman el diagnóstico 
clínico de una infección. El diagnóstico clínico de gangrena 
se puede realizar ante la presencia de una úlcera profunda 
de un diámetro >2 cm, con crepitación de los tejidos blan-
dos, fetidez (olor sulfuroso) y prueba de la sonda positiva 

(si toca el hueso). La presencia de crepitación en los tejidos 
blandos, mionecrosis y presencia de gas, demostrada con el 
estudio radiológico, confirman el diagnóstico de infección 
por gérmenes anaeróbicos. El examen radiológico debe rea-
lizarse con técnica de mamografía con vistas anteroposte-
rior, lateral y oblicua.

Se considera que la neuropatía diabética periférica de 
los miembros inferiores es la causa más importante en el 
desarrollo de un síndrome del pie diabético. Otros factores 
patogénicos aislados o asociados a la neuropatía se han 
responsabilizado también (angiopatía periférica e infeccio-
nes). Los traumatismos (mecánicos, térmicos o químicos) 
pueden constituir el inicio de un gran problema. Se plantea 
que el 85 % de todas las amputaciones de los miembros 
inferiores está precedida de una úlcera del pie.

La presión plantar normal es de 5 kg/cm. Se considera 
un bajo riesgo de úlcera cuando la presión plantar es me-
nor de esta cifra, y como de alto riesgo cuando es mayor 
(Fig. 45.9).

Fig. 45.9. Absceso plantar.

Consecuencias de la presión plantar en la formación de 
úlcera:

 – Presión constante y mantenida: necrosis isquémica.
 – Presión alta por periodos cortos: daño mecánico directo.
 – Agresión, traumas, presión moderada y repetidas: autoli-

sis inflamatoria.

Diagnóstico
La valoración clínica del síndrome del pie del diabético 

exige por parte del equipo multidisciplinario, y en particular 
por el médico especialista, de un interrogatorio y examen 
clínico minucioso, dirigido a la búsqueda sistemática de 
factores de riesgo y a la existencia de lesiones de los pies 
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por mínimas que parezcan. Se impone en estas personas 
la revisión de los pies en cada visita al consultorio. Es im-
portante, también, evaluar el nivel de conocimiento sobre la 
diabetes mellitus por parte del paciente, en particular los as-
pectos relacionados con los cuidados e higiene de los pies. 
Estos aspectos aparentemente simples y sencillos, contri-
buyen a la prevención efectiva y al tratamiento precoz de 
esta grave complicación de la diabetes mellitus.

La atención integral de las personas con un síndrome 
del pie diabético requiere de un equipo multidisciplinario, el 
cual debe estar integrado por endocrinólogo, dermatólogo, 
ortopédico, cirujano vascular, médico y enfermera del nivel 
primario, podólogo, sicólogo, educador, protesista, fisiotera-
peuta, peletero, trabajador social, entre otros.

Características del diagnóstico:
 – Es clínico en el 90 % de los casos.
 – Interrogatorio y examen físico:
• Identificar los factores de riesgo modificables y no mo-

dificables.
• Identificar síntomas y signos de neuropatía, angiopatía 

o de infección.
 – Exámenes complementarios: Generales y pruebas espe-

cíficas (neurofisiológicas y vasculares).

Se debe precisar en todos los casos la presencia 
de síntomas y signos neurológicos, vasculares (micro- y 
macroangiopáticos), del músculo esquelético, derma-
tológicos e infecciosos. La neuropatía periférica expli-
ca la presencia de parestesia, hiperestesia, hipoestesia 
o anestesia, déficit propioceptivo y térmico, úlcera indolo-
ra y presencia de callo, con o sin hematoma, e infección. 
Los reflejos osteotendinosos pueden estar disminuidos 
o abolidos, y se pueden comprobar atrofia de los múscu-
los interóseos, deformidades podálicas (pie cavo, dedos 
en martillo, deformidad en valgo del primer dedo del pie, 
pie en garra o pie en hiperextensión, cabezas de los meta-
tarsianos prominentes). La neuropatía autonómica explica 
la disminución o ausencia de la sudación, lo que causa re-
sequedad de los pies y favorece la formación de grietas 
o fisuras; también se responsabiliza con la presencia de 
edemas y dilataciones de las venas del dorso del pie. El 
pie neuropático puro se caracteriza por estar cálido a la 
palpación, a diferencia del vascular que es frío.

El tener en consideración que la neuropatía diabética 
periférica es la causa patogénica principal de úlceras de los 
pies obliga al desarrollo de procedimientos que faciliten su 
diagnóstico; permite instituir programas específicos para 
disminuir su incidencia. Con este propósito se han utiliza-
do diversos métodos como las pruebas cuantitativas de la 
sensibilidad, estudios electrofisiológicos, el uso de los mo-
nofilamentos de Semmes-Weinstein y otras técnicas para 
precisar los puntos de presión anormal en los pies (estáti-
cos y dinámicos).

Se emplea el biotensómetro para medir el umbral de 
percepción vibratoria y evaluar los puntos de presión plan-
tar; estas alteraciones se asocian de forma significativa con 
el desarrollo de úlceras en los pies de los diabéticos. En la 
práctica clínica se han introducido técnicas más simples y 
económicas para identificar el riesgo de ulceración, es el 
caso de los monofilamentos. Este procedimiento consiste 
en evaluar el grado de sensibilidad plantar a través del uso 
de filamentos de nailon de diferentes calibres, al doblarlos 
sobre la superficie explorada permite medir el grado de per-
cepción a la presión, lo que es de utilidad para conocer si 
existe la presencia o no de sensación protectora del pie.

Técnica de aplicación de los monofilamentos. Se le in-
dicará al paciente adoptar la posición de decúbito supino 
y permanecer con los ojos cerrados. Antes de proceder a 
la exploración se debe realizar una inspección visual de ca-
da pie y precisar la existencia de callos, rozaduras, úlceras, 
ampollas u otras alteraciones. Pretensar el monofilamento 
realizando de 4 a 6 aplicaciones perpendiculares sobre una 
superficie firme. El monofilamento se debe aplicar perpen-
dicular al pie sobre la piel sana, ejerciendo una ligera pre-
sión para que se arquee. Se aplicará en las zonas sugeridas 
(Fig. 45.10), en ese momento la presión será de 10 g, se to-
ca, presiona y retira de forma secuencial, no dejar que el hilo 
se deslice. La maniobra no debe aplicarse con movimientos 
rápidos. La secuencia debe durar cerca de 2 segundos. Se 
debe elegir el orden de la exploración de forma aleatoria. No 
se debe presionar sobre zonas previamente examinadas.

La evaluación clínica del estado vascular del miembro 
examinado puede poner en evidencia la presencia de un pie 
frío, claudicación intermitente, dolor nocturno y en reposo, el 
que se alivia con la posición pendiente del miembro, pulsos 
ausentes y cambios de coloración al modificar la posición 
del pie (palidez y rubor). La claudicación intermitente es uno 
de los síntomas más importantes de la macroangiopatía 
diabética, afecta las extremidades inferiores y se caracte-
riza por dolor leve o moderado en las pantorrillas inducido 
por la marcha, el cual se alivia con el cese de la misma. Este 
dolor es expresión de isquemia muscular. Es común que el 
cuadro clínico comience después de la administración de 
fármacos betabloqueadores.

La ausencia de pulsos podales y la disminución de 
la temperatura cutánea indica una posible insuficiencia 
arterial. Debe precisarse si estas alteraciones afectan a 
un miembro o a ambos. La isquemia del miembro puede 
acompañarse de piel lustrosa y atrófica, pérdida del vello 
en el dorso de los pies y dedos, engrosamiento de las uñas 
y una gran susceptibilidad a las infecciones. Al examinar a 
estas personas se debe palpar y auscultar el abdomen para 
excluir la presencia de un aneurisma de la aorta abdominal. 
También debe auscultarse el miembro inferior para descar-
tar soplo sistólico femoral, expresión de una oclusión arte-
rial parcial.
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Fig. 45.10. Áreas de los pies en las que debe realizarse el análisis de la sensibilidad con monofilamento.

Si se comprueban síntomas y signos de insuficiencia 
arterial, deben realizarse la siguiente maniobra clínica: 
elevar las dos piernas de manera que los pies queden al 
nivel de la presión venosa (alrededor de 30 cm), realizar 
movimiento de los pies hacia arriba y hacia abajo a ni-
vel de los tobillos durante un periodo de 30/60 segundos 
con el propósito de drenar la sangre venosa de los pies y 
poner en evidencia el color que se produce con el sumi-
nistro de sangre arterial; se observan los pies cuando se 
mueven las piernas hacia arriba y hacia abajo para preci-
sar la existencia de una palidez inusual. En condiciones 
normales la piel recupera su color en 10 segundos, y el 
llenado de las venas y los tobillos se produce en unos 
15 segundos al bajar las piernas. Si existe insuficiencia 
arterial se comprobará con un retardo en la recuperación 
del color de la piel y del llenado venoso. Si este último se 
retarda ≥40 segundos debe pensarse en la existencia de 
una isquemia aguda.

Es necesario recordar que, en ocasiones, el dolor de 
la úlcera vascular puede estar enmascarado por la aso-
ciación con una neuropatía periférica predominantemente 
sensitiva, y que el edema no está asociado a la insuficien-
cia arterial. Se pueden observar varias características clí-
nicas que diferencian a la úlcera neuropática de la vascular 
(Tabla 45.1).

Tabla 45.1. Diagnóstico diferencial entre una úlcera neuro-
pática y una vascular

Características Úlcera neuropática Úlcera vascular
Bordes Bien definidos, 

elevados
Irregular,  
no elevados

Presencia  
de callos

Presentes 
alrededor  
de la úlcera

Ausentes

Fondo Limpio Tejido necrótico

Dolor Ausente Presente
Temperatura  
del pie 

Cálido Frío

Pulso pedio y 
tibial posterior

Presente Disminuido, 
ausente  
o presente

Infecciones. La presencia de infecciones es también 
común en las alteraciones del pie del diabético y puede ser 
un factor patogénico importante. Hay varios mecanismos 
que aumentan la susceptibilidad a las infecciones en el dia-
bético.

Mecanismos: 
 – Ausencia de la sensibilidad protectora del pie.
 – Deformidades podálicas y anomalías de la marcha.
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 – Flujo sanguíneo reducido y compromiso neuropático.
 – Calzado inadecuado.
 – Mal control metabólico.
 – Alteraciones de la continuidad de la piel.
 – Alteraciones inherentes a la diabetes mellitus (pobre de-

fensa leucocitaria e hiperglucemia).

Ante la presencia de un síndrome del pie diabético con 
un componente infeccioso deben precisarse la gravedad, 
extensión de la infección y la identificación y sensibilidad 
del germen causal, lo que permitirá decidir si el tratamiento 
puede ser ambulatorio o se necesita atención intrahospita-
laria, así como la selección y la vía de administración de los 
fármacos antimicrobianos.

En línea general, puede afirmarse que las úlceras agu-
das infectadas son de origen monomicrobiano y se deben a 
cocos grampositivos. Por el contrario, las úlceras crónicas 
infectadas contienen múltiples microorganismos, en oca-
siones cinco o seis, que incluyen muchas especies anaeró-
bicas y gramnegativas. Es importante recordar que cuando 
se tome la muestra para un cultivo bacteriológico, esta debe 
ser obtenida de la base de la lesión.

Los organismos bacterianos aislados con mayor fre-
cuencia en los diabéticos con pie infeccioso son:

 – Cocos grampositivos: Staphylococcus coagulasa negati-
vo, Staphylococcus aureus, Streptococcus y enterococos.

 – Bacilos gramnegativos: Eschericha coli, Proteus, Klepsie-
lla y enterococos.

 – Aerobios: bacteroides y peptococos. 

Las infecciones pueden ser de origen micótico o bac-
teriano, superficiales o profundas. Las profundas pue-
den comprometer tendones, ligamentos, articulaciones y 
huesos. En algunas personas se comprueba la presencia 
de abscesos profundos, celulitis y linfangitis, en otras, el 
proceso infeccioso puede tener una diseminación sis-
témica. La gangrena es la complicación infecciosa más 
grave y la causa mayor de amputaciones y muertes en 
estas personas.

Estudios complementarios
Existen varios exámenes complementarios generales y 

estudios específicos, vasculares y neurológicos, para la va-
loración de una persona con síndrome de pie diabético. En 
otros capítulos de este libro se profundiza con más detalles 
en estos medios diagnósticos.

Exámenes complementarios generales más utilizados:
 – Perfil glucémico.
 – Perfil lipídico.
 – Fructosamina o hemoglobina glucosilada.
 – Hemograma completo.
 – Eritrosedimentación.
 – Proteína C reactiva.

 – Urea.
 – Creatinina.
 – Albúmina sérica.
 – Cultivo bacteriológico
 – Cultivo micológico: onicomicosis (medio de hidróxido de 

sodio), dermatofitosis (medio de Sabouraud).
 – Biopsia ósea (si hay lesión crónica).
 – Electrocardiograma.
 – Estudio radiológico de los pies y de la articulación del 

tobillo.
 – Otros estudios (dependen de cada caso en particular).

Pruebas neurológicas. Estudios de velocidad de con-
ducción nerviosa:

 – Potenciales evocados.
 – Percepción vibratoria.
 – Temperatura cutánea.
 – Estudio autonómico cardiovascular.

Pruebas vasculares:
 – Doppler:
• Índice de presiones (tobillo/brazo <0,8; dedo/brazo <0,6).
• Forma del ecodoppler del tobillo.
• Ultrasonido Doppler a color.

 – Flujometría.
 – Otras mediciones: túnica media, placa de ateroma.
 – Oximetría: PPO2 transcútaneo (<30 mm Hg alto riesgo de 

ulceración).
 – Plestismografía (volumen <1,5 mL/min/100 g de tejido = 

isquemia arterial).

Pruebas para descartar osteomielitis:
 – Tomografía computarizada (TC).
 – Resonancia nuclear simple o contrastada.
 – Escintigrafía ósea (indio 111 o tecnesio Tc 99).
 – Gammagrafía ósea (GGO).
 – Tomografía por exposición de positrones (PET, por sus 

siglas en inglés).
 – PETPC (emisión de positrones/tomografía computada).
 – Gammagrafía ósea con antibióticos marcados (ej. cipro-

floxacina).

En los asintomáticos se debe identificar la presencia 
de una disminución o ausencia de la sensibilidad protec-
tora de los pies (neuropatía sensitiva) con el empleo de 
monofilamentos de nailon de 5,07-10 g. (monofilamento 
de Semmes-Weinstein) (véase figura 45.10 y explicación 
anterior). La pérdida de la sensibilidad protectora de los 
pies se correlaciona de manera significativa con el riesgo 
de desarrollar, en un futuro, úlceras en los pies y causar am-
putaciones. Este procedimiento puede ser utilizado por los 
médicos de la atención primaria de salud para identificar 
alteraciones sensitivas de los miembros inferiores en perso-
nas con diabetes mellitus, lo que les permitirá orientar estos 
casos hacia la atención de un personal especializado.
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Tratamiento
El tratamiento de esta complicación de la diabetes me-

llitus debe comenzar con la prevención e identificación de 
los factores de riesgo modificables. Es imposible lograr la 
prevención de las complicaciones de la diabetes mellitus 
sin el desarrollo de programas educativos que incluyan a las 
personas que la padecen, sus familiares, equipos de salud 
y la población en general. Estas personas deberán estar en-
trenadas en todos los aspectos relacionados con el cuidado 
de los pies y de otros factores de riesgo, y con la conducta a 
adoptar ante la presencia de cualquier alteración en ellos. El 
equipo de salud es responsable de orientar sobre todos los 
aspectos que pueden influir de manera positiva o negativa 
en los pies, en particular en aquellas personas con riesgo. 

Medidas para el cuidado de los pies:
 – Lavarse los pies diariamente con agua tibia y jabón.
 – Secarse bien los pies después del baño, sobre todo entre 

los dedos.
 – Cortar las uñas de forma horizontal, consultar al podólogo.
 – Mantener la piel suave. Usar una loción o crema hidratan-

te, pero no aplicarla entre los dedos.
 – Cambiar diariamente los calcetines o medias y que estas 

sean suaves, limpias y no apretadas.
 – Llevar siempre zapatos o sandalias.
 – Evitar calzado muy apretado y tacones.
 – Mantener los pies calientes y secos, llevar calcetines, me-

dias de lana o algodón y zapatos de piel.
 – Examinar diariamente los zapatos para evitar que tengan 

pliegues, roturas u objetos que puedan dañar los pies.
 – Autoinspección de los pies.

Es necesario mantener un control óptimo de la gluce-
mia y de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), y evitar los 
traumas o infecciones en los pies. De presentarse cualquier 
alteración en los pies el tratamiento rápido y adecuado debe 
ser la regla.

Los miembros del equipo de salud y los diabéticos y 
sus familiares deben buscar de manera sistemática la pre-
sencia de los factores de riesgo. El examen del pie debe 
ser la regla de toda consulta médica. Estos procedimientos 
sencillos, prácticos y económicos son el primer paso para la 
prevención del síndrome del pie diabético. Los consejos so-
bre los cuidados de los pies son parte inseparable de cada 
consulta médica. En aquellas personas donde se comprue-
be la existencia de factores de riesgo modificables, estos 
deben ser corregidos lo más rápido posible; paralelamente 
se debe instituir un programa de educación individualizada 
con participación de los familiares.

El uso de un calzado demasiado estrecho o muy holga-
do, con tacones altos y piel o cierre inadecuado constituye 
un peligro potencial de desarrollo de lesiones de los pies. 
Las personas con deformidades podálicas deben consultar 
con el cirujano ortopédico, para definir la necesidad de una 

corrección quirúrgica y el uso de calzado especial. La estra-
tegia para prevenir el síndrome del pie diabético debe incluir, 
además de lo antes señalado, la atención multidisciplina-
ria, el control glucémico optimizado, el mejoramiento de la 
circulación periférica y el control de los factores de riesgo 
modificables.

Criterios de clasificación relacionados con la úlcera del 
pie diabético:

 – Según la profundidad de la úlcera y a la severidad de la 
infección se clasifica en tres grados: ligera, moderada y 
severa.

 – Según los factores de riesgo y la etiología de la lesión.
 – Según el tipo y la severidad de la lesión.

Ninguna clasificación hasta el momento, por sí sola, se 
ajusta a la realidad clínica, por tanto, algunos investigadores 
proponen la combinación de ellas. Sin embargo, la clasifi-
cación de Wagner es una de las más utilizadas porque está 
orientada al diagnóstico y al tratamiento. Por lo general, las 
úlceras de los pies del grado 1 al 3 de esta clasificación son 
de etiología predominantemente neuropática, a diferencia 
de los grados 4 y 5 que son sobre todo de causa vascular.

Clasificación de Wagner, modificada (grados/caracte-
rísticas):

 – Sin úlcera-pie en riesgo. Deformidades podálicas, lesio-
nes preulcerativas.

 – Grado I. Úlcera superficial. No infección clínica.
 – Grado IIA. Úlcera profunda que afecta: ligamentos, tendo-

nes, articulaciones y hueso.
 – Grado IIB. Similar a la anterior + infección y celulitis.
 – Grado IIIA. Absceso profundo + celulitis.
 – Grado IIIB. Osteomielitis + celulitis.
 – Grado IV. Gangrena localizada.
 – Grado V. Gangrena extensa con toma del pie completo.

En 1998 se validó la clasificación de Texas para la aten-
ción del pie diabético. Esta clasificación tiene en cuenta la 
profundidad de la lesión y su extensión, así como el compo-
nente isquémico e infeccioso. Es la más usada en la actua-
lidad en los países del primer mundo.

Clasificación de Texas del síndrome del pie diabético:
 – Estadio A:
• 0. Lesión pre- o posulcerativa completamente epite-

lizada.
• I. Úlcera superficial que no afecta tendón, cápsula ni 

hueso.
• II. Úlcera que afecta al tendón o a la cápsula articular.
• III. Úlcera que afecta al hueso y a la articulación.

 – Estadio B: 0, I, II, III. Con infección.
 – Estadio C: 0, I, II, III. Con isquemia.
 – Estadio D: 0, I, II, III. Con infección e isquemia.

Ante una persona con diabetes mellitus y una úlcera 
superficial, sin infección, localizada en la superficie plan-
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tar de las cabezas de los metatarsianos, pulpejo de los 
dedos, calcáneo o, más raramente, entre los dedos de los 
pies, la atención puede ser ambulatoria, se indicará reposo 
en cama, eliminación de la callosidad por un personal ex-
perimentado y limpieza diaria de la lesión con soluciones 
antisépticas (clorohexidina, solución salina o peróxido de 
hidrógeno). Si la úlcera se localiza entre los dedos se indi-
cará una compresa en forma de anillo alrededor del dedo, 
sobre la lesión. De no garantizarse el reposo en cama puede 
emplearse un yeso de descarga (bota), aunque ésta medida 
está contraindicada en los casos con isquemia o infección. 
Se corregirán los puntos de presión plantar no normales con 
la indicación de plantillas o zapatos especiales.

Ante cualquier lesión abierta es necesario una evaluación 
vascular y un estudio radiológico para descartar la posibili-
dad de un componente isquémico u óseo, lo que necesitará 
del concurso de un cirujano vascular y del ortopédico. Si el 
diagnóstico es de una úlcera profunda, sin participación de 
tendones, ligamentos, huesos o articulaciones, con o sin 
infección, se impone el ingreso hospitalario. Si no se com-
prueba la presencia de una isquemia se ordena la elevación 
del pie. Es importante precisar de forma clínica y radiológi-
ca la presencia o no de gas en el pie lesionado. La mues-
tra para el estudio bacteriológico (cultivo y antibiograma) 
siempre será de la base de la lesión. Es importante conocer 
los gérmenes causantes de la infección y su sensibilidad 
al tratamiento antibacteriano. Cuando se comprueba la in-
fección deben emplearse antibióticos de amplio espectro 
por vía oral o sistémica, en dependencia de la severidad. En 
algunos pacientes es necesario una terapia antimicrobiana 
combinada. 

El tratamiento con antibiótico debe valorarse según la 
evolución y la respuesta clínica y atendiendo al resultado 
del cultivo bacteriológico y del antibiograma. Solo se indi-
cará un yeso de descarga cuando se haya eliminado de in-
fección, existan signos evidentes de cicatrización y no se 
demuestre un compromiso vascular. En este último caso se 
debe valorar con el cirujano vascular la posibilidad de un 
tratamiento revascularizador.

Ante una úlcera profunda con compromiso de tendo-
nes, ligamentos, huesos y formación de absceso, el trata-
miento será siempre intrahospitalario. Por lo general este 
tipo de lesión es de causa vascular, por lo que debe con-
sultarse con el cirujano vascular. Se indica cultivo bacterio-
lógico del material de la base de la lesión y de la sangre. 
Para descartar un compromiso óseo o presencia de gas se 
realizan estudios radiológicos. Los estudios hemodinámi-
cos no invasivos ayudan a valorar con el cirujano vascular el 
pronóstico del miembro después del tratamiento quirúrgico 
local. Este tipo de lesión exige un desbridamiento quirúrgico 
amplio, con eliminación de todo el tejido necrótico. En ca-
so de comprobarse un absceso se procederá a su drenaje 
y, si es necesario, se extirpará el hueso afectado. En estas 
personas debe utilizarse un tratamiento insulínico intensi-

vo, independientemente del tipo de diabetes mellitus, con 
el objetivo de lograr un control metabólico óptimo (insulina 
de acción rápida preprandial y de acción intermedia a las 
11 pm.), de ser necesario se indica un tratamiento con dosis 
múltiples de insulina. Se indica tratamiento con antibióticos 
de amplio espectro por vía sistémica en dependencia de la 
respuesta clínica y del resultado del antibiograma. Si con 
estas medidas se logra la curación y se evita la amputación, 
se refuerzan los conocimientos sobre el cuidado de los pies 
y se indica un calzado especial. Si fuera necesario realizar 
una amputación, la prescripción de prótesis y rehabilitación 
es la conducta a adoptar con posterioridad, siempre dirigida 
por un cirujano angiólogo.

De comprobarse una gangrena, el ingreso hospitala-
rio en un servicio de cirugía vascular es urgente. Se indica 
un cultivo bacteriológico del material de la base de la lesión, 
un hemocultivo y un estudio radiológico del pie para bus-
car la presencia de gas y el grado de compromiso óseo. Se 
realiza una evaluación clínica del estado vascular, la que se 
complementará con estudios hemodinámicos no invasivos y 
arteriografía en caso de ser necesarios, esta última siempre 
será indicada por el cirujano vascular. La antibioticoterapia 
de amplio espectro combinada se utilizará por vía sistémica. 
Se intentará, en los casos que esté justificado, un tratamiento 
conservador con derivación distal o angioplastia de compro-
barse, por arteriografía, una estenosis corta. El tratamiento 
intensivo con insulina es la indicación en estos casos.

Los sujetos con diabetes mellitus y neuropatía periféri-
ca sensitiva pueden no tener dolor intenso del pie en reposo, 
a pesar de tener una gangrena localizada. En ellos también 
debe intentarse un tratamiento conservador, con el objetivo 
de que la lesión se circunscriba y se produzca una ampu-
tación espontánea. En aquellos con alto riesgo quirúrgico 
(enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica) el 
tratamiento conservador debe ser intentado como primera 
medida. Cuando la gangrena se encuentra en el antepié y 
los dedos, la amputación es lo habitual después de haberse 
logrado un periodo de estabilización. El nivel de amputa-
ción está determinado por el potencial de cicatrización del 
miembro, si este existe se prefiere la amputación infracon-
dilia, porque permite mayores posibilidades de cicatrización 
y de rehabilitación posterior.

Otros factores a considerar para adoptar una con-
ducta terapéutica específica estarán determinados por el 
cuadro clínico, el resultado del estudio complementario y 
la opinión del cirujano vascular. Si la gangrena es extensa, 
la amputación mayor es la conducta a seguir. En los casos 
de amputación, la prótesis y la rehabilitación es lo indicado, 
así como la prescripción de calzados especiales. 

De existir un compromiso vascular se pueden utilizar 
fármacos que mejoren el flujo sanguíneo (pentoxifilina, 
clopidogrel, tecopiolina, heparina, hidrosmina, aspirina, en-
tre otros).
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Resumen de los criterios generales de ingreso hospita-
lario en las personas con síndrome de pie diabético:

 – Úlcera penetrante con compromiso articular y tendones.
 – Abscesos profundos o compartimentales.
 – Sospecha de osteomielitis u osteomielitis focalizada.
 – Celulitis o fascitis necrotizante.
 – Gangrena digital.
 – Compromiso arterial.
 – Infección aguda de una ulcera.

Para el tratamiento del síndrome del pie diabético in-
feccioso se siguen diferentes pautas según la gravedad de 
la infección.

Infección ligera. En los casos en que la infección sea 
ligera y que no represente un riesgo para la extremidad, esta 
se puede tratar con antimicrobianos por vía oral de manera 
ambulatoria. En estas personas se puede constatar la pre-
sencia de pus, dos o más signos de inflamación, más celuli-
tis o eritema que se extiende a menos de 2 cm de la úlcera. 
En estos casos las alteraciones se limitan a la piel y al tejido 
subcutáneo superficial.

Tratamiento antimicrobiano oral (antibiótico/dosis/in-
tervalo):

 – Amoxicilina/clavulónico: 875/125 mg c/8-12 h.
 – Clindamicina: 300-450 mg c/6-8 h.
 – Cotrimoxazol: 160/800 mg c/6-12 h.
 – Ciprofloxacina: 500 mg c/8-12 h.
 – Levofloxacina: 500 mg c/8-12 h
 – Ofloxacina: 200 mg c/12 h.
 – Cefalexina: 500 mg c/6 h.
 – Dicloxacilina: 500 mg c/6 h.
 – Doxiciclina: 100 mg c/6 h.
 – TPM-SMZ: 160/800 mg c/12 h.

Infección moderada o severa. En el caso de las infec-
ciones moderadas el cuadro es similar a la leve, pero la ce-
lulitis o el eritema se extienden a más de 2 cm alrededor 
de la úlcera o existe un compromiso de tejidos profundos o 
gangrena o absceso. Hay ausencia de toxicidad sistémica 
o inestabilidad metabólica. Las infecciones graves añaden 
al cuadro de infección moderada signos de inestabilidad 
hemodinámica o metabólica. En ambos casos la terapia 
antimicrobiana debe ser enérgica, se utiliza con preferencia 
la vía de administración intravenosa y se impone la hospita-
lización. En la mayoría de los casos es necesaria la terapia 
antibiótica combinada.

Tratamiento antimicrobiano parenteral (antibiótico/do-
sis/intervalo):

 – Amoxicilina/clavulónico: 875/125 mg c/8-12 h.
 – Clindamicina: 600 mg c/6-8 h.
 – Cotrimoxazol: 160/800 mg c/8-12 h.
 – Ciprofloxacina: 400 mg c/8-12 h.
 – Levofloxacina: 500 mg c/12-24 h.

 – Ceftriaxona: 1-2 g c/12-24 h.
 – Vancomicina: 4-0,5 g c/6-8 h.
 – Piperacilina/tazobactan: 500 mg c/8-12 h
 – Metronidazol: 600 mg c/12 h.
 – Linezolid: 0,5-1 g c/6-8 h
 – Imipenem: 0,5-1 g c/6-8 h.
 – Meropenem:1 g c/24 h.
 – Ertapenem: 50 mg c/12 h.
 – Tigeciclina: 400-600 mg c/24 h.
 – Teicoplanina: 15-20 mg/Kg c/6-8 h.
 – Amikacina: 2-0,2 g c/6-8 h
 – Ampicilina/sulbactan: 3 g c/6 h.
 – Cefoxicitin: 2 g c/6-8 h.
 – Cefriaxone: 1-2 g/día

Otras alternativas de tratamiento antimicrobiano com-
binado:

 – Ampicilina + sulbactan.
 – MoxioLevo floxacina y cloxacilina + clindamicina.
 – Clindamicina 150-300 mg/6 h + quinolonas fluoradas.
 – Ciprofloxacina 500-750 mg c/12 h + clindamicina 150-

300 mg c/6 h.
 – Ceftriaxona 1-2 g c/12 h + metronidazol 500 mg c/12 h.
 – Imipenen + cilastatina 500-700 mg c/6-8 h.

Siempre debe tratarse, dentro de lo posible, de utilizar 
una terapia antimicrobiana que se corresponda con el re-
sultado del estudio bacteriológico. Mientras se espera el 
resultado del cultivo bacteriológico se recomienda iniciar 
el tratamiento empírico con amoxicila, ciprofloxacina o am-
picilina. Si la lesión presenta tejido necrótico o fetidez se 
debe asociar clindamicina o metronidazol. Si se emplean 
aminoglucósidos se deben determinar los niveles de crea-
tinina sérica cada 5 días. De sospecharse la Pseudomona 
aeruginosa se indicará la ciprofloxacina y el acetato de pexi-
gana tópico (gel).

El tratamiento de las lesiones del pie diabético debe 
tener un enfoque multidisciplinario si se desean obtener re-
sultados exitosos. En las últimas décadas se ha revolucio-
nado la terapéutica de esta enfermedad con el surgimiento 
de nuevos medicamentos y tecnologías. Muchos de ellos 
se han introducido en el mercado y otros aún se encuentran 
en fase de experimentación, entre estos últimos están los 
cultivos de tejidos obtenidos por técnicas de ingeniería ge-
nética, la estimulación eléctrica, la oxigenación hiperbárica, 
la hidroterapia y la presión negativa intermitente; estas tera-
pias han sido evaluadas mayormente en úlceras pequeñas 
y de origen neuropático.

Existen diferentes agentes locales (apósitos, medica-
mentos tópicos, sustitutos de piel) que pueden ser usados 
para el tratamiento del pie diabético. Se muestran en la ta-
bla 45.2, así como sus indicaciones y contraindicaciones.
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Tabla 45.2. Agentes locales en el tratamiento del síndrome del pie diabético

Categoría Indicaciones Contraindicaciones

Apósitos

Apósitos transparentes. Apósitos de 
poliuretanos semipermeables con 
película adhesiva 

Lesiones secas o con escasas 
secreciones

Secreción abundante

Hidrogeles (95 % de agua o glicerina) Lesiones secas o con escasas 
secreciones

Secreciones moderadas o intensas

Espumas. Espuma de poliuretano, 
absorbente

Úlceras limpias con secreción 
escasa o abundante

Úlceras secas

Hidrocoloides: Agua con 
carboximetilcelulosa y pectina, 
impermeables

Escasa y moderada secreción Abundantes secreciones, tractos 
sinuosos, fístulas o úlceras profundas 
que requieran desbridamiento. 
Tratamiento previo con hidrocoloides

Alginatos de calcio. Almohadillas con 
fibras de algas marinas

Úlceras muy exudativas Secreción mínima o úlceras secas

Almohadillas de gasa con algodón 
estéril

Úlceras con poca o abundante 
secreción, úlceras quirúrgicas

No definidas

Apósitos de colágeno. Almohadillas que 
contienen colágeno

Úlceras con poca o abundante 
secreción

Úlceras secas

Apósitos antimicrobianos. Apósitos que 
contienen varias preparaciones de plata 
o yodo

Úlceras limpias o infectadas Alergia a los componentes

Medicamentos tópicos

Salinos: hidrogeles amorfos, limpiadores 
cutáneos

Úlceras limpias o infectadas No definidas

Antisépticos/detergentes: Povidona 
yodada y otros

Úlceras contaminadas o infectadas Úlceras granulando

Antibióticos tópicos: Sulfadiazina de 
plata, bacitracina, mupirocina y otros

Úlceras contaminadas o infectadas Úlceras granulando o sanas

Enzimas: Colagenasa, urea y otros Úlceras necróticas o con escaras Úlceras sanas o infectadas
Factores de crecimiento: Factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas 
(REGRANEX®), factor de crecimiento 
epidérmico

Úlceras neuropáticas, se ha usado 
en caso de úlceras isquémicas

Úlceras infectadas, úlceras necróticas

Sustitutos de la dermis o la epidermis: 
Apligraf®, Dermagraft® 

Úlceras por éxtasis venoso, úlceras 
diabéticas

Úlceras infectadas, úlceras necróticas

El uso de los factores de crecimiento es una nueva op-
ción para el tratamiento de estos pacientes. No obstante, 
la eficacia de las aplicaciones tópicas está limitada por el 
efecto de las proteasas locales, y hasta la actualidad no 
existe una terapéutica efectiva para el pie diabético avan-
zado. Lamentablemente la amputación se impone en la ma-
yoría de estos casos con las consecuentes discapacidades 
que ella produce.

Alternativas tecnológicas para el tratamiento del sín-
drome:

 – Oxigenación hiperbárica.
 – Cierre al vacío.

 – Calor (diatermia).
 – Láser.
 – Tensión mecánica constante.
 – Biodebridamiento (uso de larvas).
 – Estimulación eléctrica.

En Cuba, se utiliza actualmente la inyección perilesión 
(úlcera) con el factor de crecimiento epidérmico humano 
recombinante (Heberprot-P) de producción nacional con 
buenos resultados. Las evidencias científicas de eficacia y 
seguridad permitieron que la Agencia Reguladora de Medi-
camentos de Cuba (CECMED) otorgara el registro sanitario 



546 Diabetes mellitus. Una mirada integral

al producto en el año 2006, para su administración intrale-
sional en personas con úlcera del pie diabético. Este pro-
ducto se ha insertado en el Programa Nacional de Atención 
Integral al Paciente con Úlcera de Pie Diabético. González 
y colaboradores detectaron el 26 % de amputaciones en 
pacientes con úlcera de pie diabético en los tratados con 
tratamiento convencional y el 8,3 % cuando se añadió Heber-
prot-P intralesional a este tratamiento convencional. García 
y colaboradores informan el 43,1 % versus 8,1 % de amputa-
ciones mayores, cuando realizaron igual comparación.

El dolor y el ardor son eventos adversos relacionados 
con el procedimiento de inyección, lo que se ha tratado de 
explicar por las características hipotónicas del producto. 
Hay que tener presente que en diabéticos con neuropatía 
diabética periférica sensitiva pueden atenuarse estas ma-
nifestaciones.

El Heberprot-P es un novedoso medicamento que vie-
ne a solucionar una necesidad médica no cubierta a nivel 
mundial (úlcera de alto grado/mal pronóstico de miembros 
inferiores). El fármaco contiene como ingrediente activo el 
factor de crecimiento epidérmico humano obtenido por vía 
recombinarte. Ha sido diseñado para ser infiltrado en el in-
terior de los bordes y fondo de estas lesiones en respuesta 
a su necesidad biológica y farmacodinámica. Estudios clí-
nicos han demostrado las propiedades farmacológicas del 
Heberprot-P.

Propiedades del Heberprot-P:
 – Permite el establecimiento y consolidación de un tejido 

de granulación útil y productivo en personas con úlcera 
de pie diabético con dificultad para cicatrizar, incluida la 
angiogénesis en el sitio de la herida.

 – Estimula la fase secretora dentro de la granulación, par-
ticularmente en personas con neuropatía en las que el 
tejido de granulación es esfacelable.

 – Estimula la contracción de la herida y su remodelación.
 – Acelera la cicatrización de úlceras profundas y complejas.
 – A las tres semanas de tratamiento se observa granula-

ción de la lesión en el 80 % de los casos.
 – Disminuye el riesgo de amputación.
 – Reduce el número y extensión de las desbridaciones qui-

rúrgicas o remoción de tejido necrótico.
 – Previene las recidivas.
 – Reduce el tiempo de cicatrización y las complicaciones 

(gangrena, infección o sobreinfección).

Para disminuir el índice de amputaciones debe adoptar-
se la siguiente estrategia:

 – Inspección sistemática de los pies y del calzado en cada 
visita médica.

 – Corrección de los factores de riesgo modificables e indi-
car el calzado adecuado.

 – Dar seguimiento continuo a aquellas personas con ante-
cedentes de úlcera o amputación.

 – Crear un registro de amputación y úlcera.
 – Brindar atención a los cuidados primarios.
 – Conseguir el control metabólico estricto.
 – Ofrecer una atención multidisciplinaria.

Pautas generales para la atención del pie diabético: 
 – Desbridamiento del tejido necrótico (quirúrgico, mecáni-

co, autolítico, enzimático).
 – Reducción de los sitios de presión. Recomendar sanda-

lias y calzado con almohadillas o soportes ortopédicos.
 – Cuidado de la úlcera (gasas o apósitos salinos, antisépti-

cos locales, apósitos especiales, factores de crecimiento, 
sustitutos de tejidos, entre otros).

 – Prevención y tratamiento de las infecciones. Incisión y 
drenaje, antibioticoterapia empírica y basada en el culti-
vo y el antibiograma, resección de tejidos, articulaciones, 
hueso, amputaciones.

 – Atención vascular. Revascularización oportuna.
 –  Control de la glucemia, tratamiento de la hipertensión, 

cuidado del estado nutricional y de la función renal.
 – Cirugía para corregir deformidades podálicas o puntos de 

presión.
 – Reducción del riesgo de recurrencia:
• Valoración sistemática del podólogo.
• Educación preventiva.
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La diabetes mellitus (DM) es considerada una enferme-
dad sistémica que afecta a múltiples órganos, entre ellos se 
destacan los pies. Es una de las complicaciones que más 
ingresos hospitalarios y costos genera en términos econó-
micos y de calidad de vida. Por lo que es muy importante la 
identificación temprana de los factores de riesgo asociados 
con la aparición del pie diabético, ya que, una vez iniciado 
el proceso, el riesgo de amputación, reamputación y morta-
lidad en los próximos años se incrementa progresivamente 
de forma significativa.

Se han identificado como principales factores de ries-
go en la aparición de las úlceras diabéticas, la presencia de 
polineuropatía periférica y la enfermedad arterial periférica. 
Otras condiciones, como las alteraciones en la biomecáni-
ca del pie, la limitación de la movilidad articular y las de-
formidades podálicas también se han asociado a un riesgo 
aumentado de ulceración y amputación en personas con 
diabetes mellitus.

Para la población general, la mayoría de las deformida-
des podálicas carecen de trascendencia y pueden ser enfo-
cadas solo estéticamente; sin embargo, en las personas con 
diabetes mellitus tienen gran repercusión si no son identifica-
das y tratadas de manera correcta en estadios tempranos, ya 
que pueden desencadenar complicaciones severas y poner 
en riesgo la vida del paciente. Aunque por lo general, estas 
personas no suelen acudir a consulta por las deformidades 
de sus pies, con frecuencia el motivo de la visita médica se 
relaciona con las consecuencias que estas producen.

El Servicio de rehabilitación integral en la comunidad 
constituye un escenario importante en la identificación y tra-
tamiento de estas deformidades para prevenir el desarrollo 

de úlceras por pie diabético. Los nuevos conceptos sobre el 
pie diabético lo enfocan desde el pie de riesgo, cuando aún 
es posible la prevención, sin tener que esperar a la aparición 
de la primera úlcera.

El posible aporte de la rehabilitación en estos pacien-
tes es poco conocido y, sin embargo, ofrece una alternativa 
integral con intervenciones preventivas y terapéuticas. Las 
deformidades podálicas se han propuesto como un factor 
de riesgo de amputaciones en las personas con diabetes 
mellitus, por lo que es importante conocer sus característi-
cas y repercusión con un enfoque rehabilitador.

Se conoce que las deformidades podálicas son fre-
cuentes en la población general, sin embargo, múltiples pu-
blicaciones han demostrado una prevalencia mayor en las 
personas con diabetes mellitus. Un estudio que examinó 
400 sujetos con diabetes mellitus encontró pie cavo en el 
19,5 % de los casos, y los dedos en martillo y en garra se 
presentaron en el 46,7 %. Otro estudio reportó el pie cavo en 
el 14 % y las deformidades de los dedos en el 36 %, con aso-
ciación significativa a la diabetes mellitus. Mugambi-Nturibi 
y colaboradores examinaron a sujetos con diabetes melli-
tus con el objetivo de identificar la presencia de factores 
de riesgo de ulceración, y hallaron deformidades podálicas 
en el 46 % de ellos. En una investigación realizada en Irak 
en una población con diabetes mellitus, los investigadores 
confirmaron la presencia de pie cavo en el 5,4 % y dedos en 
martillo y en garra en el 10,9 % y el 3,8 % respectivamente. 
Otros reportes muestran datos similares y añaden que el pie 
equino podría ser más frecuente en personas con diabetes 
mellitus que lo reportado y estar asociado a un mayor riesgo 
de ulceración.
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Relación con la polineuropatía 
diabética

Las deformidades podálicas pueden anteceder a la 
aparición de la neuropatía diabética o aparecer y progre-
sar, de flexibles a rígidas, como consecuencia de ella, con 
un incremento del riesgo de ulceración. Se plantea que las 
personas con neuropatía diabética, pero sin deformidades 
podálicas o antecedentes de úlcera, tienen un riesgo 1,7 ve-
ces mayor de ulceración cuando se comparan con aquellas 
sin neuropatía. Sin embargo, los afectados con neuropatía y 
limitación de la movilidad articular tienen un riesgo 12,1 ve-
ces mayor, mientras que en los sujetos con diabetes melli-
tus con antecedentes de ulceración o amputación, el riesgo 
de una nueva ulceración es de 36,4 veces.

Ha sido bien documentada la evolución hacia la ulce-
ración una vez que aparece la deformidad podálica. Sin 
embargo, sobre la relación entre la diabetes mellitus y la 
aparición de la deformidad se mantienen ciertos aspec-
tos desconocidos. La hiperglucemia crónica provoca glu-
cosilación de las proteínas en las articulaciones y tejidos 
blandos con engrosamiento y rigidez de las estructuras 
capsulares y de los ligamentos, lo cual favorece la apa-
rición de estas deformidades. Múltiples teorías intentan 
explicar el por qué se desarrollan con más frecuencia las 
deformidades en los dedos de personas con diabetes me-
llitus. La causa más aceptada es la debilidad y la atrofia 
de la musculatura intrínseca del pie causada por la neu-
ropatía motora. Cuando los músculos intrínsecos están 
atróficos y son dominados por los extrínsecos se pierde la 
acción estabilizadora y aparecen las deformidades de los 
dedos, aunque son pocos los estudios experimentales que 
lo demuestran.

En contraposición a lo anterior, Bus y colaboradores 
evidenciaron que la atrofia de la musculatura intrínseca no 
necesariamente implicaba deformidades en los dedos del 
pie diabético neuropático. Resultados similares reportó An-
dersen. Los hallazgos de Lázaro-Martínez demostraron que 
las personas con neuropatía periférica no tienen mayor ries-
go de presentar deformidades podálicas. A partir de estos 
resultados se puede inferir que la atrofia de la musculatura 
intrínseca contribuye a la aparición de estas deformidades, 
pero no de forma exclusiva como se creía, lo que sugiere 
una naturaleza más compleja y otros factores anatómicos 
y funcionales predisponentes. Aunque la neuropatía motora 
produce consecuencias en la estabilidad postural, no siem-
pre parece estar implicada de forma causal en la aparición 
de las deformidades del pie. 

Por su parte, la neuropatía sensitiva, con ausencia de la 
sensibilidad protectora del pie, provoca que las condiciones 
de estrés y los microtraumas repetitivos no sean percibidos 
normalmente y se formen callosidades como respuesta fi-
siológica. A su vez, el callo funciona como un cuerpo super-

ficial extraño e incrementa aún más la presión; así resulta 
la base de una futura úlcera, precedida con frecuencia por 
un callo y luego una hemorragia hipodérmica e infección, o 
como resultado de factores extrínsecos. La ruta crítica ob-
servada en personas con diabetes mellitus es un pie con 
neuropatía, deformidad, hiperqueratosis, trauma, hemorra-
gia, infección y ulceración.

Características clínicas
Las diferentes deformidades podálicas pueden presen-

tarse de forma aislada o combinada, afectando de forma 
parcial a uno o varios dedos, o de forma global a todo el pie. 
Hay deformidades podálicas que afectan a la población con 
diabetes mellitus que se adquieren con mayor frecuencia, y 
cuya intervención en el pie de riesgo puede evitar la apari-
ción de una úlcera.

Deformidades podálicas más frecuentes en personas 
con diabetes mellitus:

 – Alteraciones en la alineación de los dedos:
• Hallux valgus.
• Hallux varus.
• Hallux flexus. 
• Hallux rigidus. 

 – Alteraciones en la morfología de los dedos:
• Dedos en mazo.
• Dedo en martillo.
• Dedos en garra.
• Dedos montados.
• Clinodactilia.
• Quinto dedo en varo.

 – Alteraciones en la estructura del pie:
• Pie plano.
• Pie cavo.

Hallus valgus. Se reconoce como una deformidad de la 
región medial del antepié con desviación en varo del primer 
metatarsiano y en valgo y rotación externa del primer dedo, 
además de luxación de los sesamoideos y aparición de una 
prominencia ósea en la cara medial de la articulación meta-
tarsofalángica (Fig. 46.1).

La etiología del hallus valgus es multifactorial, tiene pre-
disposición hereditaria para su aparición y es más frecuente 
en mujeres >50 años.

Factores predisponentes:
 – Mecánicos (zapatos con tacón y punta estrecha).
 – Artropatías inflamatorias.
 – Traumatismos.
 – Alteraciones neurológicas.
 – Anomalías anatómicas.
 – Hipermovilidad articular.
 – Combinaciones entre ellas. Ejemplo: presencia de un pri-

mer dedo largo tipo egipcio con un calzado inadecuado.
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Fig. 46.1. Alteraciones en la alineación de los dedos. Hallux 
valgus con el segundo dedo montado.

La frecuencia de esta deformidad podálica varía entre 
38-70 %, según los criterios de selección empleados por di-
ferentes autores. Ledoux y Shofer reportaron el hallus val-
gus en el 23,9 %, mientras que Mansour solo lo encontró en 
el 16 %. La edad incrementa su prevalencia. En una muestra 
de mujeres entre 50-70 años la frecuencia aumentó el 38 %, 
y en adultos >75 años se observó el hallus valgus hasta en 
el 70 % de los pacientes.

Al inicio, el hallus valgus no genera síntomas ni interfiere 
en la actividad diaria, y el motivo de consulta puede ser esté-
tico en personas jóvenes. Luego aparecen molestias por el 
calzado y el dolor provocado por la insuficiencia del primer 
radio y la sobrecarga de los centrales, con subluxaciones, 
bursitis, helomas plantares y, por supuesto, metatarsalgia. 
A la deformidad típica se pueden asociar dedos en garra o 
en martillo, sobre todo del segundo artejo. Se ha reportado 
una significativa repercusión negativa en la calidad de vida 
de los pacientes cuando progresa la enfermedad, así como 
un incremento del riesgo de caídas, en particular de adultos 
mayores. En personas con diabetes mellitus y neuropatía 
periférica también suele ser asintomático, pero a diferencia 
de los que no tienen neuropatía, no suelen percibir las zonas 
de fricción, rozaduras y microtraumas, las que serán el pos-
terior asiento de una úlcera.

Todo lo anterior justifica el minucioso examen que de-
be realizarse en los pies de las personas con diabetes me-
llitus, según lo establecido en todas las guías de práctica 
clínica en diabetes, sin tener que esperar a que el paciente 
acuda a consulta por la sintomatología secundaria a la de-
formidad. Además de lo establecido para el examen físico 
de los miembros inferiores, se debe precisar la severidad 
de la deformidad, el alineamiento de la extremidad, la mo-
vilidad y el arco longitudinal del pie en descarga, así como 
el rango de movilidad metatarsofalángica, el grado de pro-
nación, la inestabilidad entre la primera cuña y el primer 
metatarsiano, y la valoración neuromuscular. Un examen 

integral requiere también la evaluación del calzado que 
usa el paciente.

Hallux varus. Es la deformidad opuesta al hallux valgus. 
Se define como una desviación hacia la línea media del pri-
mer dedo. Es relativamente rara y suele ser unilateral. Suele 
deberse a una deformidad congénita o de causa iatrogéni-
ca, tras una hipercorrección quirúrgica del hallux valgus. La 
zona de riesgo es toda la parte distal del primer dedo por 
compresión y roce del calzado. Ocasiona dificultad para cal-
zarse, y para la marcha cuando se acompaña de rigidez de 
la articulación. El tratamiento es quirúrgico (Fig. 46.2).

Fig. 46.2. Alteraciones en la alineación de los dedos. Hallux 
varus.

Hallux flexus. Es la deformidad caracterizada por la 
flexión plantar en la primera falange del primer dedo e hi-
perextensión de la articulación interfalángica. Las zonas de 
riesgo son la prominencia dorsal de la cabeza del primer 
metatarsiano y la articulación interfalángica. Se produce 
por una parálisis del extensor largo del primer dedo con hi-
pertonía o contractura del flexor largo. Suele presentarse en 
los pies cavos con marcada caída del primer metatarsiano, 
que se compensa supinando el antepié (Fig. 46.3).

Fig. 46.3. Alteraciones en la alineación de los dedos. Hallux 
flexus.
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Hallus rigidus. Es una lesión degenerativa, de tipo ar-
trósica, de la articulación metatarsofalángica del primer 
dedo, sin desviación del eje. Se caracteriza por la limita-
ción de los movimientos normales de flexión y extensión 
articular. Este trastorno es frecuente y afecta al 10-44 % 
de la población. Puede estar presente de forma primaria o 
secundaria a microtraumatismos, procesos inflamatorios 
articulares (gota), como secuela de la cirugía del hallus 
valgus, entre otros.

Los aquejados refieren dolor con la movilización de la 
articulación al realizar la dorsiflexión del dedo al caminar y 
durante la flexión plantar. Con el avance de la degeneración 
artrósica el dolor se hace constante, aparece el aumento de 
volumen articular y se limita la movilidad hasta llegar a la 
anquilosis articular. Con frecuencia aparecen helomas bajo 
la cabeza del primer y quinto metatarsiano. De forma simi-
lar al hallus valgus afecta la calidad de vida de estas perso-
nas (Fig. 46.4).

Fig. 46.4. Alteraciones en la alineación de los dedos. Hallux 
rigidus.

Dedo en mazo. También denominado dedo en cuello de 
cisne o en garra distal. La articulación interfalángica proxi-
mal puede ser normal o estar en hiperextensión, mientras 
que la interfalángica distal está en hiperflexión. Existe un 
aumento del apoyo de la parte anterior del pulpejo del de-
do, con la consiguiente formación de callosidad dolorosa y 
ensanchamiento del pulpejo. Es frecuente en personas con 
pies que tienen los dedos centrales muy largos. La evolu-
ción de flexible a rígida es similar a las otras deformidades 
de los dedos ya descritas (Fig. 46.5).

Dedos en martillo. La deformidad en martillo se carac-
teriza por hiperextensión de la articulación metatarsofalán-
gica con hiperflexión de la interfalángica proximal y de la 
interfalángica distal. Es una de las lesiones más frecuen-
tes en los extremos de los dedos. Un estudio realizado en 
Tanzania para identificar factores de riesgo de pie diabéti-
co encontró que el 2 % de estas personas tenían dedos en 
martillo. 

Entre las causas adquiridas están las producidas por 
enfermedades neuromusculares, inflamatorias articulares, 
degenerativas y como secuela de una cirugía que provoque 
acortamiento del primer dedo. Se asocia con actividades 
que provocan flexión forzada de la articulación interfalángi-
ca distal. Una de las causas más frecuentes es el uso de cal-
zado muy estrecho y ajustado, que comprime el pie y obliga 
a la flexión de uno o más dedos. Según algunos reportes, 
el 46 % de los sujetos con diabetes mellitus usan calzado 
inadecuado.

Fig. 46.5 Alteraciones en la morfología de los dedos. Segun-
do dedo en mazo.

La deformidad resultante puede producir molestias y 
zonas de fricción con el calzado. Las zonas de hiperpre-
sión, ya sean con el suelo o con los otros dedos, pueden 
producir hiperqueratosis, helomas, dolor e infección. En su 
inicio la deformidad es reducible al hacerse presión bajo 
la cabeza del metatarsiano, pero con el tiempo progresa 
hasta hacerse rígida, con una luxación de la articulación 
metatarsofalángica.

Múltiples estudios han examinado las presiones plan-
tares en sujetos con diabetes mellitus con deformidades 
de los dedos en comparación con la población general. Los 
resultados evidencian un aumento de la presión, tanto en 
el antepié como en el retropié. En estas personas se pro-
duce una transferencia de descarga de la región proximal a 
la distal del antepié, con presiones plantares anormalmente 
elevadas en las cabezas metatarsiales y adelgazamiento de 
la almohadilla grasa plantar, lo cual disminuye su capacidad 
para reducir las presiones en la zona, y es probable que sea 
lo que aumente el riesgo de ulceración. Esta deformidad 
constituye un factor de riesgo de úlcera de pie diabético 
(Fig. 46.6).
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Fig. 46.6. Alteraciones en la morfología de los dedos. Se-
gundo dedo en martillo con tercer y cuarto dedo en garra.

Dedos en garra. Es otra deformidad frecuente de los 
dedos. Se caracteriza por una hiperextensión de la articu-
lación metatarsofalángica con flexión de la interfalángica 
proximal y la distal y con tendencia a la rigidez temprana. 
Aunque puede presentarse de forma congénita o asociada 
a otras alteraciones las más frecuentes son adquiridas y se 
observan en mujeres a partir de la cuarta década de la vida. 
El calzado corto, que obliga a flexionar los dedos, o el tacón 
alto con punta estrecha favorecen la garra de los dedos por 
conflicto de espacio.

En su evolución aparece retracción de los tendones 
extensores, que se traduce en hiperextensión de la primera 
falange, la que progresa con el tiempo a una retracción de 
los tendones flexores. La articulación se hace rígida, se de-
forma y anquilosa. Los extensores se marcan debajo de la 
piel en el dorso del pie. De manera similar al dedo en marti-
llo, el roce del calzado ocasiona callosidad en el dorso de la 
articulación, transferencia de descarga con elevada presión 
plantar hacia la zona distal del antepié, donde pueden apa-
recer úlceras (Fig. 46.7).

Dedos montados. Ocurre casi siempre cuando el se-
gundo dedo del pie se desvía de manera medial y dorsal 
sobre el hallux, dejando un espacio aumentado entre el se-
gundo y tercer dedo del pie. También es común ver que el 
segundo dedo se desvía lateralmente en una deformidad en 
valgo, a menudo debido a una deformidad de hallux valgus 
y presión sobre el primer dedo del pie.  Es más común en 
mujeres >50 años y en pacientes con hallux valgus. En las 
primeras etapas la deformidad puede seguir siendo flexi-
ble, sin embargo, con el tiempo, la cápsula, los extensores 
y otros tejidos blandos cicatrizan y se acortan, volviéndose 
fijas e irreductibles.

Fig. 46.7. Alteraciones en la morfología de los dedos. Del 
segundo al quinto dedo en garra.

Clinodactilia. Se define como la desviación lateral de 
los dedos. Suele producirse en reumatismos y se asocia 
con el dedo en martillo. Se presentan callosidades interdigi-
tales, como el “ojo de perdiz”, que se localiza entre las dos 
interfalángicas, o el “ojo de gallo”, cuando aparece en el fon-
do del espacio interdigital (Fig. 46.8).

Fig. 46.8. Alteraciones en la morfología de los dedos. Clino-
dactillia de todos los dedos.

Quinto dedo en varo. Se define como el valgo del quinto 
metatarsiano. Se produce desviación hacia dentro o en varo 
del quinto dedo, exostosis de la cabeza del metatarsiano 
(juanete de sastre) y rotación del dedo. Es una deformidad 
simétrica al hallux valgus. Suele ser congénita, el quinto de-
do generalmente está montado sobre el cuarto (supraduc-
tus) y, con menor frecuencia, está por debajo (infraductus). 
Aparecerá, con menor frecuencia, como consecuencia de 
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un marcado hallux valgus, por insuficiencia del primer radio 
que ocasiona una sobrecarga de los metatarsianos centra-
les, los que producen deformidad de los dedos trifalángicos 
y quinto dedo en varo. Es el antepié triangular. Suele presen-
tarse una callosidad bajo la cabeza del quinto metatarsiano 
y en su cara externa por el roce con el calzado. También 
pueden presentar “ojo de perdiz” en la cara externa del quin-
to dedo (Fig. 46.9).

Fig. 46.9. Alteraciones en la morfología de los dedos. Quin-
to dedo en varo.

Pie plano. Deformidad en la que se produce disminu-
ción del arco longitudinal interno con pérdida de la bóveda 
plantar. Se acompaña de alteraciones en las estructuras 
óseas, los ligamentos y los músculos, asociadas con fre-
cuencia a la desviación del talón en valgo. El pie plano 
adquirido tiene varias etiologías; puede ser secundario a 
hiperlaxitud articular, reumatismos inflamatorios crónicos, 
artropatía neuropática o traumatismos, o con fracturas en 
la vecindad de la faceta articular posteroexterna del calcá-
neo. Se incluyen la disfunción del tendón del tibial posterior, 
el espasmo del tendón de Aquiles y los trastornos neu-
romusculares progresivos, entre otras.

El pie plano flexible o móvil muestra el hundimiento 
del arco plantar solo en la posición de bipedestación, pero 
sin tratamiento puede aparecer un espasmo de la muscu-
latura peroneal que conducirá de manera gradual a un pie 
plano rígido y espástico por contractura del grupo mus-
cular. Su inicio es insidioso, los síntomas más frecuentes 
incluyen fatiga, dolores de los pies durante las estancias 
prolongadas y las largas caminatas, con repercusión en la 
pierna. El dolor suele mejorar con el reposo. Puede apare-
cer tumefacción localizada en la región medial del tobillo. 
La deformidad modifica los puntos de apoyo, lo que contri-
buye a la aparición de callosidades y posibles ulceraciones 
(Fig. 46.10).

Fig. 46.10. Alteraciones en la estructura del pie. Pie plano.

Pie cavo. El pie cavo se caracteriza por un arco longi-
tudinal medio muy alto, que puede estar asociado con una 
desviación en varo del calcáneo y retracción de los dedos. El 
retropié y el antepié están más próximos, y está disminuido 
el borde de apoyo externo.

La prevalencia del pie cavo es aproximadamente del 
10 %. Su desarrollo se asocia con debilidad muscular, 
desequilibrio neuromuscular, secuela del pie equino varo-
congénito y con acortamiento del tendón de Aquiles, entre 
otras causas. Las manifestaciones clínicas están condicio-
nadas por el hiperapoyo de las cabezas de los metatarsia-
nos y los dedos, que producen callosidades en esas zonas. 
Es frecuente el dolor crónico en el antepié o el talón en for-
ma de metatarsalgia o fascitis plantar. La dificultad para el 
calzado y una marcha inestable provocan una discapacidad 
significativa (Fig. 46.11).

Fig. 46.11. Alteraciones en la estructura del pie. Pie cavo.
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Pie equino. La asociación entre el pie equino y la ten-
dinitis del Aquiles, metatarsalgia y fascitis plantar es bien 
conocida, pero su relación con el riesgo de ulceración en 
personas con diabetes mellitus no se había documentado 
hasta hace poco tiempo. Un estudio realizado en población 
con diabetes mellitus encontró que el 10,3 % tenía un pie 
equino, el que se relacionó con el tiempo de duración de la 
diabetes mellitus. Estas personas tenían, además, un incre-
mento de las presiones plantares, al compararlos con los 
que no tenían la deformidad.

El interés creciente por la relación del pie equino con la 
diabetes mellitus se debe al riesgo potencial de esta defor-
midad para generar complicaciones. Aquellos con neuroar-
tropatía de Charcot desarrollan un pie equino como proceso 
secundario a su enfermedad. Para esclarecer esta relación, 
Frykberg y colaboradores diseñaron un estudio en una 
muestra constituida por sujetos con y sin diabetes mellitus 
y hallaron asociación significativa de pie equino en el grupo 
con diabetes mellitus. Además, se pudo evidenciar también 
la asociación con el riesgo de ulceración, aunque la relación 
causal no pudo demostrarse.

Tratamiento
Estas deformidades tienen un carácter discapacitante 

cuando progresan hacia la rigidez permanente, es por ello 
que la detección temprana y la indicación terapéutica ade-
cuada evitarán que se conviertan en la base de una futura 
úlcera en el pie de un diabético. 

Las estrategias terapéuticas pueden ser conservadoras 
o quirúrgicas y dependerán de múltiples factores como la 
edad, la sintomatología y la fase evolutiva en la que se en-
cuentre la deformidad.

Tratamiento conservador
Todos los pacientes deben recibir en su inicio medidas 

conservadoras. Con posterioridad puede valorarse la indica-
ción de procedimientos quirúrgicos preventivos.

Las estrategias conservadoras son las más usadas. 
Sin embargo, la evidencia actual sobre la efectividad del 
tratamiento conservador en las deformidades podálicas es 
limitada. La mayoría de los estudios informan buenos resul-
tados con la cirugía. Es importante inspeccionar el tipo de 
calzado que usa la persona con diabetes mellitus y orientar 
acerca del uso de zapatos adecuados, de puntera ancha, de 
dorso alto, con hebilla o cordones que no compriman el pie 
y un talón menor de tres centímetros de alto.

El tratamiento rehabilitador dependerá de las caracte-
rísticas clínicas del paciente y el estadio evolutivo del pro-
ceso.

Objetivos fundamentales:
 – Aliviar el dolor.
 – Reducir la inflamación.

 – Prevenir la aparición de rigidez y contracturas.
 – Mantener los rangos de movimientos articulares.
 – Prevenir la atrofia muscular.
 – Mantener la fuerza muscular.
 – Corregir adecuadamente la postura.
 – Mejorar la estabilidad de la articulación.
 – Hacer más eficaz y segura la marcha.
 – Utilizar ortesis.

Los principales pilares del tratamiento conservador 
incluyen estrategias para reducir y redistribuir la carga de 
presión plantar mediante el uso de ortesis y calzado almo-
hadillado especializado.

Entre las opciones ortésicas están las plantillas y las 
ortesis digitales. Son aditamentos que se colocan dentro 
del calzado y tienen como objetivo redistribuir las presiones 
y restablecer el apoyo horizontal sobre el suelo. Disminuyen 
la presión vertical y de cizallamiento sobre las zonas del pie 
sometidas a una excesiva carga. Las digitales son confec-
cionadas de silicona y pueden tener diversas formas en fun-
ción de la deformidad a tratar y el grado de reductibilidad.

En aquellos pacientes con hallus valgus las ortesis 
deben estar provistas de arco interno, apoyo retrocapital y 
ubicadas correctamente. Las ortesis de silicona entre los 
dedos o por encima de ellos ayudan a redistribuir el peso, 
evitar las zonas con aumento de presión y recuperar en for-
ma pasiva una mejor arquitectura del pie. Las deformida-
des rígidas generan una contractura que no es fácil reducir 
manualmente. Cuando ya existe pérdida de la sensibilidad 
protectora, se usarán plantillas moldeadas a la medida, res-
petando su estructura rígida para permitir la descarga de 
presiones. En el caso del hallus rigidus se usarán plantillas 
con apoyo tras la cabeza del primer metatarsiano y un so-
porte blando bajo el primer dedo para compensar su flexión 
dorsal al final del paso al caminar.

En las deformidades de los dedos, los soportes planta-
res con apoyo retrocapital reducen la hiperpresión de la ar-
ticulación metatarsofalángica y ofrecen buenos resultados. 
La descarga subfalángica, que ocupa el espacio subdigital, 
está indicada cuando hay dedos en garra reductibles. Cuan-
do la alteración es irreductible y aparecen hiperqueratosis o 
helomas en el dorso de los dedos, la ortesis más indicada 
es la anilla, que además de actuar en el espacio subfalán-
gico, protege el dorso de los dedos del roce del calzado. Un 
buen diseño asegura que se modifiquen y compensen las 
alteraciones digitales con el fin de aliviar las molestias que 
ocasiona el roce del zapato. En las deformidades flexibles 
se situará el dedo en su posición correcta para recuperar la 
funcionalidad.

En el pie plano el tratamiento con plantillas ofrece ven-
tajas, tanto en las fases iniciales para mantener la estática 
normal del arco plantar, como en las fases avanzadas pa-
ra compensar las deformidades y facilitar el apoyo del pie 
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deformado; en ocasiones, se precisará incluso de un calza-
do hecho a medida. La técnica de corrección está dirigida a 
adaptar el suelo al pie del paciente para eliminar la necesi-
dad de que el pie realice movimientos anormales para llegar 
a él, sustituye con eficacia la huella plantar y proporciona un 
ángulo de estabilidad y alineación correcto.

En el pie cavo es necesario el uso de calzado ortopédi-
co con las correcciones adecuadas; una plantilla provista 
de un arco interno no rígido y una almohadilla metatarsiana 
para descargar las cabezas son útiles. En el pie cavo diná-
mico se intentará la reeducación de la marcha, el paciente 
descalzo caminará sobre el suelo para que el pie realice el 
apoyo inicial con el talón. Las ortesis de soporte retroca-
pital consiguen redistribuir las cargas en la planta del pie; 
las ortesis hechas a medida para la forma del pie son más 
beneficiosas para el pie cavo doloroso.

Fase inflamatoria aguda. Durante el periodo inflama-
torio agudo se indica tratamiento farmacológico y reposo 
físico. Se evita el uso excesivo de la articulación. Es útil la 
férula nocturna para mantener la articulación tibiotarsiana 
en posición neutra y vendajes para el dedo en martillo y el 
hallus valgus.

La crioterapia puede ser una opción, en esta fase aguda 
se aplica 15-20 min c/2 h sobre las articulaciones inflama-
das y dolorosas, constituye un método de defensa al daño 
hístico agudo. Entre los medios físicos, las corrientes anal-
gésicas de baja, media y alta frecuencia mejoran la sintoma-
tología. La dosis recomendada está en rangos superiores a 
los 100 Hz de frecuencias de estimulación. Otra variante es 
la aplicación de la electroterapia a través de la iontoforesis, 
por la que se introducen en el organismo medicamentos 
(iones y moléculas ionizadas) por vía transcutánea con la 
ayuda de la corriente galvánica u otras corrientes derivadas 
de esta. La laserterapia en aplicación puntual o en forma de 
ducha, según la localización y extensión de la zona, es otra 
alternativa. La dosis recomendada será entre 3-10 J/cm2.

En la magnetoterapia se prefiere el empleo del campo 
electromagnético local, a través del método transregional. 
La intensidad a utilizar en esta etapa será de 50 G y la fre-
cuencia sobre los 50 Hz, con una duración de 20-30 min. Se 
obtienen efectos beneficiosos, antiinflamatorios y analgési-
cos, al actuar en la microcirculación, en el colágeno y en la 
actividad muscular. El ultrasonido terapéutico, como forma 
de termoterapia profunda, tiene una influencia derivada de 
su efecto térmico y mecánico. La dosis recomendada será 
de 0,4-0,6 W/cm2 y entre 10-15 min. Su aplicación en forma 
de sonoforesis o fonoforesis introduciendo analgésicos o 
esteroides también puede ser de gran utilidad.

La cinesiterapia estará dirigida al alivio de los síntomas 
del pie y la repercusión a distancia en toda la extremidad 
con reeducación postural y de la marcha. Es importante pa-
ra fortalecer la musculatura, mantener la movilidad de las 
articulaciones y la elasticidad de los tejidos periarticulares. 

Los ejercicios se realizarán sin carga y luego con incremen-
to gradual. Las movilizaciones activas, asistidas y resisti-
das en caso de deformidades graves pueden ser difíciles, 
por lo que, como alternativa, se deben orientar sesiones de 
marcha con los pies descalzos (fuerzan a un trabajo activo 
de la musculatura intrínseca), siempre en un área bien ins-
peccionada para evitar heridas en un paciente que puede 
tener asociada la pérdida de la sensibilidad protectora del 
pie, alteración muy frecuente de la propia neuropatía.

En el pie plano, la indicación de los ejercicios y manipu-
laciones debe ser precoz. Para los músculos se practican 
ejercicios de relajación y estiramiento de la musculatura 
hipertónica y fortalecimiento de la hipotónica. Se realiza 
entrenamiento para lograr la reeducación del equilibrio en 
los ejes de la pierna. Se debe intentar detener el recorrido 
interno mediante la contracción de la cadena anteroexter-
na, que ofrece resistencia. Una manera de disminuir esta 
tendencia a la rotación interna es potenciar los rotadores 
externos de cadera.

Se recomienda adoptar una posición adecuada al reali-
zar un ejercicio, partir siempre de la posición inicial de cada 
uno. Se puede utilizar un espejo para comprobar que este 
se realiza bien. Todos los ejercicios deben realizarse suave-
mente y de forma progresiva. Los ejercicios de estiramiento 
manual de la fascia plantar, producen un estiramiento de los 
músculos intrínsecos del pie, de las articulaciones metatar-
sofalángicas en extensión y del tríceps sural. Se podrán rea-
lizar movimientos de flexión y extensión de todos los dedos 
del pie manteniendo toda la planta bien apoyada; volver a 
la posición neutra y repetir. Se orientará intentar coger con 
los dedos algún objeto pequeño (pelota de goma, lápices) o 
arrugar una toalla o sábana.

Fase de recuperación funcional y articular. La regresión 
del proceso inflamatorio agudo permite abordar la recupe-
ración de la movilidad articular y la capacidad funcional con 
una adecuada valoración clínica y funcional, y conocer el 
grado de deterioro articular y su repercusión. La elección 
de las técnicas depende de la gravedad de las deformacio-
nes. Se podrá ir aumentando la frecuencia de los ejercicios 
indicados, siempre que no generen dolor, con incremento 
gradual y progresivo de las resistencias.

Si se elige la cirugía es necesario el tratamiento reha-
bilitador preoperatorio. El fortalecimiento muscular es uno 
de los objetivos primordiales y debe iniciarse antes de la 
intervención; la movilidad, aunque sea mínima, debe aprove-
charse al máximo. Se enfatizará en la reducción al máximo 
de actitudes viciosas y hay que preparar al paciente para 
el posoperatorio inmediato. La rehabilitación posoperatoria 
estará en dependencia del tipo de intervención realizada, y 
sus objetivos estarán encaminados a recuperar la movilidad 
articular y prevenir la rigidez. Se utilizarán tracciones arti-
culares específicas, ortesis, medios físicos terapéuticos, 
cinesiterapia.
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Cirugía
En la población general la indicación quirúrgica de las 

deformidades podálicas se reserva para aquellos con sinto-
matología no corregible con las estrategias conservadoras. 
Siempre se individualizará cada caso atendiendo a la edad, 
la presencia de dolor, deformidad, dificultad para la marcha, 
la ocupación y sus expectativas. Aunque no hay consenso 
al respecto, en personas con diabetes mellitus es impres-
cindible tener en cuenta la potencialidad que tienen estas 
deformidades para generar zonas de riesgo de una úlcera. 
La cuidadosa valoración del equipo de atención diabetológi-
ca (diabetólogo-podólogo-ortopédico-rehabilitador) definirá 
la indicación de la cirugía preventiva.

Las diversas técnicas quirúrgicas tienen como finalidad 
eliminar la excesiva presión, los puntos de fricción y esta-
bilizar los dedos; las más modernas son sencillas y logran 
buenos resultados.

El tipo de cirugía se determina según el riesgo de ul-
ceración que puede estar asociado a la deformidad (clasi-
ficación de Armstrong). En aquellos sujetos con diabetes 
mellitus con deformidades de los dedos y dolor asociado, 
pero sin neuropatía, o sea, con menor riesgo de ulceración, 
se realiza un procedimiento de tipo electivo. Con deformi-
dades y neuropatía existe un riesgo mayor, por lo que el 
procedimiento es de tipo profiláctico. Cuando ya está pre-
sente una lesión ulcerosa en la región de mayor apoyo por 
la deformidad, se requiere de una cirugía curativa que ayude 
a corregir la deformidad y favorezca la cicatrización donde 
el tratamiento conservador de descarga no fue efectivo. La 
úlcera es una puerta de entrada a gérmenes que, de no tra-
tarse de forma adecuada, puede requerir de una cirugía de 
emergencia para detener la progresión de la infección. En 
los sujetos con diabetes mellitus una cirugía correctora es 
la mejor opción antes de que la deformidad se haga rígida o 
aparezca la úlcera. Por ejemplo, en el hallus valgus los resul-
tados son buenos en el 80-90 %, si la indicación es correcta; 
se considera el tratamiento por excelencia, a pesar de la ten-
dencia recidivante. El cirujano ortopédico decidirá la técnica 
más adecuada para cada caso en particular.

Bibliografía
Aggarwal, A., Kumar, S., Kumar, R. (2012). Therapeutic manage-

ment of the hallux rigidus. Rehabil Res Pract, Recuperado de: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443599/

Ahma, J. (2016). The diabetic foot. Diabetes Metab Synd J, 
10:48-60.

Alavi, A., Sanjari, M., Haghdoost, A., Sibbald, R. G. (2009). Com-
mon foot examination features of 247 Iranian patients with 
diabetes. Int Wound J, 6:117-122.

Alex, Ward. (2006). Sound and Electromagnetic Waves, In: 
Biophysical Bases of Electrotherapy, Charper 9. Phila. Else-
vier pp: 214-246.

Anciso, A. D. (2016). Factores de riesgo asociados al pie diabé-
tico. Rev Virtual Soc Parag Med, 3:58-70.

Andersen, H., Gjerstad, M., Jakobsen, J. (2004). Atrophy of foot 
muscles: a measure of diabetic neuropathy. Diabetes Care, 
2004; 27:2382-2385.

Armstrong, D. G., Frykberg, R. G. (2003). Classifying diabetic 
foot surgery: toward a rational definition. Diabetic Med, 20: 
329-331.

Bayar, B., Erel, S., Sinsek, I. E., Sumer, E., Bayar, K. (2011). The 
effects of taping and foot exercises on patients with hallux 
valgus: a preliminary study Turk. J Med Sci, 41: 403-409.

Bokan, V. (2010). Risk factors for diabetic foot ulceration-foot 
deformity and neuropathy. Act Med, 49: 19-21.

Boulton, A. J. (2004). Pressure and the diabetic foot: clinical 
science and off-loading techniques. Am J Surg, 187:17S-24.

Boulton, A. J. M., Armstrong, D. A., Albert, S. F., Frykberg, R. G., 
Hellman, R., Kirkman, M. S. (2008). Comprehensive Foot 
Examination and Risk Assessment. A report of the Task 
Force of the Foot Care Interest Group of the American 
Diabetes Association, with endorsement by the American 
Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care, 
31:1679-1685.

Brantingham, J. W., Bonnefin, D., Perle, S. M., Cassa, T. K., Glo-
be, G., Pribicevic, M., et al. (2012). Manipulative therapy for 
lower extremity conditions: update of a literature review. J 
Manipulative Physiol Ther, 35:127-166.

Bus, S. A., Maas, M., Cavanagh, P. R. (2004). Plantar fat-pad dis-
placement in neuropathic diabetic patients with toe defor-
mity: a magnetic resonance imaging study. Diabetes Care, 
27: 2376-2381.

Bus, S. A., Maas, M., de Lange, A., Michels, R. P., Levi M. (2005). 
Elevated plantar pressures in neuropathic diabetic patients 
with claw/hammer toe deformity. J Biomech, 38:1918-1925.

Bus, S. A., Maas, M., Michels, R. P. J., Robert, P. J., Levi, M. (2009). 
Role of intrinsic muscle atrophy in the etiology of claw toe 
deformity in diabetic neuropathy may not be as straight-
forward as widely believed. Diabetes Care, 32:1063-1067.

Bus, S. A., Yang, Q. X., Wang, J. H., Smith, M. B., Wunderlich, 
R., Cavanagh, P. R. (2002). Intrinsic muscle atrophy and toe 
deformity in the diabetic neuropathic foot. A magnetic reso-
nance imaging study. Diabetes Care, 25: 1444-1450.

Caselli, A., Pham, H., Giurini, J., Armstrong, D., Veves, A. (2002). 
The forefoot-to-rear foot plantar pressure ratio is increased 
in severe diabetic neuropathy and can predict foot ulcera-
tion. Diabetes Care, 25:1066-1071.

Castro, G., Liceaga, G., Arrioza, A., Callejo, J. M., Espejel, A., Flo-
res, J. R., et al. (2009). Guía clínica basada en evidencia para 
el manejo de pie diabético. Med Int Mex, 25:481-526.

Coughlin, M. J., Shurnas, P. S. (2003). Hallux rigidus: demogra-
phics, etiology, and radiographic assessment. Foot Ankle 
Int, 24:731-743.

Dawson, J., Thorogood, M., Marks, S., Juszczak, E., Dodd, C., 
Lavis, G., et al. (2002). The prevalence of foot problems in 



559Capítulo 46. Deformidades podálicas

older women: a cause for concern. J Public Health Med, 
24:77-84.

Easley, M. E., Trnka, H. J. (2007). Current concept review: ha-
llux valgus, part II: operative treatment. Foot Ankle Int, 
29:748-758.

Easley, M. E., Trnka, H. J. (2007). Current concepts review: Ha-
llux valgus part I: Pathomechanics, clinical assessment, 
and no operative management. Foot Ankle Int, 28: 654-659.

Formosa, C., Gatt, A., Chockalingam, N. (2013). The importance 
of clinical biomechanical assessment of foot deformity and 
joint mobility in people living with type-2 diabetes within a 
primary care setting. Prim Care Diabetes, 7:45-50.

Formosa, C., Gatt, A., Chockalingam, N. (2012). Diabetic foot 
complications in Malta: Prevalence of risk factors. Foot 
(Edinb), 22:294-297.

Frykberg, R. G., Bowen, J., Hall, J., Tallis, A., Tierney, E., Freeman, 
D. (2012). Prevalence of equinus in diabetic versus nondia-
betic patients. J Am Podiatr Med Assoc, 102:84-88.

Gilheany, M. F., Landorf, K. B., Robinson, P. (2008). Hallux valgus 
and hallux rigidus: a comparison of impact on health-rela-
ted quality of life in patients presenting to foot surgeons in 
Australia. J Foot Ankle Res, 1:14-17.

Glasoe, W. M., Nuckley, D. J., Ludewig, P. M. (2010). Hallux val-
gus and the first metatarsal arch segment: a theoretical bio-
mechanical perspective. Phys Ther, 90:110-120.

Greenman, R. L., Khaodhiar, L., Lima, C., Dinh, T., Giurini, J. M., 
Veves, A. (2005). Foot Small Muscle Atrophy Is Present Be-
fore the Detection of Clinical Neuropathy. Diabetes Care, 28: 
1425-1430.

Groarke, P., Galvin, R., Kelly, J., Stephens, M. M. (2012). Quality 
of life in individuals with chronic foot conditions: a cross 
sectional observational study. Foot (Edinb), 22: 66-69.

Hart, E. S., de Asla, R. J., Grottkau, B. E. (2008). Current concepts 
in the treatment of hallux valgus. Orthop Nurs, 27:274-280.

Hooker, D. Spinal. (2005). Traction. In: Prentice W.E. Thera-
peutic Modalities in Rehabilitation. McGraw-Hill, Boston. 
pp: 453-483.

Ibrahim, A. (2017). IDF Clinical practice recommendation on the 
diabetic foot: A guide for healthcare professionals. Diabetes 
Res Clin Pact, 132:285-287.

Izumi, Y., Satterfield, K., Lee, S., Harkless, L. B. (2006). Risk of 
reamputation in diabetic patients stratified by limb and le-
vel of amputation: a 10-year observation. Diabetes Care, 
29:566-570.

Larrosa, M., Mas, S. (2003). Alteraciones de la bóveda plantar. 
Rev Esp Reumatol, 30:489-498.

Lauterbach, S., Kostev, K., Becker, R. (2010). Characteristics of 
diabetic patients visiting a podiatry practice in Germany. J 
Wound Care, 19:140-144.

Lavery, L. A., Armstrong, D. G., Boulton, A. J. (2002). Diabetes 
Research Group. Ankle equinus deformity and its relations-
hip to high plantar pressure in a large population with diabe-
tes mellitus. J Am Podiatr Med Assoc, 92:479-482.

Lázaro-Martínez, J. L., Aragón-Sánchez, F. J., Beneit-Montesi-
nos, J. V., González-Jurado, M. A., García Morales, E., Mar-
tínez-Hernández, D. (2011). Foot biomechanics in patients 
with diabetes mellitus: doubts regarding the relationship 
between neuropathy, foot motion, and deformities. J Am 
Podiatr Med Assoc, 101: 208-214.

Ledoux, W. R., Shofer, J. B., Smith, D. G., Sullivan, K., Hayes, S. 
G., Assal, M., et al. (2005). Relationship between foot type, 
foot deformity, and ulcer occurrence in the high-risk diabetic 
foot. Rehabil Res Dev, 42:665-672.

Mansour, A. A., Dahyak, S. G. (2008). Are foot abnormalities 
more common in adults with diabetes? A cross sectional 
study in Basrah, Iraq. Perm J, 12:25-30.

Mansour, A. A., Imran, H. J. (2006). Foot abnormalities in dia-
betics: prevalence and predictors in Basrah. Pak J Med Sci, 
22:229-233.

Mayfield, J. A., Reiber, G. E., Maynard, C., Czerniecki, J. M., Caps, 
M. T., Sangeorzan, B. J. (2001). Survival following lower-
limb amputation in a veteran population. J Rehabil Res Dev, 
38:341-345.

Menz, H. B., Lord, S. R. (2001). The contribution of foot pro-
blems to mobility impairment and falls in community-dwe-
lling older people. J Am Geriatr Soc, 49:1651-1656.

Menz, H. B., Lord, S. R. (2005). Gait Instability in Older People 
with Hallux Valgus. Foot Ankle Int, 26:483-489.

Mero, M. D., Licea, M. A. (2020). Deformidades podálicas ad-
quiridas en personas con diabetes mellitus tipo 2. Un factor 
de riesgo de pie diabético. Rev Asoc Latinoamer Diabetes, 
10:54-65.

Molgaard, C., Lundbye-Christensen, S., Simonsen, O. (2010). 
High prevalence of foot problems in the Danish population: 
a survey of causes and associations. Foot (Edinb), 20:7-11.

Moura-Neto, A., Zantut-Wittmann, D. E., Fernandes, T. D., Nery, 
M., Parisi, M. C. (2012). Risk factors for ulceration and am-
putation in diabetic foot: study in a cohort of 496 patients. 
Endocrine, 3; 2012. Recuperado de: http://link.springer.
com/article/10.1007%2Fs12020-012-9829-2

Mueller, M. J., Hastings, M., Commean, P. K., Smith, K. E., Pil-
gram, T. K., Robertson, D., (2003). Forefoot structural predic-
tors of plantar pressures during walking in people with dia-
betes and peripheral neuropathy. J Biomech, 36:1009-1017.

Mugambi-Nturibi, E., Otieno, C. F., Kwasa, T. O., Oyoo, G. O., 
Acharya, K. (2009). Stratification of persons with diabe-
tes into risk categories for foot ulceration. East Afr Med J, 
86:233-239.

Mwandri, M. B. (2012). The outcome of using the 60-second 
diabetic foot screen to identify the diabetic foot at risk in 
Tanzania. W Health South Africa, 5:86-89.

Netten, J., Baba, M., Lazzarini, P. (2017). Epidemiology of diabe-
tic foot disease and diabetes-related lower-extremity ampu-
tation in Australia: a systematic review protocol. Systematic 
Rev, 6:101.



560 Diabetes mellitus. Una mirada integral

Nguyen, U. S. D. T., Hillstrom, H. J., Li, W., Dufour, A. B., Kiel, D. 
P., Procter-Gray, E., et al. (2010). Factors associated with ha-
llux valgus in a population-based study of older women and 
men: the MOBILIZE Boston Study. Osteoarthritis Cartilage, 
18:41-46.

Nix, S., Smith, M., Vicenzino, B. (2010). Prevalence of hallux 
valgus in the general population: a systematic review and 
meta-analysis. J Foot Ankle Res, 3:21-25.

Nouman, M., Ieelasamran, W., Chatpun, S. (2017). Effecti-
ves total contact orthosis for plantar pressure redis-
tribution in neuropathic diabetic patients during diffe-
rent walking activities. Foot and Ankle Intern, 0:1-8. Doi: 
10.1177/1071110071704427.

Pastrana, F., Olivares, J., Bárcena, L. R., Fuentes, M. A. (2008). 
Tratamiento de la deformidad en garra de los dedos meno-
res del pie. Acta Ortopédica Mex, 22: 189-194.

Pedroso, H., Macedo, G. C., Ribeiro, J. F. (2009). Pie diabético. 
En: Rosa, J., Lyra, R., Cavalcanti, N. Diabetes mellitus. Vision 
Latinoamericana. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan 
S.A. pp. 596-614.

Piazza, B., Juliano, P., Toe, H. (2018). Deformity; or: Foot Ankle 
Fusions. En Chiodo, C. P., Smith, J. T., et al. Springer Interna-
tional Publishing. USA, pp. 145-149. doi.org/10.10 07/978-
3-319-43017-1_1.

Pinalla, A. E., Barreral, M. P., Rubio, C., Devesa, D. (2014). Activi-
dades de prevención y factores de riesgo en diabetes melli-
tus y pie diabético. Act Med Coomb, 39:250-257.

Prompers, L., Huijberts, M., Schaper, N., Apelqvist, J., Bakker, 
K., Edmonds, et al. (2008). Resource utilization and costs 
associated with the treatment of diabetic foot ulcers. 
Prospective data from the Eurodiale Study. Diabetologia, 
51:1826-1834.

Roddy, E., Zhang, W., Doherty, M. (2008). Prevalence and asso-
ciations of hallux valgus in a primary care population. Arthri-
tis Rheum, 59:857-862.

Sachithanandam, V., Joseph, B. (1995). The influence of foo-
twear on the prevalence of flat foot. A survey of 1846 skele-
tally mature persons. J Bone Joint Surg (British Volume), 
77:254-257.

Saladin, K. (2012). Anatomía y fisiología. La unidad entre forma 
y función. Mcgraw-hill interamericana (eds). 1ra ed. en espa-
ñol, D.F, México.

Salazar, C. (2007). Pie plano, como origen de alteraciones bio-
mecánicas en cadena ascendente. Fisioterapia, 29:80-89.

Sánchez, R. C. (2017). Caracterización morfológica del arco 
plantar longitudinal medial del pie en una población chilena. 
Int J. Morphol. 35:85-91.

Sanz-Corbalán, I., Lázaro-Martínez, J. L., García-Morales, E., Ara-
gon-Sánchez, J., Carabantes-Alarcón, D., García-Álvarez, Y. 

(2013). Relationship of limited joint mobility and foot deformi-
ties with neurological examination in patients with diabetes. 
Exp Clin Endocrinol Diabetes. Recuperado de: https://www.
thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0032-1329981

Schuh, A, Hönle, W. (2006). Pathogenesis of hallux valgus. 
MMW Fortschr Med, 148:31-32.

Shamus, J., Shamus, E., Gugel, R. N., Brucker, B. S., Skaruppa, C. 
(2004). The effect of sesamoid mobilization, flexor halluces 
strengthening, and gait training on reducing pain and res-
toring function in individuals with hallux limit us: a clinical 
trial. J Orthop Sp Phys Ther, 34:368-376.

Shirzad, K., Kiesau, C. D., De Orio, J. K., Parekh, S. G. (2011). 
Lesser toe deformities. J Am Acad Orthop Surg, 19:505-514.

Slater, R. A., Hershkowitz, I., Ramot, Y., Buchs, A., Rapoport, 
M. J. (2006). Reduction of digital plantar pressure by de-
bridement and silicone orthosis. Diabetes Res Clin Pract, 
74:263-266.

Tang, S. F., Chen, C. P., Pan, J. L., Chen, J. L., Leong, C. P., Chu, 
N. K. (2002). The effects of a new foot-toe orthosis in trea-
ting painful hallux valgus. Arch Phys Med Rehabil, 83: 1792-
1795.

Tejera, A. J., Quiñones, M. C., Delgado, E. M., Arias, Y. (2011). 
Factores de riesgo asociados al hallux valgus. MEDICIEGO, 
17(Supl.2).

Torkki, M., Malmivaara, A., Seitsalo, S., Hoikka, V., Laippala, P., 
Paavolainen, P. (2001). Surgery vs orthosis vs watchful wai-
ting for hallux valgus. JAMA, 16: 2474-2480.

Van Gils, C. C., Roeder, B. (2002). The effect of ankle equinus 
upon the diabetic foot. Clin Podiatr Med Surg, 19:391-409.

Van Schif, A. H. M., Vermigli, C., Carrington, A. L., Boulton, A. 
(2004). Muscle weakness and deformities in diabetes. Re-
lationship to neuropathy and foot ulceration in Caucasian 
diabetic men. Diabetes Care, 27: 1668-1673.

Wagner, E., Wagner, P. (s.f.). Hallux valgus en el adulto: concep-
tos actuales y revisión del tema. Rev Chil Ortop Traumatol, 
57:89-94.

Yamamoto, Y., Yamaguchi, S., Muramatsu, Y., Terakado, A., Sas-
ho, T., Akagi, R., et al. (2016). Quality of Life in Patients with 
Untreated and Symptomatic Hallux Valgus. Foot Ankle Int, 
1–7. DOI: 10.1177/1071100716655433.

Yeon, L., Dong-Oh, L., Hong-Geun, J. (2016). Metatarsalgia and 
Toe Deformities. Foot Ankle Dis, 77-119. DOI 10.1007/978-
3-642-54493-4_3.

Yu, X., Yu, G. R., Chen, Y. X., Liu, X. C. (2011). The Characteristics 
and Clinical Significance of Plantar Pressure Distribution 
in Patients with Diabetic Toe Deformity: a Dynamic Plantar 
Pressure Analysis. J Int Med Res, 39: 2352-2359.



El síndrome diabético es una entidad que puede afectar 
casi todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Existen 
factores patogénicos como la microangiopatía, la macroan-
giopatía y la neuropatía, entre otros, que favorecen la expresión 
clínica de las complicaciones diabéticas en diferentes órganos 
y sistemas. Se plantea también que las personas con diabetes 
mellitus (DM) tienen una mayor predisposición a las infeccio-
nes con un curso y pronóstico más severo.

El otorrinolaringólogo debe conocer que el diabético 
puede presentar dos graves complicaciones infecciosas, la 
otitis maligna y la mucormicosis rinocerebral. Ambas son 
más comunes en este grupo de personas al compararlos 
con la población general, y ambas son responsables de una 
alta mortalidad. El diagnóstico temprano y el tratamiento 
enérgico de estas complicaciones pueden disminuir signi-
ficativamente la mortalidad en este grupo de enfermos. En 
adición a lo anterior, muchos investigadores comunican que 
la disminución de la audición (hipoacusia) es mucho más 
frecuente en la población diabética, aunque otros investiga-
dores no comparten esta opinión.

Otitis maligna del diabético
Las infecciones constituyen una de las complicaciones 

más graves de la diabetes mellitus y son una causa signi-
ficativa de morbilidad y mortalidad. En la era preinsulínica 
aproximadamente entre el 15 %-20 % de todas las muertes 
ocurridas en los diabéticos tenían relación con la infec-
ción. La introducción en el arsenal terapéutico de nuevos 
preparados antimicrobianos ha disminuido el índice de las 
infecciones en el diabético en el 1,5 %. A pesar de ello, la 
infección continúa siendo una causa importante de morbili-
dad y mortalidad en este grupo.

En las personas con diabetes mellitus se ha descrito 
una entidad denominada otitis externa maligna (OEM), ge-
neralmente causada por una infección por Pseudomona 
aeruginosa, la cual se inicia en el conducto auditivo externo 
(CAE) y progresa hasta invadir los tejidos blandos vecinos, 
ocasionando celulitis, condritis, osteítis y osteomielitis del 
hueso temporal o de la base del cráneo, así como compli-
caciones neurológicas importantes. Evans y Richards propo-
nen, para esta afección, que se sustituya el término maligno 
por necrotizante para evitar confusiones con lesiones neo-
plásicas malignas. Doroghazi y colaboradores sustituyen la 
palabra maligna por invasiva. Cohn le añade la denominación 
de progresiva. Los autores de este texto prefieren el nombre 
de otitis maligna del diabético (OMD), ya que el proceso no 
está confinado solo al conducto auditivo externo, sino que 
puede extenderse al oído medio y a las estructuras vecinas.

En Cuba el número de publicaciones sobre la otitis malig-
na del diabético es escasa y estas se limitan a descripciones 
de casos aislados. En este trabajo se describen las caracte-
rísticas clínicas y la evolución de la otitis maligna del diabéti-
co, aportando además resultados de estudios propios.

Patogenia
En la mayoría de los estudios se identifica como ger-

men causal de la otitis maligna del diabético a la Pseudo-
mona aeruginosa. En raras ocasiones se ha descrito como 
germen causal la presencia de Aspergillus, Fumigatus, Pro-
teus mirabalis, Candida albicans, Enterobacter, Klebbsiella 
y Staphylococcus aureus y epidermis. Se ha encontrado 
una relación significativa entre la irrigación anormal del 
conducto auditivo externo, potencialmente contaminado 
con Pseudomona aeruginosa en los diabéticos y el pos-
terior desarrollo de una otitis maligna del diabético. La 
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infección suele iniciarse en el conducto auditivo externo 
y penetra a través de la barrera epitelial. La Pseudomona 
aeruginosa puede aparecer en el conducto auditivo exter-
no como cultivos puros o mixtos. La bacteria elabora exo-
toxinas y neurotoxinas, las que se han responsabilizado 
con la neuropatía craneal múltiple periférica observadas 
en estos enfermos. Las exotoxinas contienen enzimas, 
entre ellas lecitinasa, hemolisina, lipasa, esterasa y diver-
sas proteasas. Estas enzimas determinan el desarrollo de 
una vasculitis necrotizante, la que contribuye a que los 
microorganismos destruyan los tejidos locales y se hagan 
resistentes a la fagocitosis. Es indudable que la microan-
giopatía diabética agrava la vasculitis causada por la Pseu-
domona aeruginosa.

La infección de la otitis maligna del diabético se origina 
en el conducto auditivo externo, sobrepasa su revestimien-
to cutáneo y progresa en profundidad, dando lugar a una 
condritis u osteomielitis. La infección progresa a través de 
las incisuras de Santorini y de la unión de las porciones car-
tilaginosa y ósea del conducto auditivo externo, provoca el 
desarrollo de un tejido de granulación que se extiende por 
la cavidad del peñasco y la base del cráneo y produce pará-
lisis del VII par craneal a nivel del agujero estilo mastoideo, 
del IX, X y XI pares craneales a nivel del agujero rasgado 
posterior y del XII par craneal a nivel del agujero condíleo 
anterior. En algunas personas la vena yugular puede ocluir-
se y causar una trombosis del seno lateral. La infección 
puede progresar a través del tímpano, invadir las cavidades 
aireadas del hueso temporal, extenderse hasta el peñasco y 
afectar los elementos anatómicos continuos, incluyendo el 
tallo cerebral.

En un estudio realizado por Licea y colaboradores en 
22 personas con diabetes mellitus y otitis maligna del dia-
bético se comprobó que la Pseudomona aeruginosa estaba 
presente en 14 de ellos; y en casos aislados se constató la 
presencia de otros gérmenes como el Staphylococcus coa-
gulasa positivo o cultivo bacteriológico mixto. Carrasco y 
colaboradores comunicaron un caso en que el germen cau-
sal fue Staphylococcus aureus coagulasa negativo. Aunque 
el germen causal principal de la otitis maligna del diabético 
es la Pseudomonas aeruginosa, otros gérmenes también son 
capaces de causarla, como se ha señalado anteriormente.

Cuadro clínico
El 10 % de los casos descritos en la literatura de otitis 

maligna del diabético aparecen en personas con inmunidad 
disminuida, diabéticos de largo tiempo de evolución o en 
el momento del diagnóstico, sujetos expuestos a la admi-
nistración crónica de esteroides, afectados de hipogam-
maglobulinemia, leucemia y granulocitopenia, entre otras 
afecciones. La mayoría de los pacientes descritos en eda-
des pediátricas con otitis maligna no son diabéticos, y en 
ellos se ha comprobado la asociación de malnutrición, ane-

mia y síndrome de Steve-Johnson. Vale aclarar que aproxi-
madamente el 10 % de la totalidad de los casos con otitis 
maligna del diabético son personas no diabéticas.

Aunque la otitis maligna del diabético es comúnmente 
observada en diabéticos tipo 2, otros autores consideran 
que puede presentarse en cualquier tipo de diabetes melli-
tus. Se han descrito casos de otitis maligna del diabético 
en edades pediátricas, incluso en lactantes. Merrit y co-
laboradores, y Sobie y colaboradores han descrito casos 
de otitis maligna del diabético asociados a cetoacidosis 
diabética. Rubin y Yu plantean que el desarrollo de la otitis 
maligna del diabético no siempre se acompaña de hiper-
glucemia y de mal control metabólico, consideran que la 
hiperglucemia no constituye un factor patogénico impor-
tante, opinión que es compartida también por los autores 
de este texto.

La mayoría de las personas afectadas de otitis maligna 
del diabético son mayores de 40 años de edad y diabéticos 
tipo 2. La otalgia aparece entre el 75-100 % de los casos 
y suele ser muy severa, interrumpe en no pocas ocasiones 
el sueño. El dolor se acompaña de inflamación periauricu-
lar y aumento de la sensibilidad a nivel de la mastoides. 
La cefalea occipital o temporal es frecuente y en algunos 
se constata dolor en la articulación temporomandibular, lo 
que dificulta la deglución. El examen otoscópico revela la 
presencia de tejido de granulación en forma polipoide en el 
conducto auditivo externo, asociado a edema y eritema. Es-
te granuloma tiene un carácter recidivante si se extirpa. La 
membrana timpánica no suele afectarse. Generalmente se 
observa otorrea purulenta de intensidad variable y se com-
prueba por lo general en el estudio bacteriológico Pseudo-
mona aeruginosa. Es frecuente la observación de afectación 
de los pares craneales VII, IX, X, XI y XII, e incluso del VI par 
(Tabla 47.1).

Tabla 47.1. Síntomas y signos en 22 personas con otitis ma-
ligna del diabético

Síntomas y signos No. %
Otalgia 22 100
Hipoacusia 9 41
Prurito 6 27,3
Granuloma del CAE 21 95,4
Otorrea 19 86,4
Estenosis del CAE 11 50
Perforación timpánica 5 22,7
Acúfeno 3 13,6
Cefalea 3 13,6
Fiebre 2 9,1

Fuente: Morales, P. P., Licea, M. E., Perera, J. I., 2002.
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Es evidente que la otitis maligna del diabético es una 
grave complicación que afecta a personas con diabetes. Su 
tratamiento en ocasiones se torna difícil, aunque vale acla-
rar que su mortalidad ha disminuido significativamente en 
los últimos años con el empleo de terapéutica antibiótica 
(segunda y tercera generación), la terapia insulínica intensi-
va, y en particular cuando su diagnóstico es precoz.

Méndez y colaboradores dividen la evolución de la otitis 
maligna del diabético en dos estadios, precoz y tardío.

Precoz. Se caracteriza clínicamente por otalgia, otorrea 
e hipoacusia. En el examen otoscópico se observa tejido de 
granulación en el tercio externo del conducto auditivo exter-
no, el que si se extirpa se reproduce rápidamente. La dehis-
cencia del conducto auditivo externo se puede demostrar 
por palpación con un estilete abotonado y se localiza en el 
suelo del conducto en la unión de la porción cartilaginosa y 
ósea. En este mismo punto puede observarse drenar pus e 
incluso fragmentos de cartílago. El estudio radiológico en 
este estadio suele ser normal.

Tardío. Se caracteriza por el cuadro clínico típico de la 
otitis maligna del diabético, así como por la presencia de 
complicaciones. El estudio radiológico, imagenológico o ra-
dioisotópico muestra signos evidentes de destrucción ósea 
en el oído, hueso temporal y base del cráneo. Las complica-
ciones potenciales de la otitis maligna del diabético incluyen 
infección de la articulación temporomandibular, parotiditis, 
mastoiditis, sinusitis esfenoidal, parálisis de pares cranea-
les y osteomielitis (hueso temporal, base del cráneo, mas-
toides y vértebras cervicales). Menos común, pero de mayor 
gravedad, es el desarrollo de meningitis, trombosis del seno 
venoso lateral y del seno sigmoideo y empiema subdural.

En la tabla 47.2 se muestran las complicaciones y se-
cuelas de la otitis maligna del diabético observadas en un 
estudio realizado por Licea y colaboradores.

Tabla 47.2. Complicaciones y secuelas de la otitis maligna 
del diabético en 22 pacientes

Complicaciones y secuelas No. %

Parálisis XII par craneal 6 31,55
Parálisis IX par craneal 3 13,6

Parálisis X par craneal con disfonía 3 13,6
Osteomielitis de la base del cráneo 2 9,1

Mastoiditis aguda y absceso 
subperióstico

2 9,1

Otitis media crónica granulomatosa 1 4,5

Neuralgia 1 4,5
Granuloma aséptico dela base del 
cráneo

1 4,5

Cofosis unilateral 1 4,5

En algunos coincidió más de una complicación. Fuente: Morales, P. P., Licea, 
M. E., Perera, J. I., 2002.

Diagnóstico
El cuadro clínico típico de la otitis maligna del diabético 

no suele ofrecer dudas diagnósticas. Se debe confirmar el 
germen causal por cultivo de la secreción ótica o por cultivo 
del material obtenido por biopsia. En la mayoría de los ca-
sos el germen más común es la Pseudomona aeruginosa. 
El estudio radiológico de la base del cráneo, mastoides y 
columna cervical puede evidenciar la presencia de erosión 
ósea u osteomielitis. El aumento de la densidad del conduc-
to auditivo externo, cavidad timpánica, receso epitimpánico 
y mastoides puede constatarse radiológicamente. La tomo-
grafía axial computarizada y la resonancia magnética son 
procedimientos que permiten precisar con más exactitud la 
afectación anatómica, en particular las óseas o las del sis-
tema nervioso central.

Para el diagnóstico y seguimiento de la otitis maligna 
del diabético puede ser de interés el empleo de radioi-
sótopos. El Galio-67 marca los leucocitos y resulta po-
sitivo en más del 95 % de los casos de otitis maligna del 
diabético. Una captación negativa tras la terapéutica ha-
ce suponer que la infección ha sido controlada. El Tc-99m 
marca los osteoblastos y se torna positivo en procesos 
agudos óseos, antes de que pueda ser detectado en el 
estudio radiológico. Su valor clínico estriba en que permi-
te un diagnóstico precoz y en que evidencia la extensión 
del proceso.

Tratamiento
La otitis maligna del diabético es una entidad médica y 

el tratamiento quirúrgico solo está indicado ante la presen-
cia de complicaciones, con el propósito de evitar la creación 
de nuevas vías de difusión de la infección. El tratamiento 
debe ser siempre intrahospitalario. Algunos opinan que 
puede ser ambulatorio en personas sin manifestaciones 
sistémicas. Este tipo de persona debe ser tratada multidis-
ciplinariamente, con la participación del otorrinolaringólo-
go, el endocrinólogo, y de ser posible con el concurso del 
infectólogo.

Diferentes estudios han confirmado que el tratamien-
to insulínico intensivo en el diabético es capaz de prevenir, 
detener o al menos retrasar la progresión de las complica-
ciones tardías de la diabetes mellitus, y la otitis maligna del 
diabético no es una excepción. En todos los afectados de 
otitis maligna del diabético tratados por Licea y colabora-
dores el tratamiento insulínico intensivo fue la regla, con 
independencia del tipo de diabetes mellitus. Se utilizaron 
3 dosis de insulina regular prepandrial (antes del desayuno, 
almuerzo y comida) y una dosis de insulina de acción inter-
media, preferentemente NPH entre las 10:00 y las 11:00 de 
la noche. La dosis de insulina es individual y se modifica en 
dependencia del monitoreo de las glucemias diarias (perfil 
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glucémico). Este procedimiento ha brindado magníficos 
resultados en la evolución y la resolución de la afección y 
ha reducido significativamente la mortalidad. En estos ca-
sos pueden emplearse también los análogos de insulina de 
acción corta e intermedia.

La pauta antibiótica más utilizada consiste en asociar 
una penicilina antipseudomona con un amino glucósido, 
atendiendo a la acción sinérgica de estos últimos con la 
penicilina. Esta asociación contribuye a evitar la prolonga-
ción del tratamiento y, por tanto, disminuye la exposición a 
la toxicidad de los amino glucósidos.

Se ha recomendado el empleo de monoterapia con ce-
falosporinas antipseudomonas de la tercera generación, 
pero los resultados aún no han sido confirmados. Recien-
temente se han obtenido algunos logros con el empleo 
de fluoroquinolonas, entre ellas la más usada ha sido el 
ciprofloxacina, el cual tiene la ventaja de poder utilizarse 
de forma ambulatoria por vía oral. Otros autores utilizan la 
asociación de las cefalosporinas antipseudomonas con las 
fluoroquinolonas, con el propósito de evitar la ototoxicidad y 
la nefrotoxicidad. También se recomienda la asociación de 
rifampicina con ciprofloxacina por vía oral.

El tratamiento local de la otitis maligna del diabético en 
general no es efectivo sin la asociación de una terapéutica 
sistémica. Rubin y colaboradores no consideran de utilidad 
la antibioticoterapia tópica en la otitis maligna del diabético.

Esquemas terapéuticos para monoterapia: ciprofloxa-
cina, netilmicilina, orfloxacina, ceftazidina, norfloxacilina, 
cefaclor.

Esquemas terapéuticos para terapia combinada: ci-
profloxacina + rifampicina, ticarcilina + tobramicina, pipe-
racilina + tobramicina, aziocilina + amikasina, ceftazidina + 
ciprofloxacina, carbenicilica + gentamicina.

La cirugía se recomienda solo en los casos resisten-
tes a los antibióticos empleados o que presenten com-
plicaciones tributarias de la otitis maligna del diabético. 
La resección quirúrgica debe ser lo más limitada posible. 
La afectación de la base del cráneo no es considerada 
una indicación de cirugía, por ser su acceso técnicamente 
muy difícil (Tabla 47.3). Algunos autores han comunicado 
buenos resultados con el empleo de oxígeno hiperbárico 
como tratamiento complementario. Es conocido que los 
aminoglucósidos son inactivados por las bajas tensiones 
de oxígeno en un medio ácido. Por otro lado, los polimorfo-
nucleares tienen una actividad bactericida disminuida en 
presencia de hipoxia; por lo que este procedimiento pudie-
ra ser prometedor.

Tabla 47.3. Tratamiento quirúrgico en 22 personas con oti-
tis maligna del diabético

Tipo de tratamiento No. %
Promedio/
pacientes

Exéresis del granuloma  
del CAE 

21 95,4 3,2

Mastoidectomía y drenaje 
del absceso

1 4,5 1,0

Antroaticomastoidectomia 1 4,5 1,0

Mastoidectomía, 
laberintectomía y exéresis 
de granuloma de la base  
del cráneo

1 4,5 1,0

CAE: Conducto auditivo externo. Fuente: Morales, P. P., Licea, M. E., Perera, 
J. I. 2002.

Mucormicosis rinocerebral
La mucormicosis es una infección micótica aguda y 

muchas veces fatal. Su expresión clínica se divide en seis 
categorías; dependiendo de su localización se divide en ri-
nocerebral, cutánea, gastrointestinal, sistema nervioso cen-
tral, pulmonar, otras. La forma rinocerebral es la más común 
en las personas con diabetes mellitus. La casi totalidad de 
los diabéticos que desarrollan mucormicosis rinocerebral 
presentan mal control metabólico con cetoacidosis. Cuan-
do la cetoacidosis está ausente se asocia siempre a hiper-
glucemia intensa y a deshidratación.

Patogenia
Esta entidad es causada por organismos micóticos 

del género Rhizopus, Rhizomucor, Mucor y Absidia (clase 
Zygomycetes, orden Mucorales). Estos hongos son res-
ponsables de las manchas grises y negras observadas en 
frutas, vegetales y pan, también pueden localizarse donde 
existen desechos de materia orgánica podrida. El sujeto 
susceptible adquiere la infección al inhalar las esporas, las 
que se localizan en el tracto respiratorio superior en el cual 
germinan.

En el caso de las personas con diabetes mellitus la pre-
sencia de cetoacidosis e hiperglucemia intensa favorece el 
crecimiento de estos hongos. Cuando se inicia el crecimien-
to de los hongos las hifas invaden los tejidos, mostrando 
una predilección por los vasos sanguíneos. Este compor-
tamiento explica el desarrollo de hemorragias, trombosis, 
infarto y necrosis tisular, descrita en estas personas.
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Cuadro clínico
La mucormicosis rinocerebral suele comenzar afec-

tando la mucosa nasal o el paladar, el proceso alcanzan a 
los senos paranasales. La infección puede extenderse a la 
región retroorbitaria, y a través de la órbita al cerebro. La 
enfermedad puede progresar rápido y causar la muerte en 
algunos días, o evolucionar gradualmente y ocasionar ne-
crosis tisular. Al inicio pueden presentarse letargia, fiebre, 
cefalea, dolor y aumento de volumen facial. La presencia de 
celulitis orbital es la regla en estas personas.

Una vez que se presenta la invasión vascular se observa 
isquemia nasal y del paladar, lo que después evoluciona hacia 
el desarrollo de las escaras negras típicas de esta entidad. El 
compromiso de la órbita es responsable de la disminución 
o pérdida de la visión y la presencia de edema conjuntival, 
proptosis y pérdida de la movilidad de los músculos extrao-
culares (oftalmoplejia). La necrosis suele progresar en este 
estadio y comprobarse la presencia de pus de color negro. 
La trombosis de los senos cavernoso es una grave complica-
ción y se sospecha ante la presencia de proptosis unilateral, 
quemosis, ingurgitación de las venas de la retina, ptosis pal-
pebral y dilatación pupilar que implican afectación del V y VII 
par craneal. Cuando aparece una hemiplejia de forma abrup-
ta debe sospecharse el diagnóstico de trombosis y oclusión 
de la arteria carótida interna. Pueden surgir otros cuadros 
neurológicos como expresión del compromiso meníngeo o 
cerebral, lo que puede llevar al coma y a la muerte.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se realiza por estudio histoló-

gico. Es necesario el empleo de técnicas especiales para 
visualizar las hifas. Los hemocultivos son raramente posi-
tivos en estos casos. El estudio radiológico de senos para-
nasales y de las órbitas puede poner en evidencia imágenes 
nodulares expresión del engrosamiento de la mucosa de los 
senos, con o sin niveles líquidos o aéreos. También pueden 
ponerse en evidencia lesiones destructivas óseas de los se-
nos y órbitas. La tomografía computarizada puede ser más 
precisa para demostrar el compromiso óseo y de los tejidos 
blandos. La resonancia nuclear magnética es aún más defi-
nitoria para demostrar la extensión intracraneal de la infec-
ción y las complicaciones asociadas, tales como trombosis 
de los senos venosos, oclusión carótida o absceso cerebral.

Tratamiento
El tratamiento debe tener diferentes direcciones: 

 – Control estricto de la glucemia con dosis múltiples de 
insulina (intensivo) para controlar la cetoacidosis y la hi-
perglucemia.

 – Tratamiento quirúrgico.
 – Administración parenteral de anfotericina B.

La dosis de anfotericina B debe ser alta, se recomien-
da de 1-1,5 mg/kg/día. Algunos antimicóticos, tales como 
fluconazol e itraconazol no han mostrado ser efectivos in 
vitro para los Mucorales y no han sido bien evaluados clíni-
camente. Otros investigadores sugieren el empleo de oxíge-
no hiperbárico como una terapia complementaria. Cuando 
se instituye una terapia enérgica e inmediata es capaz de 
disminuir de manera significativa la mortalidad en estas 
personas.

El tratamiento quirúrgico debe encaminarse al desbri-
damiento amplio para erradicar todo el tejido necrótico, dre-
naje de los senos paranasales, exéresis orbital y drenaje de 
los abscesos cerebrales. En los casos que sobreviven son 
frecuentes las secuelas con desfiguramiento facial severos, 
lo que obliga a extensas y repetidas cirugías reconstructi-
vas, las que incluyen prótesis facial y oral. Con el tratamien-
to adecuado la mortalidad por mucormicosis rinocerebral 
puede reducirse hasta en el 50 %.

Repercusión de la diabetes 
mellitus sobre la audición

La relación entre la diabetes mellitus y la hipoacusia es 
un tema que se mantiene en discusión, mientras que algu-
nos autores están a favor de esta relación, otros la ponen en 
dudas. Tal vez una posible explicación a esta controversia 
podría ser una inadecuada selección de la muestra motivo 
de estudio, entre las que se pueden citar la no diferenciación 
del tipo de diabetes mellitus, no tener en consideración el 
tiempo de evolución de la diabetes mellitus y considerar la 
presencia o no de microangiopatía o neuropatía, por solo 
citar algunos ejemplos.

La hipoacusia típica descrita en la diabetes mellitus 
se caracteriza por ser progresiva, bilateral, sensorineural 
y afectar sobre todo las frecuencias altas. En algunos, la 
hipoacusia puede tener un inicio súbito, tener un carácter 
unilateral y presentar o no síntomas vestibulares, con una 
frecuencia grave.

En relación con el mecanismo de producción de la hi-
poacusia en el diabético se ha planteado que la microangio-
patía pueda ser la causa, otros consideran que la neuropatía 
seria el factor principal. Tal vez, en algunas personas con 
largo tiempo de evolución de la diabetes mellitus puedan 
coincidir ambos factores (neuropático-microangiopático).

Celik y colaboradores estudiaron audiológicamen-
te 75 diabéticos tipo 1, en edades comprendidas entre 
14-60 años de edad (45 hombres y 30 mujeres, con una me-
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dia de edad de 45,3 años), los que fueron comparados con 
40 sujetos no diabéticos pareados por sexo y edad. Estos 
autores confirmaron una disminución de la audición senso-
rineural mucho mayor en el grupo de diabéticos y observa-
ron que el mayor tiempo de evolución de la diabetes mellitus 
fue un factor asociado significativo. Estudios audiológicos 
realizados en diabéticos tipo 1, con y sin hipertensión ar-
terial, sugieren que la pérdida de la audición sensorineural 
y la pérdida de los cilios de las células cocleares es con-
secuencia del efecto de la hipertensión arterial en conjun-
ción con la diabetes tipo 1. Resultados similares también 
se han constatado en animales. Acuña y colaboradores rea-
lizaron un estudio audiométrico en 40 diabéticos tipo 2 y 
comprobaron una mayor frecuencia de hipoacusia sensorial 
bilateral, más marcada en las frecuencias altas. Los peores 
umbrales se comprobaron en aquellos con mayor tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus y mayor edad. Estos auto-
res sugieren que el mal control metabólico se asocia a una 
peor audición.

En Cuba, Álvarez estudió diabéticos adultos, aunque no 
se aclara cuantos tenían diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, y 
confirmó hipoacusia perceptiva en el 13,7 % de los casos. 
Esta se relacionó con una mayor edad y un mayor tiempo 
de evolución de la diabetes mellitus. Las frecuencias agu-
das fueron las más afectadas y predominó las cortipatías. 
Perera y Licea realizaron un estudio trasversal en 80 perso-
nas con diabetes mellitus tipo 2, en edades comprendidas 
entre 35-70 años, sin antecedentes referidos de afectación 
auditiva. Dividieron a los sujetos con diabetes mellitus en 
dos grupos:
 I) 40 con < 10 años de evolución de la diabetes mellitus.
II) 40 con ≥10 años de evolución de la diabetes mellitus.

Estos autores comprobaron la presencia de hipoacu-
sia en el 35 % del primer grupo y en el 60 % del segundo. 
Demostraron que la hipoacusia sensorineural bilateral y si-
métrica es frecuente en las personas con diabetes mellitus 
tipo 2, independientemente del tiempo de evolución. En los 
sujetos con diabetes mellitus con ≥10 años de evolución de 
se asoció de forma significativa la presencia de neuropatía 
periférica de los miembros inferiores, de retinopatía y de hi-
pertensión arterial (Fig. 47.1).

Los resultados obtenidos en la investigación antes co-
mentada motivaron la realización de un estudio similar en 
personas con diabetes mellitus tipo 1, por considerar que 
han sido los menos investigados. Se estudiaron a 80 diabé-
ticos tipo 1, los que se dividieron en dos grupos:
 I) 40 con <10 años de evolución de la diabetes mellitus.
II) 40 con ≥10 años de evolución de la diabetes mellitus.

Fig. 47.1. Resultados de la audiometría en personas con 
diabetes mellitus tipo 2.

Se demostró que los diabéticos con <10 años de evo-
lución no presentaron trastornos auditivos. Por el contra-
rio, en el 43 % de aquellos con ≥10 años de evolución de la 
diabetes mellitus se confirmó hipoacusia y fue frecuente la 
sensorineural bilateral y simétrica. La localización coclear 
se confirmó en la totalidad de los casos. Es evidente que 
el tiempo de evolución de la diabetes mellitus es un factor 
asociado de importancia para el desarrollo de la hipoacusia 
en los diabéticos tipo 1. Es de destacar que en los hipoacú-
sicos se asoció la presencia de neuropatía periférica de los 
miembros inferiores y de retinopatía (Fig. 47.2).

Fig. 47.2. Resultados de la audiometría en personas con 
diabetes mellitus tipo 1.

Se hace evidente que no se presta la suficiente atención 
a los trastornos auditivos en las personas con diabetes me-
llitus, y en particular a los diabéticos tipo 1. Se recomienda 
su búsqueda activa en todos los diabéticos tipo 2 desde el 
momento del diagnóstico y en los diabéticos tipo 1 a partir 
de los 10 años de evolución de la diabetes mellitus, lo que 
permitirá su diagnóstico precoz y posible intervención para 
mejorar la calidad de vida de estas personas.
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Muchas enfermedades sistémicas se asocian con 
signos y síntomas cutáneos, especialmente los trastornos 
metabólicos y endocrinos. La diabetes mellitus (DM) es un 
síndrome endocrino metabólico caracterizado por hiperglu-
cemia y alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, 
lípidos y proteínas debido a la acción y secreción deficiente 
de insulina, lo que determina la presencia de una hiperglu-
cemia crónica. Como la piel utiliza las mismas vías para 
el metabolismo hidrocarbonado que cualquier otro tejido, 
más del 30 % de los diabéticos desarrollan algún tipo de 
alteración cutánea en la evolución de esta enfermedad. La 
proporción promedio de la glucosa en la piel relacionada 
con la sangre es del 55 %, esta proporción es mayor en los 
diabéticos tipo 1, al compararlos con los diabéticos tipo 2 
o con los intolerantes a la glucosa.

Los sujetos con diabetes mellitus pueden padecer las 
mismas enfermedades cutáneas que la población no diabéti-
ca, pero la diabetes mellitus los predispone a algunas de ellas 
con una elevada frecuencia. Existen algunas que son típicas 
de la diabetes mellitus, y en ocasiones pueden ser el heraldo 
que hace pensar en la existencia de una diabetes mellitus no 
diagnosticada. En algunos diabéticos el tratamiento insulíni-
co o el empleo de los compuestos orales hipoglucemiantes 
pueden producir efectos cutáneos indeseables. Es importan-
te tener en consideración aquellas alteraciones cutáneas que 
en el diabético requieren especial atención en comparación 
con otras personas, debido a su difícil atención y a la elevada 
posibilidad de complicaciones, como es el caso de las infec-
ciones en los miembros inferiores.

Clasificación de las alteraciones 
cutáneas

Se conoce que la diabetes mellitus es un síndrome de 
proporciones sistémicas y de causa multifactorial en la que 

se ven afectados una serie de estructuras y procesos fisio-
lógicos interrelacionados entre sí, por lo que resulta difícil 
establecer una clasificación de las lesiones cutáneas del 
diabético atendiendo a los mecanismos fisiopatológicos 
que las producen y tratarlos de manera aislada. Existen mu-
chas clasificaciones de las manifestaciones cutáneas de la 
diabetes mellitus, en este capítulo se abordará la propuesta 
por Requena y Martín en 1991, que parece la más didáctica 
y a la cual se le agregaron algunas.

 – Afecciones dermatológicas frecuentes en la diabetes me-
llitus:
• Necrobiosis lipoídica diabética.
• Dermopatía diabética.
• Piel gruesa.
• Granuloma anular diseminado.
• Ampollas diabéticas.
• Piel y uñas amarillas.
• Xantoma eruptivo.
• Siringomas de células claras.

 – Otras dermatosis en la diabetes (se presentan en la po-
blación general, pero parecen mostrar una incidencia ma-
yor en personas con diabetes, en algunas de ellas se ha 
demostrado una asociación con la diabetes:
• Púrpura pigmentaria.
• Edemas.
• Prurito.
• Anomalías de la mucosa oral.
• Acantosis nigricans.
• Vitiligo.
• Liquen plano.
• Enfermedad perforante.

 – Infecciones. (se presentan con elevada frecuencia en 
los diabéticos y adquieren mucha más importancia por 
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su gravedad, difícil tratamiento y peligro de complica-
ciones):
• Candidiasis.
• Mucormicosis rinocerebral.
• Otras micosis (dermatofitosis, eritrasma).
• Infecciones bacterianas (piodermitis).
• Otitis maligna.

 – Manifestaciones derivadas de la vasculopatía y la neu-
ropatía (aparecen en personas con diabetes grave o de 
larga evolución y pueden considerarse como sus compli-
caciones):
• Telangiectacias periungueales.
• Gangrena.
• Eritema erisipeloide.
• Pie diabético.
• Sarcoma de Kaposi.
• Esclerodermia.
• Pustulosis palmoplantar.

 – Complicaciones dermatológicas relacionadas con el tra-
tamiento insulínico:
• Reacciones alérgicas locales o sistémicas.
• Lipoatrofia.
• Lipohipertrofia.

 – Complicaciones dermatológicas relacionadas con el tra-
tamiento con compuestos orales: 
• Efecto antabus.
• Eritema multiforme.
• Erupciones papulosas.
• Urticaria.
• Porfiria.
• Eritema anular.
• Erupciones liquenoides.

El conocimiento por parte del médico de la patología cu-
tánea de la diabetes mellitus permite desarrollar un aborda-
je más integral del tratamiento de estas personas, así como 
contribuir al pesquisaje de la enfermedad. El reconocimiento 
de los hallazgos cutáneos puede servir como un indicador 
del control de la diabetes mellitus en muchos casos.

Dermatosis frecuentes  
en la diabetes mellitus

Necrobiosis lipoídica diabética. Fue descrita por primera 
vez por Oppenheim en 1929 como dermatitis atrófica lipoide 
diabética, y Urbach sugirió la denominación de necrobiosis 
lipoídica. La necrobiosis lipoídica diabética es actualmente 
considerada un trastorno degenerativo del colágeno con una 
respuesta granulomatosa de etiología desconocida, asocia-
da a engrosamiento de los vasos sanguíneos de la dermis 
y depósitos de grasa. Como factor etiológico se señala a la 
microangiopatía diabética. Algunos autores sugieren fac-
tores patogénicos como traumatismos, cambios inflama-
torios y alteraciones metabólicas. No obstante, se señala 

también que puede tratarse de una vasculitis mediada por 
anticuerpos, inmunocomplejos y complementos. En algunas 
personas se han reportado niveles elevados de lisil oxidasa, 
una enzima que intervine en el metabolismo del colágeno, lo 
cual puede explicar el engrosamiento de la membrana basal.

En los Estados Unidos se comunica una incidencia del 
0,3 % en personas con diabetes mellitus, e incluso puede 
preceder a su diagnóstico en el 15 %, en un tiempo de apro-
ximadamente 2 años (3 meses a 14 años). En el 60 % de 
los casos aparece en el curso de la diabetes mellitus. La 
presencia y la progresión de la necrobiosis lipoídica dia-
bética no parecen relacionarse con la gravedad, ni con el 
grado de control metabólico de la diabetes mellitus. Tiene 
un curso crónico y muestra pobre respuesta a los diferen-
tes tratamientos, puede progresar y, en pocos casos, puede 
tener remisión espontánea. Se han reportado carcinomas 
escamosos en las lesiones de necrobiosis lipoídica diabé-
tica después de traumas y ulceraciones. Ha sido reportada 
en todas las razas y es tres veces más frecuente en las mu-
jeres que en los hombres. Suele aparecer alrededor de los 
30 años de edad. Puede presentarse desde la infancia hasta 
la octava década de la vida, aunque es más frecuente en 
diabéticos jóvenes (Fig. 48.1).

En la casi totalidad de los casos la lesión se localiza en 
la región pretibial, en una menor proporción puede asentarse 
en el tronco, abdomen, brazos, cara, e incluso en el cuero ca-
belludo. Las lesiones iniciales comprenden pequeñas pápu-
las de 1-3 mm o placas rojo-carmelitosas bien circunscritas 
cubiertas por una costra fina y casi siempre asintomáticas. 
Se transforman en placas escleróticas amarillentas, tienen 
un centro atrófico con telangiectasias y bordes cercenados, 
irregulares, pero bien definidos, en muchas ocasiones con 
un color rojo azulado (apariencia de una porcelana barniza-
da). Las lesiones pueden ser múltiples, unilaterales o bila-
terales, y pueden evolucionar hacia la cicatrización. En un 
tercio de los casos puede presentarse ulceración secunda-
ria a pequeños traumas, causan dolor en estas áreas, aun-
que habitualmente son asintomáticas (25 %). El fenómeno 
de Koebner puede aparecer, sobre todo en aquellos casos 
con vasculitis en el sitio del traumatismo.

Fig. 48.1. Necrobiosis lipoídica diabética.
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Los estudios de laboratorio no suelen ser de utilidad pa-
ra el diagnóstico, pero en las personas que la presentan y no 
tienen antecedentes de diabetes mellitus es preciso realizar 
estudios orientados a pesquisarla. En el estudio histopato-
lógico pueden observarse dos patrones diferentes. El patrón 
necrobiótico, suele ser el más frecuente en los diabéticos, 
se caracteriza por necrosis focal del colágeno dérmico con 
depósitos de mucina y de lípidos, rodeados por un infiltrado 
inflamatorio de linfocitos, histiocitos, células epitelioides y 
células gigantes multinucleadas que pueden adoptar una 
disposición en empalizada; los vasos sanguíneos mues-
tran engrosamiento de sus paredes con proliferación de las 
células endoteliales. El patrón granulomatoso muestra gra-
nulomas constituidos por histiocitos, células epitelioides y 
células gigantes multinucleadas salpicando la dermis, sin 
focos necrobióticos del colágeno, ni depósitos lipídicos, y 
la afección vascular es menos manifiesta. En la práctica se 
encuentran con frecuencia lesiones que muestran una com-
binación de los dos patrones y formas de transición entre 
ambos. Con inmunofluorescencia directa puede observarse 
depósito de Inmunoglobulina (Ig) M, IgA, C3 y fibrinógeno en 
la pared de los vasos sanguíneos.

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con el gra-
nuloma anular, la sarcoidosis, los xantomas, el xantogra-
nuloma necrobiótico que suele asociarse con neoplasias 
hematológicas, y los nódulos reumatoides. Es importante 
señalar que también puede aparecer en pacientes con ar-
tritis reumatoide, iritis, lupus eritematoso sistémico, enfer-
medad inflamatoria intestinal, vasculitis con anticuerpos 
anticitoplasmáticos (ANCA) positivos, tiroiditis y linfomas.

Debido al desconocimiento de su etiología, el trata-
miento de la necrobiosis lipoídica suele ser difícil y poco 
efectivo, no existen en la literatura suficientes estudios que 
demuestren la eficacia de un tratamiento específico. Se re-
comienda, como medidas generales, la prevención de los 
traumatismos de la piel con el uso de medias elásticas y la 
obtención y mantenimiento de un buen control metabólico 
de la diabetes mellitus. El tratamiento de primera línea son 
los esteroides tópicos potentes, aplicados sobretodo en la 
zona de los bordes, debido a que pueden empeorar la atro-
fia cutánea. Otros tratamientos tópicos han sido evaluados 
con resultados variables, tal es el caso del tacrolimus (2/día 
durante un mes), aplicaciones tópicas de colágeno bovino, 
psoralenos tópicos seguidos de radiaciones UVA, así como 
la isotretinoína. En lesiones ulceradas se ha empleado el gel 
de becaplermin y el factor de crecimiento recombinante de-
rivado de las plaquetas. También se han empleado inyeccio-
nes intralesionales de ticlopidina, nicotinamida, clofazimina, 
heparina y el factor estimulante de colonias de granulositos, 
así como los injertos con piel artificial.

Como terapéutica sistémica para los casos difíciles 
se ha usado la ciclosporina, dosis de 2,5 mg/kg/día, antia-
gregantes plaquetarios como el dipiridamol y la pentoxi-
filina, inhibidores del factor de necrosis tumoral como el 

etanercept, el infliximab y la thalidomida, y terapias físicas 
como la fotodinámica y la oxigenación hiperbárica. Se han 
evaluado diversas modalidades de terapéutica quirúrgica 
con pobre cicatrización (cirugía convencional y láser).

En el tratamiento del estrés oxidativo se han utilizado 
antioxidantes ya conocidos como las vitaminas C y E y el 
ácido lipóico, aunque su utilidad está aún por demostrar. 
Parece que las dosis altas de tiamina son capaces de dis-
minuir la producción de radicales libres por parte de la mi-
tocondria. Los inhibidores de la aldosa reductasa también 
ayudarían a disminuir el consumo de NAD. Además, el apor-
te de piruvato ha demostrado ser capaz de consumir NADH 
y mejorar la microcirculación en modelos animales, aunque 
faltan estudios clínicos que lo corroboren.

Dermopatía diabética (manchas pretibiales). La der-
mopatía diabética ha recibido diversas denominaciones: 
síndrome de las piernas manchadas, pigmentación preti-
bial o lesiones atróficas circunscritas de las extremidades 
inferiores. Fue descrita por primera vez por Melin y después 
Binkley le dio su denominación actual.

Es la dermatosis más frecuente de la diabetes mellitus, 
sin embargo, no es específica de ella, debido a que el 20 % 
de los que la presentan no son diabéticos. Suele aparecer 
en personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2, después de 
los 50 años de edad. Estas lesiones parecen deberse a una 
atrofia postraumática e hiperpigmentación posinflamatoria 
en una piel pobremente vascularizada. Aparecen con mayor 
frecuencia en diabéticos con larga evolución, afecta más a 
los varones que a las mujeres (2:1) y su incidencia se rela-
ciona con la severidad de la diabetes mellitus.

Se caracteriza por la aparición de máculas ovaladas 
o anulares de color rojo púrpura de 0,5-2 cm de diámetro, 
las que con el tiempo se vuelven más oscuras, forman una 
pequeña costra, evolucionan en 1-2 años y dejan una zona 
atrófica hiperpigmentada. Suelen ser asintomáticas y se lo-
calizan, con preferencia, en regiones pretibiales, aunque de 
forma ocasional pueden aparecer en rodillas, tobillos, mus-
los o antebrazos. Con frecuencia son bilaterales y asimétri-
cas (Fig. 48.2.).

Fig. 48.2. Dermopatía diabética.



572 Diabetes mellitus. Una mirada integral

La histología muestra una epidermis adelgazada, y en la 
dermis papilar se observa engrosamiento de los vasos san-
guíneos con depósitos de material PAS (ácido periódico de 
Schiff) positivos y diastasa resistente, un infiltrado discreto 
linfohistiocitario perivascular y depósitos de hemosiderina. 
Las personas con dermopatía diabética no mejoran con el 
control glucémico y no requieren ningún tipo de tratamiento 
específico. Solo se recomienda la protección contra trau-
matismos.

Piel gruesa. Se ha demostrado que, en edades y locali-
zaciones iguales, la piel de los diabéticos posee mayor gro-
sor que la de individuos sanos. Se describen tres formas 
de engrosamiento cutáneo en diabéticos, la piel cérea con 
movilidad articular limitada, el empedrado digital y el escle-
redema diabético. 

La piel cérea con movilidad articular limitada, aunque 
es más frecuente en personas con diabetes mellitus tipo 1, 
también puede verse en diabéticos tipo 2; su incidencia es 
del 8-50 % y afecta a ambos sexos por igual. Se caracteriza 
por la presencia de engrosamiento de la piel del dorso de 
las manos y los dedos, limitando la movilidad de las articu-
laciones, provoca una contractura en la flexión de los de-
dos. Suele comenzar en las articulaciones interfalángicas 
proximales y matacarpofalángicas del quinto dedo y progre-
sa hasta afectar la totalidad de los dedos de las manos de 
manera bilateral y simétrica. Estas personas tienen mayor 
riesgo de presentar microangiopatía y neuropatía. Las ar-
ticulaciones no se afectan de manera directa, en ellas solo 
se encuentra alteración en el colágeno periarticular. Se de-
muestra la imposibilidad de aproximar las superficies pal-
mares de las articulaciones interfalángicas. Puede revertir 
en parte cuando se logra un buen control metabólico de la 
diabetes mellitus sin ningún otro tipo de tratamiento especí-
fico, excepto la fisioterapia.

El empedrado digital se presenta en el 60 % de las per-
sonas con diabetes mellitus, aunque puede observarse en 
sujetos no diabéticos. Afecta a ambos tipos de diabetes 
mellitus y consiste en la aparición de pápulas múltiples (pá-
pulas de Huntley) de tamaño diminuto, en la superficie de 
extensión y en la cara lateral de los dedos de las manos, so-
bre las articulaciones interfalángicas y región periungueal.

El escleredema diabético, a diferencia de la forma clá-
sica de escleredema (escleredema adultorum de Buschke) 
precedida de procesos infecciosos y con tendencia a la re-
misión espontánea, en los diabéticos no es precedida por 
un proceso infeccioso y no tiende a la remisión espontánea. 
Sin embargo, clínicamente, las lesiones son indistinguibles, 
se caracterizan por el engrosamiento y la induración de la 
piel del cuello y la parte superior de la espalda, aunque pue-
den implicar otras partes del cuerpo, como el tronco y las 
extremidades. Es más frecuente en los hombres con dia-
betes mellitus tipo 2 de larga evolución, obesos y con mal 
control metabólico. Se relaciona con insulinorresistencia, 

retinopatía e isquemia. No tiene un tratamiento específico 
y se plantea que se debe al aumento de la glucosilación del 
colágeno. El estudio histológico muestra en la microscopía 
electrónica el engrosamiento de la membrana basal similar 
a la esclerodermia, pero con un predominio de las fibras co-
lágenas largas y no del patrón bimodal de fibras pequeñas y 
largas de esta. También se observa deposición de mucopo-
lisacáridos ácidos, sobre todo de ácido hialurónico.

Granuloma anular diseminado. Se presenta entre la 
cuarta y octava décadas de la vida, con mayor frecuencia 
en las mujeres que en los hombres y puede adoptar dos 
variantes clínicas, la anular y la papular. La primera se ca-
racteriza por lesiones en forma anular, con el centro de la 
lesión con apariencia normal, rodeadas de pápulas suaves y 
firmes similares a las observadas en la necrobiosis lipoídica 
diabética, pero sin la presencia de atrofia. Las zonas afec-
tadas con mayor frecuencia son las extremidades, el tórax 
y el abdomen. Cuando las lesiones se generalizan, en parti-
cular en personas >40 años, debe sospecharse de diabetes 
mellitus. La forma papular se caracteriza por la aparición de 
pequeñas pápulas eritematosas o violáceas que tienden a 
confluir (Fig. 48.3).

Fig. 48.3. Granuloma anular.

Histológicamente se comprueba la presencia de gra-
nulomas necrobióticos constituidos por un centro de colá-
geno degenerado rodeado por histiocitos, en ocasiones las 
alteraciones del colágeno son escasas o están ausentes y 
solo se observa un infiltrado linfohistiocitario disperso entre 
los haces de colágeno dérmicos. Suele ser asintomática y 
de curso crónico, a veces remiten con el control adecuado 
de la diabetes mellitus. En algunos sujetos es necesaria la 
infiltración de corticoides intralesionales. La administración 
oral de bajas dosis de clorambucil han resultado útiles en le-
siones extensas imposibles de tratar con esteroides intrale-
sionales. También se ha recomendado el uso del nitrógeno 
líquido tópico, la niacinamida, la dapsona o los psolarenos 
más UVA, los retinoides y los ésteres del ácido fumárico.

Dermatosis bulosa (ampollas diabéticas). Fue descrita 
primero por Kramer. Es una enfermedad poco frecuente que 
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consiste en la aparición espontánea de ampollas de conte-
nido claro estéril, tamaño variable, asentada sobre piel sa-
na y de preferente localización distal y en diabéticos tipo 2 
de larga evolución. Suelen ser asintomáticas y tienden a la 
curación espontánea en un periodo de 1-4 semanas, dejan 
a veces una pequeña cicatriz. Pueden recurrir y no suelen 
asociarse con antecedentes de traumas. En algunos pacien-
tes las ampollas pueden ser de tipo hemorrágica.

Las bulas o flictenas recuerdan a las producidas por 
una quemadura y se asientan en una base no inflamatoria. 
Su tamaño fluctúa entre varios milímetros y varios centíme-
tros; son subepidérmicas sin acantólisis. En algunos casos 
la ampolla es intraepidérmica, lo que se debe a la epiteliza-
ción de la ampolla subepidérmica.

Se debe hacer el diagnóstico diferencial con otras enfer-
medades que cursan con ampollas, como la toxicodermia 
por hipoglucemiantes orales, el pénfigo vulgar y penfigoi-
de, la porfiria hepatocutánea tarda, entre otras. No existe 
un tratamiento específico, solo se recomienda reposo y la 
aplicación de antisépticos locales. El control glucémico no 
previene ni acelera su curación.

Xantocromia (piel y uñas amarillas). La coloración 
amarilla de la piel y las uñas puede observarse de manera 
ocasional en personas con diabetes mellitus, en especial en 
los diabéticos con un mal control metabólico. Se atribuye a 
la deposición de carotenos en las células de la epidermis, 
los que son retenidos en la capa córnea. La cantidad de vi-
tamina A y de sus precursores, los carotenos en el suero, es 
directamente proporcional a los niveles de lípidos plasmáti-
cos. Se conoce que en el diabético puede constatarse con 
frecuencia dislipidemia secundaria al descontrol metabóli-
co, o primaria. Se caracteriza por una coloración amarilla de 
la piel, en particular de la región nasolabial y de las regiones 
palmares de las manos y los pies. A diferencia de la icteri-
cia, las escleróticas no se afectan. con la xantocromía. El 
diagnóstico se confirma al comprobar niveles de carotenos 
en sangre >0,8 mg/mL. No suele tener ninguna importancia 
clínica, se pensó que era debido al depósito de carotenos 
en la piel (carotinemia), pero con las dietas actuales se han 
observado niveles de carotenos en suero normales. Se sabe 
que la glucosilación del colágeno, entre otros, es el causan-
te de esta coloración.

Xantomatosis (xantomas eruptivos). Se asocia con 
frecuencia a trastornos del metabolismo de los lípidos en 
la diabetes mellitus, unas veces secundaria al descontrol 
metabólico y otras como una enfermedad primaria asocia-
da. En todo diabético con una hiperlipoproteinemia se debe 
precisar si es familiar primaria (determinada genéticamen-
te) o secundaria (hábitos alimentarios, diabetes mellitus, 
alcoholismo, hipotiroidismo, hiperuricemia, disproteinemia, 
entre otros). El xantoma eruptivo se observa en el 0,1 % de 
las personas con diabetes mellitus y se acompaña de hiper-
lipidemia, (hiperlipoproteinemia tipo I, IV y V), glucosuria e 

hiperglucemia; se debe casi siempre al mal control metabó-
lico de la diabetes mellitus.

Los xantomas están constituidos por pápulas firmes y 
amarillas o por nódulos de 1-4 mm, con un halo eritematoso 
y erupciones en grupo de aparición súbita. Las áreas más 
comprometidas son el dorso de las manos y los pies, las 
superficies extensoras de los brazos, las piernas y, a veces, 
la mucosa oral, en ocasiones son pruriginosos. El xantoma 
tuberoso y el xantelasma son menos frecuentes en el diabé-
tico. El tratamiento consiste en reducir los niveles de lípidos 
circulantes, lo cual suele ocurrir si se controla la glucemia; 
en algunos casos requieren tratamiento con fármacos hipo-
lipemiantes y, por supuesto, mantener un control optimiza-
do de la diabetes mellitus.

Siringomas de células claras. Constituyen pequeños tu-
mores benignos de las glándulas sudoríparas (exocrinas) y 
suelen ser múltiples. Se presentan con mayor frecuencia en 
las mujeres y se ha observado una mayor asociación con la 
diabetes mellitus. Se postula la teoría de que en los diabéti-
cos existe una deficiencia de fosforilasa, debido a los niveles 
elevados de glucemia, que facilita la formación de células 
claras. Clínicamente son indistinguibles de los siringomas 
comunes, aparecen como pequeñas pápulas múltiples, más 
frecuentes en los párpados inferiores, aunque pueden pre-
sentarse en el pecho y en la parte alta del tronco. Suelen ser 
asintomáticos. La diferenciación de los siringomas corrien-
tes puede realizarse solo por el estudio histológico, en el que 
se observa que las células que delimitan los conductos ecri-
nos dilatados están cargadas de glucógeno, y se ven como 
células claras con núcleo excéntrico y citoplasma vacío.

Otras dermatosis
Fibromas péndulos. Se ha comunicado una mayor fre-

cuencia de fibromas péndulos en las personas con diabetes 
mellitus, aunque también es una afección frecuente en la 
población general. Suelen localizarse alrededor del cuello 
y en las axilas. No requiere un tratamiento específico. En 
algunas ocasiones, cuando la lesión es de gran tamaño o 
el paciente solicita atención por problemas estéticos, está 
indicada la corrección quirúrgica.

Púrpura pigmentaria (Hemocromatosis). El término 
hemocromatosis implica la presencia de depósitos genera-
lizados masivos de hierro en los tejidos parenquimatosos, 
asociados a signos fibróticos y trastornos funcionales de 
los órganos dañados. Entre sus principales manifestacio-
nes clínicas se señalan la pigmentación gris pizarra de la 
piel, particularmente en las zonas expuestas, la hepatome-
galia con síntomas de disfunción hepática, signos de hipo-
pituitarismo y diabetes mellitus, esta última en ocasiones 
necesita grandes dosis de insulina para lograr su control. 
El estudio microscópico pone en evidencia depósitos de 
hemosiderina alrededor de los vasos sanguíneos y de los 
folículos pilosos.
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Edemas. Se reporta la presencia de edemas de las ex-
tremidades inferiores en personas con diabetes mellitus sin 
enfermedad hepática, cardiaca o renal. Su etiología se desco-
noce, aunque se ha sugerido que la neuropatía autonómica 
puede ser un factor patogénico a considerar. En los diabéti-
cos tipo 1, cuando se inicia el tratamiento insulínico, pueden 
observarse edemas de los miembros inferiores, lo que se ha 
explicado por la retención de sodio. Este edema de los miem-
bros inferiores suele desaparecer en el transcurso de poco 
tiempo, al lograrse un control glucémico adecuado.

Prurito. El prurito es un síntoma común en muchos dia-
béticos, en particular al inicio del síndrome. Sin embargo, 
el prurito generalizado no es tan frecuente en las personas 
con diabetes mellitus, lo habitual es que el prurito sea loca-
lizado (vulvar, anal, en los miembros inferiores). El prurito 
cutáneo no es un síntoma específico de la diabetes melli-
tus, pueden causarlo otras condiciones, que incluyen linfo-
mas, enfermedades malignas, entre otras. No se ha podido 
demostrar una correlación positiva entre la severidad de la 
diabetes mellitus y la intensidad del prurito, sin embargo, 
el buen control metabólico de la diabetes mellitus alivia el 
prurito. En los casos severos el empleo de ciproheptadina 
(4 mg 3-4/día) ofrece buenos resultados.

Xerosis o sequedad de la piel. La xerosis o sequedad 
de la piel acompaña con frecuencia al prurito y se asocia a 
la diabetes mellitus de larga duración, en particular en los 
sujetos de edades más avanzadas. 

Anomalías de la mucosa oral. Se ha comunicado una 
frecuencia mayor de enfermedad periodontal en la pobla-
ción diabética al compararla con la población general. Estas 
son tratadas en detalles en el capítulo de este libro corres-
pondiente a las alteraciones bucales.

Acantosis nigricans. Es un proceso que se caracteriza 
por hiperqueratosis, papilomatosis y pigmentación. Estas 
lesiones se localizan preferentemente en los pliegues axi-
lares, inguinales, nuca y cuello (Fig. 48.4). Se asocia a resis-
tencia insulínica.

Fig. 48.4. Acantosis nigricans.

La resistencia insulínica asociada a la acantosis nigri-
cans se divide en tres tipos:

 – Tipo A. El número de receptores para la insulina se en-
cuentra disminuido. El origen de esta alteración es gené-
tico, se debe al descenso del RNA-m para el receptor de 
la insulina o la síntesis del receptor es normal y la altera-
ción se debe a la inserción anómala de la molécula del 
receptor en la membrana celular. Suele presentarse en 
mujeres jóvenes con lipodistrofia, hirsutismo, hipertrofia 
del clítoris, facies acromegaloide, crecimiento acelerado 
y poliquistosis ovárica. Presentan además diabetes me-
llitus asociada a una resistencia insulínica importante, lo 
que obliga al uso de dosis elevadas de insulina.

 – Tipo B. Se ha comprobado presencia de anticuerpos 
(IgG) frente a la subunidad alfa del receptor de insulina, 
que bloquean el receptor o disminuyen su afinidad por 
la insulina. En algunos casos producen estimulación 
del receptor y ocasionan hipoglucemias. Estas mujeres 
muestran alteraciones compatibles con la existencia de 
una enfermedad inmunológica. Se presenta en mujeres 
de edad madura, con distribución normal de la grasa cor-
poral. Desarrollan hiperinsulinismo endógeno y diabetes 
mellitus sin tendencia a la cetosis.

 – Tipo C. En este grupo el defecto es posreceptor. Se obser-
va en mujeres jóvenes con resistencia insulínica, hirsutis-
mo, virilización y ovarios poliquísticos. Es común que se 
asocie con intolerancia a los hidratos de carbonos.

Vitiligo. Se observa con más frecuencia en los diabéticos 
que en la población general. No se asocia con la severidad, 
ni con la duración de la diabetes, puede incluso anteceder al 
inicio de esta. Es frecuente en los familiares de diabéticos. Su 
etiología aún no está definida totalmente, sin embargo, se han 
hecho algunas consideraciones relacionadas con su asocia-
ción a la diabetes mellitus tipo 1; en ambas se ha demostrado 
la presencia de factores inmunológicos, lo que hace suponer 
una etiología autoinmune común. Por otra parte, el vitiligo se 
asocia con frecuencia, también, a otros trastornos autoinmu-
nes como la tirotoxicosis, anemia perniciosa, enfermedad de 
Hashimoto y enfermedad de Addison, entre otras.

Liquen plano. Se ha reportado una incidencia de alrededor 
del 1,6 % de esta enfermedad en personas con diabetes melli-
tus, es frecuente la forma erosiva oral y en personas adultas.

Enfermedad perforante. También se ha denominado 
colagenosis perforativa reactiva o elastosis perforativa 
adquirida. Solo ha sido descrita en personas con diabe-
tes mellitus con insuficiencia renal terminal. Las lesiones 
consisten en la eliminación transepidérmica de colágeno 
degenerativo o elastina. Es común constatar zonas hiper-
queratósicas, prurito y pápulas en las piernas. El tratamien-
to es sintomático. Se han empleado los rayos ultravioletas, 
los agentes antipruriginosos y la vitamina A en crema o gel 
tópico, entre otras medidas.
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Infecciones
Diversos factores presentes en las personas diabéticas 

favorecen la presentación de determinadas infecciones en 
la piel y que éstas sigan un curso más desfavorable. Entre 
esos factores se destacan las alteraciones inmunológicas, 
que conllevan una disfunción de las células fagocíticas 
impidiendo su migración a los focos de infección; la hiper-
glucemia, que favorece el crecimiento de ciertos hongos 
(Fig. 48.5) y bacterias, y la propia microangiopatía y neuro-
patía que hace que disminuyan las defensas ante las agre-
siones externas. (Véase capítulo de este libro dedicado a 
las infecciones).

Fig. 48.5. Micosis interdigital.

Candidiasis. Es bastante frecuente en los diabéticos 
mal controlados, especialmente en sus formas de vulvova-
ginitis (la causa más frecuente de prurito vulvar en las dia-
béticas), de intertrigo submamario o inguinal, de balanitis. 
En ocasiones suele ser la primera manifestación de una 
diabetes mellitus no diagnosticada. Las formas de presen-
tación son varias, con frecuencia afecta las mucosas, tanto 
la oral (muguet y queilitis angular) como la mucosa genital 
(vulvovaginitis en la mujer y balanitis en el hombre). Cuan-
do afecta la piel puede alojarse en los pliegues y dar lugar 
a intertrigo candidiásico (Fig. 48.6), muy frecuente en los 
pliegues submamarios de mujeres obesas y en las regiones 
inguinales, también puede aparecer en los pliegues interdi-
gitales de las manos y los pies. Otra localización frecuente 
son los pliegues de las uñas ocasionando paroniquia.

El diagnóstico se realiza por la observación de las es-
poras de la Candida albicans en raspados obtenidos de las 
lesiones, teñidas con Gram o mediante el cultivo en medio 
de Sabouraud a las 48-72 h. Para el tratamiento es conve-
niente un correcto control glucémico, junto a la aplicación 
sistémica y tópica de medicamentos antimicóticos. Es im-
portante evitar la humedad de la zona afectada, así como 
los tratamientos oclusivos.

Alteraciones ungueales. se han descrito otras afeccio-
nes ungueales  asociadas a la diabetes, como las alteracio-
nes periungueales y la fiocriptosis.

Fig. 48.6. Infección micótica inguinal.

Dermatofitosis. La infección crónica por hongos tricofi-
tos de los pies y de sus pliegues interdigitales (tinea pedís o 
tiña de los pies) es más frecuente en la población diabética. 
Su importancia no está en la propia micosis, sino en que 
constituyen una puerta de entrada para infecciones bacte-
rianas secundarias que pueden comprometer seriamente la 
integridad del pie. Por ello, el tratamiento debe ser precoz y 
enérgico, con antimicóticos tópicos y por vía general, pre-
via realización de un cultivo micológico. La infección de las 
uñas por hongos es frecuente y de muy difícil atención en 
los diabéticos, sobre todo los gruesos artejos de los pies.

Las micosis profundas también pueden afectar a los 
diabéticos. Un ejemplo de ello lo constituye la mucormico-
sis, poco frecuente. Debe buscarse su diagnóstico ante la 
presencia de úlceras en las piernas de evolución tórpida o 
heridas que no cicatricen. La forma más grave de esta en-
fermedad es la rinocerebral. El diagnóstico se basa en la 
observación de las hifas en la biopsia de piel con marca-
do tropismo por los vasos sanguíneos y en el cultivo mi-
crobiológico. El tratamiento consiste en el desbridamiento 
quirúrgico extenso de las áreas afectadas, la administración 
de altas dosis de anfotericina B y el control glucémico de 
la cetoacidosis diabética. La forma rinocerebral posee una 
elevada mortalidad. Es abordada con detalles en los capítu-
los de este libro correspondientes a las infecciones y a las 
alteraciones otorrinolaringológicas.

Eritrasma. Producido por el Corynebacterium mi-
nutissimum (difteroide), es bastante frecuente en los 
diabéticos obesos. Se caracteriza por la aparición de placas 
bien delimitadas, pardo rojizas, con descamación superfi-
cial, localizadas en pliegues inguinales, axilares, subma-
marios y con menos frecuencia interdigitales. Se trata con 
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eritromicina 1 g/día durante una semana y antimicóticos 
tópicos. La pérdida de peso y el mantenimiento de un am-
biente seco y limpio en las zonas mencionadas previene en 
parte las recidivas.

Otras infecciones bacterianas. No se han encontrado 
estadísticas exactas que aseguren que las infecciones bac-
terianas sean más frecuentes en las personas con diabetes 
mellitus, pero según la experiencia son de mayor gravedad y 
extensión en ellas. Se destacan la furunculosis a repetición 
a nivel de la barba y la erisipela estreptocócica, asociada 
o no a celulitis estafilocócica, sobre todo al nivel de piernas 
y pies. Es importante, además, mencionar al impétigo, el 
ectima y las infecciones ungueales por bacterias (Fig.48.7).

Fig. 48.7. Infecciones ungueales.

Una vez diagnosticadas se impone el tratamiento pre-
coz, enérgico y prolongado con antibióticos de amplio es-
pectro, junto con el tratamiento tópico. Se debe aumentar 
la monitorización de la glucemia, ya que son frecuentes las 
descompensaciones metabólicas e incluso los cuadros de 
cetoacidosis diabética.

Hay autores que, al comparar diabéticos con buen 
control metabólico con sujetos no diabéticos, niegan la 
existencia de una mayor susceptibilidad de los primeros 
a las infecciones. Otros opinan que en los diabéticos con 
mal control metabólico o con cetoacidosis la frecuencia 
de infecciones es elevada. Es opinión generalizada que la 
hiperglucemia puede constituir el botón detonador de las 
alteraciones de la respuesta humoral del huésped.

Factores que hacen más propensos a las infecciones a 
los diabéticos con mal control metabólico:

 – Deshidratación secundaria a la diuresis osmótica.
 – Desnutrición.
 – Presencia de complicaciones crónicas (vasculares y neu-

ropáticas).
 – Cetoacidosis.
 – Alteraciones en la actividad quimiotáxica fagocítica y 

bactericida de los leucocitos.
 – Hipoxia tisular.

Las infecciones bacterianas se asocian a la diabetes 
mellitus, en particular cuando existe un mal control meta-
bólico. Los Staphylococcus aureus y los Streptococcus be-
tahemolíticos son los que con mayor frecuencia producen 
infecciones dermatológicas. Se describen en el diabético 
como más comunes el impétigo, la foliculitis, la furunculo-
sis, el carbunco y la erisipela. Bacterias como la Pseudoma 
aeruginosa, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli y el 
Proteus mirabilis pueden infectar las uñas.

Otitis maligna. Es abordada con detalles en el capítulo 
de este libro correspondiente a las alteraciones otorrinola-
ringológicas.

Manifestaciones cutáneas 
derivadas de la vasculopatía  
y la neuropatía diabéticas

Telangiectasias periungueales. Se observan con fre-
cuencia en los diabéticos y parecen deberse a dilataciones 
de las vénulas poscapilares; reflejan la severidad de la mi-
croangiopatía y el grado de control metabólico.

Gangrena. La infección necrotizante de los tejidos 
blandos puede comprometer piel, tejido subcutáneo, fas-
cia o músculo. Se comunica una mayor frecuencia de esta 
afección en las personas con diabetes mellitus. La fascitis 
necrotizante, la celulitis necrotizante y la gangrena gaseosa 
no Clostridium son las formas más comunes de infección 
necrotisante de los tejidos blandos en los diabéticos. Los 
factores que predisponen al desarrollo de una fascitis ne-
crotizante son la presencia de infecciones localizadas de la 
piel, la cirugía abdominal, las infecciones perianales y los 
traumas menores. El inicio suele ser rápido, con dolor mo-
derado o severo y presencia de áreas de eritema, necrosis, 
secreción seropurulenta y fetidez. La mortalidad puede al-
canzar entre el 25-50 %. La celulitis necrotizante y la gangre-
na gaseosa no Clostridium son clínicamente más severas. 
En el caso de la primera, la obesidad, la enfermedad renal 
y la infección perianal son consideradas factores predis-
ponentes; en el caso de la segunda, una infección previa 
favorece su desarrollo. El inicio de la celulitis necrotizante 
es rápido, con dolor intenso, con áreas de necrosis y supu-
ración, fetidez y presencia de gas y compromiso muscular 
moderado. La mortalidad en estos casos puede ser igual 
o superior al 60 %. La gangrena gaseosa no Clostridium se 
asienta en una infección previa de la piel, su inicio puede 
ser gradual o rápido y se comprueba la presencia de dolor 
moderado, decoloración mínima de la piel, supuración os-
cura, gran producción de gas y fetidez. La mortalidad puede 
llegar al 20 %. 
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La fascitis y la celulitis son causadas por infecciones 
polimicrobianas, gérmenes aeróbicos y anaeróbicos que 
incluyen bacteroides, estreptococos anaeróbicos, especies 
Clostridium, Pseudomonas aeruginosas, y otros gramnegati-
vos, Enterococcus y Staphylococcus.

El tratamiento de la infección necrotizante de los tejidos 
blandos incluye tratamiento quirúrgico (desbridamiento y en 
ocasiones cirugía agresiva) y antibioticoterapia parenteral 
agresiva, en dependencia del germen causal. Se ha utilizado 
la oxigenación hiperbárica en algunos casos con resultados 
alentadores. En el capítulo de este libro correspondiente a 
las infecciones se profundiza en estos aspectos.

Rubeosis y eritema erisipeloide. Se ha descrito en las 
personas con diabetes mellitus de edad avanzada enrojeci-
miento de la cara y, en ocasiones, de las manos y los pies. 
A este trastorno se le ha denominado rubeosis. Se plan-
tea que existe en estos pacientes una tendencia familiar; 
se hace más evidente en las personas de pelo rubio o ro-
jo. Su patogenia se ha tratado de explicar por la presencia 
de microangiopatía, sensibilidad solar o deshidratación. Es 
posible que la presencia de una neuropatía autonómica de 
los capilares de la piel desempeñe algún papel. No existe 
tratamiento eficaz.

Pie diabético. Por su importancia hay un capítulo de es-
te libro dedicado al síndrome del pie diabético.

Sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi clásico 
ha sido asociado con la diabetes mellitus tipo 1, no así el 
epidérmico, asociado al síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. Hoy se sabe que se trata de una enfermedad 
provocada por el herpes virus humano 8 y que afecta sobre 
todo a personas inmunodeprimidas.

Esclerodermia. Es un grupo de enfermedades que cau-
sa un crecimiento anormal del tejido conectivo, haciendo 
que se endurezca y se ponga grueso. Puede localizarse en 
la piel o manifestarse de manera sistémica. No se conoce 
su causa. Es un tipo de trastorno autoinmunitario. Afecta 
generalmente a personas entre 30-50 años, y a las mujeres 
más que a los hombres. 

Pustulosis palmoplantar. Se caracteriza por la presen-
cia de pústulas estériles en las palmas y plantas, donde pue-
de aparecer de forma repetida en meses o años. La piel que 
las circundan muestra escamas y un aspecto eritematoso 
con grietas. También se observa inflamación. Se considera 
una disregulación de la inmunidad innata con un importante 
factor sistémico.

Complicaciones relacionadas  
con el tratamiento

Estas afecciones aparecen en personas con diabetes 
graves o de la larga evolución y pueden considerarse como 
complicaciones debidas al repetido tratamiento.

Insulina
Lipodistrofia insulínica (lipoatrofica e hipertrófica). En-

tre los efectos locales de la insulinorresistencia se señala la 
lipodistrofia insulínica. Esta complicación es más frecuente 
en niños y adolescentes. Consiste en la desaparición (lipoa-
trofia) o el aumento (hipertrofia) de la grasa subcutánea en 
la zona en la que se inyecta la insulina de manera reiterada 
(Figs. 48.8-48.9). En el varón es más común la forma hiper-
trófica. Se ha tratado de explicar la lipodistrofia insulínica 
como el resultado de una respuesta inmune a las impurezas 
de la insulina, la lipólisis depende de una liberación anormal 
de catecolamina. Otros piensan que un disturbio neurove-
getativo puede ser el responsable de la liberación de nora-
drenalina y de la lipólisis. En la actualidad, con el uso de la 
insulina altamente purificada no es frecuente, ella o la dexa-
metasona en el sitio afectado suelen resolver el problema. 
Cuando se emplea insulina convencional, en algunas perso-
nas puede observarse alergia local o sistémica, lo que ha 
sido comunicado incluso con el empleo de insulina humana 
altamente purificada. La lipohipertrofia refleja el efecto ana-
bólico de la insulina sobre el metabolismo graso, de ahí que 
aparezca en las zonas en las que de manera reiterada se 
inyecta la insulina. Su tratamiento es más bien preventivo 
y consiste en utilizar esta insulina purificada y alternar las 
áreas en que se inyecta.

Fig. 48.8. Lipoatrofia insulínica.

Fig. 48.9. Lipohipertrofia insulínica.
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En los diabéticos insulinotratados, aunque de rara ob-
servación, también se ha descrito la pigmentación en el sitio 
de la inyección o la formación de queloides. En otros casos 
pueden desarrollarse placas bilaterales y simétricas que ha-
cen recordar a la acantosis nigricans, esta alteración apare-
ce también en los sitios donde se han aplicado inyecciones 
a repetición.

Hipoglucemiantes orales
Se han descrito con el uso de estos fármacos taxider-

mias, entre las que se señalan: eritema multiforme, urtica-
rias, erupciones morbiliformes papulosas, porfiria, eritema 
anular, eritema fijo medicamentoso y necrólisis epidérmi-
ca tóxica. En los casos en que aparecen estas reacciones 
adversas debe evaluarse el balance riesgo-beneficio de su 
empleo en algunos casos que puede tolerarlos y en otros 
se impone un cambio de la terapéutica para el control de la 
glucemia, y por supuesto, el tratamiento del evento adverso.

Aunque no es de observación frecuente, se ha descrito 
urticaria en el curso del tratamiento con compuestos orales 
hipoglucemiantes del tipo de las sulfonilureas, lo que obliga 
a interrumpir la medicación.

Las reacciones secundarias a las sulfonamidas son 
más frecuentes que con el uso de las biguanidas. El even-
to adverso más frecuente es la fotosensibilidad en los que 
ingieren clorpropamida. Es importante alertar de la posibi-
lidad de la aparición del efecto antabus cuando se ingiere 
con bebidas alcohólicas.

La diabetes mellitus se asocia a la porfiria tarda en el 
25 % de los casos. Por lo general la diabetes mellitus se ini-
cia varios años antes. Es mucho más frecuente en el sexo 
masculino. Las alteraciones dermatológicas van, desde la 
fragilidad dérmica ligera hasta la cicatrización crónica gra-
ve con fracciones deformadas. Las lesiones suelen ser más 
activas en verano y tienden a sanar en invierno. La hiper-
pigmentación y el hirsutismo pueden ser el síntoma inicial.

Otras enfermedades con elevada 
prevalencia

Enfermedad de Dupuytren. Muestra una prevalencia en 
la población diabética de aproximadamente el 40 %. Entre el 
10-15 % de las personas afectadas tienen una diabetes me-
llitus. Se caracteriza por la presencia de engrosamiento de la 
fascia palmar comprobada a la observación y a la palpación. 
Puede constatarse también la presencia de nódulos digita-
les. Es más frecuente en el sexo masculino y guarda una re-
lación significativa con el tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus. Puede estar presente en el 16 % de los diabéticos 
tipo 2 al momento del diagnóstico clínico. En personas con 
diabetes mellitus las lesiones afectan con mayor frecuencia 
los dedos medios y anulares. Al igual que la limitación de 
movimientos articulares (LMA) la enfermedad de Dupuytren 

pudiera constituir un marcador clínico de complicaciones mi-
crovasculares en las personas con diabetes mellitus.

Dedo en gatillo o tenosinovioesclerosis. Constituye la 
expresión clínica de la deposición excesiva de tejido conec-
tivo en la cápsula de los tendones flexores de las manos. 
La palpación de la región palmar de las manos pone en 
evidencia los nódulos y la contractura de los dedos. El tér-
mino tenosinovioesclerosis se emplea cuando los cambios 
inflamatorios de la cápsula de los tendones son mínimos o 
están ausentes. En muchas ocasiones se refiere dolor.

Síndrome glucagonoma. Desde 1966 existen en la lite-
ratura descripciones de tumores de células alfa productoras 
de glucagón asociados a la diabetes mellitus. Sin embargo, 
no fue hasta el año 1974 en que Mallinson y colaborado-
res describieron el síndrome glucagonoma en una serie de 
9 casos. Las manifestaciones clínicas clásicas de este sín-
drome incluyen dermatitis, glositis, diarreas, diabetes melli-
tus y pérdida de peso. Los síntomas y signos obedecen al 
exceso de secreción de glucagón por parte del tumor. Se 
caracteriza por la presencia de exantema (rash) eritemato-
so migratorio necrolítico, debido a una dermatosis ampollar 
muy polimorfa que se manifiesta en forma de erosiones 
y costras localizadas en la ingle, periné, regiones glúteas, 
extremidades distales y área central de la cara. Se pueden 
observar de forma alternativa pápulas escamosas y placas. 
Las lesiones están expuestas a cambios constantes de-
bido a lo frecuente de las infecciones. En estas personas 
se comprueba tolerancia a la glucosa alterada o diabetes 
mellitus franca. La pérdida de peso es acentuada, acom-
pañada de emaciación, anemia normocítica normocrónica, 
eritrosedimentación acelerada y glositis atrófica con esto-
matitis angular. Los trastornos siquiátricos y las infecciones 
masivas y severas son comunes. También se comunica una 
alta frecuencia de enfermedad tromboembólica. La hipoa-
minoacidemia es un elemento constante en este síndrome, 
y es más frecuente que las alteraciones del metabolismo de 
los hidratos de carbonos.

Lipodistrofia. La lipodistrofia generalizada se caracteri-
za por ausencia de tejido adiposo subcutáneo, crecimiento 
acelerado, hipertrofia muscular, surcos venosos prominen-
tes, acantosis nigricans, hipertrofia de los genitales exter-
nos, fascia acromegaloide, hepatomegalia, poliquistosis 
ovárica y miocardiopatía hipertrófica. Con frecuencia se 
asocia a otras enfermedades autoinmunes. La forma con-
génita se desarrolla en la infancia con lipodistrofia gene-
ralizada o localizada. La forma adquirida se instaura en la 
infancia o en la adolescencia. Todos los afectados desarro-
llan intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, asociada a 
insulinorresistencia severa. En estas personas se han des-
crito alteraciones, tanto a nivel del receptor como posrecep-
tor, aunque se plantea también, que la insulinorresistencia 
puede estar relacionada con una degradación hística acele-
rada de la insulina.
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Enfermedad de Kyrle. Es poco frecuente, se caracteriza 
por pápulas hiperqueratósicas y placas rodeadas por una 
reacción inflamatoria. Las lesiones se deben a una pene-
tración de masa queratósica de los folículos pilosos o del 
estrato córneo dentro de la dermis, como resultado de una 
respuesta granulomatosa. Esta enfermedad se ha descrito 
asociada a la diabetes mellitus, también se ha observado 
en personas con cirrosis hepática y con enfermedad renal.

Alteraciones del pelo. En los diabéticos con mal control 
metabólico se comunica alopecia difusa, y en los afectados 
de desnutrición un incremento del vello lanoso en los bra-
zos y la espalda. Los diabéticos portadores de neuropatía o 
angiopatía periférica pueden presentar pérdida variable del 
vello en los miembros inferiores.

Síndrome de Werner. Es un síndrome raro, heredado re-
cesivamente. Se caracteriza por signos de vejez prematura, 
se observan cambios de la piel de tipo esclerodermia, en 
especial de las extremidades, retraso del crecimiento, baja 
talla, encanecimiento prematuro del pelo, nariz en forma de 
pico, vos alta, ulceraciones acrales e hipogonadismo. Tam-
bién es frecuente comprobar cataratas, calcificaciones en 
los tejidos blandos y los vasos, así como ateroesclerosis 
prematura. Se ha observado diabetes mellitus en el 50 % de 
los casos. Tiene como rasgo característico la asociación 
con insulinorresistencia. Este síndrome tiene algunos ele-
mentos que recuerdan a la esclerodermia, a la progeria y a 
la distrofia miotónica.

Algunos autores comunican una alta incidencia de to-
lerancia anormal a la glucosa en personas afectadas de 
esclerodermia. Se describen otra serie de entidades asocia-
das a la diabetes mellitus, como la psoriasis, el seudoxanto-
ma elástico y las manchas de Campbell y de Morgan.

De todo lo anteriormente señalado se puede concluir 
que la piel puede afectarse de forma variada en el curso 
evolutivo de la diabetes mellitus, incluso puede hacer pro-
vocar la búsqueda de una diabetes mellitus en sujetos sin 
historial diabético.

Bibliografía
Ahmed, I., Goldstein, B. (2006). Diabetes mellitus. Clinics in der-

matology, 24:237-246.
All, M. C. (2011). Scleredema diabeticorum in a patient with 

type 2 diabetes mellitus. Case Rep Endocrinol, 20:560-563.
American Diabetes Association. (2013). Standards of medical 

care in diabetes-2013. Diabetes Care, 36(Suppl. 1):S11-S60.
Arnold, Y., Licea, M. E., Aldana, D. (2011). Algunos aspectos rele-

vantes de la epidemiología de la diabetes mellitus en Cuba. 
Rev Perú Epidemiol, vol. 15 (3). Recuperado de: http://rpe.
epiredperu.net/v16_n01_2012.html

Arnold, Y., Licea, M. E., Medina, I. (2012). Comportamiento de in-
dicadores epidemiológicos de morbilidad por diabetes melli-
tus en Cuba, 1998-2009. Rev Perú Epidemiol, vol. 16 (1). Re-
cuperado de: http://rpe.epiredperu.net/v16_n01_2012.html

Beattie, P. E., Dawe, R. S., Ibbotson, S. H., Ferguson, J. (2006). 
UVA1 phototherapy for treatment of necrobiosis lipoidica. 
Clin Exp Dermatol, 31: 235-238.

Behm, B., Schreml, S., Landthaler, M., Babilas, P. (2012). Skin 
signs in diabetes mellitus. J Eur Acadf Dermatol Venereol 
JEADV, 26:1203-1211.

Bito, T., Kawakami, C., Shimajiri, S., Tokura, Y. (2010). Generali-
zed eruptive xanthoma with prominent deposition of naked 
chylomicrons: evidence for chylomicrons as the origin of 
urate-like crystals. J Cutaneous Pathol, 37:1161-1163.

Chaitra, V., Inchara, Y. K., Rajalakshmi, T., Antony, M. (2010). Gra-
nuloma annulare – histology reconsidered. Indian J Derma-
tol, Venereol Leprol, 76:568-569.

Clayton, T. H., Harrison, P. V. (2005). Successful treatment of 
chronic ulcerated necrobiosis lipoidica with 0.1 % topical 
tacrolimus ointment. Br J Dermatol, 152: 581-582.

De Rie, M. A., Sommer, A., Hoekzema, R., Neumann, H. A. (2002). 
Treatment of necrobiosis lipoidica with topical psoralen 
plus ultraviolet A. Br J Dermatol, 147: 743-747.

Escalante, M. (2008). Cetoacidosis diabética. En: Escalante, A., 
Lavalle, F. J., Mendoza, V. Urgencias endocrinológicas, Méxi-
co. Ed. Alfil S.A de C.V. pp.2-20.

Grundmann, M., Ochsendorf, F., Zollner, T. M., Spieth, K., Kauf-
mann, R., Podda, M. (2000). Cream PUVA therapy for sclero-
derma adultorum. Br J Dermatol, 142:1058-1059.

Guías ALAD sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 con medicina basada en evidencia. 
Revista de la ALAD. 2013. www.who.int/diabetes/global-re-
port/es/.

Heidenheim, M., Jemec, G. B. (2006). Successful treatment of 
necrobiosis lipoidica diabeticorum with photodynamic the-
rapy. Arch Dermatol, 142:1548-1550.

Hermanns-Le, T., Scheen, A., Pierard, G. E. (2004). Acanthosis 
nigricans associated with insulin resistance: pathophysiolo-
gy and management. Am J clinical dermatology, 5:199-203.

Ibrahin, A. (2009). Diabetes e infección. En: Rosas, J., Lyra, R., 
Cavalcanti, N. Diabetes mellitus. Visión Latinoamericana. 
Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan S.A. pp.681-691.

Jung, S. E., Kim, Y. C. (2015). Scleroderma of Buschke Following 
Streptococcal Infection. Ann Dermatol, 27:478-480.

Kukreja, T., Petersen, J. (2006). Thalidomide for the treatment of 
refractory necrobiosis lipoidica. Arch Dermatol, 142: 20-22.

Larsen, K., Jensen, T., Karlsmark, T., Holstein, P. E. (2008). In-
cidence of bullosis diabeticorum-a controversial cause of 
chronic foot ulceration. Intern Wound J, 5:591-596.

Lee, S. (2006). Skin problems in diabetes. Diabetic Med, 23 (Es-
pecial edition): 438-439.

Lim, C., Tschuchnigg, M., Lim, J. (2006). Squamous cell carcino-
ma arising in an area of long-standing necrobiosis lipoidica. 
J Cutan Pathol, 33:581-583.

Lipsky, B. A., Baker, P. D., Ahroni, J. H. (20111). Diabetic bullae: 
12 cases of a purportedly rare cutaneous disorder. Interl J 
Dermatol, 39:196-200.



580 Diabetes mellitus. Una mirada integral

Lowitt, M. H., Dover, J. S. (2005). Manifestaciones cutáneas de 
la diabetes. En: Kahn, C. R., Weir, G. C., King, G. L., Jacob-
son, A. M., Moses, A. C., Smith, R. J. Joslin’s Diabetes me-
llitus. (14ed.). Madrid. Ed. Lippincott Williams and Wilkins. 
pp. 1049-1060.

Lynch, J. M., Barrett, T. L. (2004). Collagenolytic (necrobiotic) 
granulomas: part II- the ‘red’ granulomas. J Cutaneous Pa-
thol, 31:409-418.

Mallinson, C. N., Bloom, S. R., Warin, A. P., Salmon, P. R., Cox, 
B. (1974). A glucagonoma syndrome. The Lancet, Vol. 304, 
Issue 7871, P1-5, July 06, 1974.

Moreno-Arias, G. A., Camps-Fresneda, A. (2001). Necrobiosis 
lipoidica diabeticorum treated with the pulsed dye laser. J 
Cosmet Laser Ther, 3: 143-146.

Morgan, A. J., Schwartz, R. A. (2008). Diabetic dermopathy: A 
subtle sign with grave implications. J Am Acad Dermatol, 
58:447-451.

Murphy, B., Han, G., Cohen, S. R. (2013). Dermatologic manifes-
tations diabetes mellitus: a review. Endocrinology and meta-
bolism clinics of North of America. 42:869-898.

Ngo, B., Wigington, G., Hayes, K., Huerter, C., Hillman, B., Adler, 
M., et al. (2008). Skin blood flow in necrobiosis lipoidica dia-
beticorum. Intern J Dermatol, 47:354-358.

Ngo, B. T., Hayes, K. D., DiMiao, D. J., Srinivasan, S. K., Huerter, C. 
J., Rendell, M. S. (2005). Manifestations of cutaneous dia-
betic microangiopathy. Am J Clin Dermatology, 6:225-237.

Parmar, R. C., Bavdeka, S. B., Bansal, S., Doraiswamy, A., Kham-
badkone, S. (2000). Scleredema adultorum. J Postg Med, 
46:91-93.

Pasmatzi, E., Georgiou, S., Monastirli, A., Tsambaos, D. (2004). 
Temporary reemission of disseminated granuloma annular 
under oral isotretinoin therapy. International J Dermatol, [On-
line Early Articles]. doi:10.1111/j.1365-4632.2004.02229.x

Peyri, J., Moreno, A., Marcoval, J. (2007). Necrobiosis lipoidica. 
Seminars in cutaneous medicine and surgery, 26:87-89.

Phiske, M. M. (2014). An approach to acanthosis nigricans. In-
dian dermatology online- J, 5:239-249.

Piette, E. W., Rosenbach, M. (2016). Granuloma annular: Patho-
genesis, disease associations and triggers, and therapeutic 
options. J Am Academy Dermatol, 75:467-479.

Piette, E. W., Rosenbach, M. (2016). Granuloma annular: Clinical 
and histologic variants, epidemiology, and genetics. J Am 
Academy Dermatol, 75:457-465.

Pitarch, G. T. A., Martínez, A., Vilata, J., Fortea, J. (2005). Escle-
redema de Buschke asociado a diabetes mellitus. Estudio 
de cuatro casos. Actas Dermosifiliogr, 96:46-49.

Reid, S. D., Ladizinski, B., Lee, K., Baibergenova, A., Alavi, A. 
(2013). Update on necrobiosis lipoidica: a review of etiolo-
gy, diagnosis, and treatment options. Amer Academy Der-
matol, 69:783-791.

Requena, L., Martín, L. (1991). Manifestaciones cutáneas de la 
diabetes mellitus. Jano 3-9 Mayo 1991; XL (960): 77-93. 

Riad, H., Mansour, K., Mannai, H., Sada, H., Shaikha, S., Dosari, 
S. (2013). Pruritic Vesicular Eruption on the Lower Legs in a 
Diabetic Female. Case Reports. Dermatol Med, 13:4-9.

Roche, E. V. J., Velasco., M. (2007). Familial necrobiosis lipoi-
dica not associated with diabetes. Dermatology Online J, 
3:26-31.

Saray, Y., Seckin, D., Bilezikci, B. (2006). Acquired perforating 
dermatosis: clinicopathological features in twenty-two ca-
ses. J Eur Acad Dermatol. Venereol JEADV, 20:679.

Schulze-Dirks, A., Petzoldt, D. (2001). Disseminated granuloma 
annular – successful therapy with fumaric acid esters. Hau-
tarzt, 52:228-230.

Sentochnik, D. E., Ellopoulos, G. M. (2005). La infección y la diabe-
tes. En: Khan, C. R., Weir, G. C., King, G. L., Jaacobson, A. M., 
Moses, A. C., Smith, R. J. Joslin’s Diabetes mellitus. (14 ed). 
Madrid. Ed. Lippincott Williams and Wilkin. pp. 1017-1034.

Shahzad, M., Al Robaee, A., Al Shobaili, H. A., Alzolibani, A. A., Al 
Marshood, A. A., Al Moteri, B. (2011). Skin manifestations in 
diabetic patients attending a diabetic clinic in the Qassim 
region, Saudi Arabia. Medical principles and practice: in-
ternational journal of the Kuwait University. Health Science 
Centre, 20:137-141.

Sibbald, C. R. S., Alavi, F. (2015). Necrobiosis Lipoidica. Derma-
tol Clin, 33:343-360.

Suarez de la Torre, R. (2009). Manifestaciones cutáneas en la 
diabetes. En: Rosa, J., Lyra, R., Cavalcanti, N. Diabetes melli-
tus. Visión Latinoamericana. Rio de Janeiro. Ed Guanabara 
Kooga S.A. pp. 692-701.

Tankova, T., Koev, D., Dakovska, L., Kirilov, G. (2002). Therapeutic 
approach in insulin resistance with acanthosis nigricans. In-
ternational journal of clinical practice, 56):578-581. 

Thornsberry, L. A., English, J. C. (2013). Etiology, diagnosis, and 
therapeutic management of granuloma annular: an update. 
Am J Clin Dermatol, 14:279-290.

Velasco, A. M. (2002). Necrobiosis lipoidica: actualización so-
bre su etiopatogenia y tratamiento. Rev Intern Dermatol Der-
mocosm, 5:342-347.

Vella, A., Drujker, D. J. (2011). Gastrointestinal hormone andgu-
tendocrine tumor. En: Melmed, S., Polonsky, K. S., Larsen, P. 
R., Kronenenberg, H. M. Williams Textbook of Endocrinology. 
Phila. Ed. Saunders Elsevier: pp. 1697-1714.

Walsh, T. (2012). Rhino-orbital-cerebral mucormycosis. Curr In-
fect Dis Rep, 14:423-34.

Zeichner, J. A., Stern, D. W., Lebwohl, M. (2006). Treatment of 
necrobiosis lipoidica with the tumor necrosis factor an-
tagonist etanercept. J Am Acad Dermatol, 54 (Suppl. 2): 
S120-S121.



Las manifestaciones bucales de la diabetes mellitus 
se relacionan con las alteraciones sistémicas y metabóli-
cas propias del síndrome diabético. Se han descrito varias 
lesiones bucales asociadas a la diabetes mellitus con una 
mayor prevalencia que en la población general.

La caries y la enfermedad periodontal constituyen las 
enfermedades más comunes de la cavidad oral. Su frecuen-
cia es tan alta que se afirma que el 95 % de los habitantes 
de los países desarrollados están afectados por estas en-
fermedades. Es opinión generalizada que, en las personas 
con diabetes mellitus la prevalencia, la severidad, y la pro-
gresión de la enfermedad periodontal es mayor cuando se 
comparan con la población general. Por el contrario, aún es 
un tema de discusión la relación existente entre la caries y 
la diabetes mellitus.

Otras afecciones bucales han sido descritas con mayor 
frecuencia en la población diabética, entre ellas se mencio-
nan moniliasis (candidiasis), queilitis, aliento cetónico, ci-
catrización lenta de las heridas bucales, hipertrofia de las 
papilas filiformes de la lengua, nódulos xantomatosos, liquen 
plano, xerostomía (sequedad de la boca), glositis media rom-
boidal, atrofia lingual, paladar hendido, hipoplasia del esmal-
te de los dientes, desarrollo dental exagerado (<12 años de 
edad de edad,) o lento (>12-14 años) y xantosis. También 
se ha informado sobre algunas complicaciones que no son 
debidas a la diabetes mellitus por sí misma, pero cuya apari-
ción y agravamiento son favorecidas por ella. Se cita, como 
la más frecuente a la celulitis odontogénica que, a pesar de 
la antibioticoterapia moderna, puede comprometer la vida en 
personas que padecen alguna enfermedad sistémica debi-
litante. También se ha descrito la presencia de pericarditis, 
con el consecuente riesgo para la vida del paciente.

Enfermedad periodontal
El término enfermedad periodontal se refiere a un con-

junto de enfermedades que dañan al periodonto. Es un ór-
gano que rodea al diente (temporal o permanente). Está 
constituido por un conjunto de tejidos que cumplen funcio-
nes de protección y soporte de la estructura dentaria, un 
periodonto de protección constituido por la encía y un perio-
donto de inserción formado por el ligamento periodontal, el 
cemento radicular y el hueso alveolar. La enfermedad perio-
dontal es el resultado del desequilibrio entre la interacción 
inmunológica del huésped y la microflora o microbiota de la 
placa dental marginal que coloniza el surco gingival.

Factores de riesgo o precipitantes:
 – Presencia de microbiota del surco.
 – Diabetes mellitus, sobre todo si la educación diabetológi-

ca es deficiente.
 – Tabaquismo.
 – Estrés.
 – Genética.
 – Placa bacteriana.
 – Sarro.
 – Mala posición dentaria.
 – Obturaciones fracturadas o desplazadas.
 – Otras enfermedades crónicas (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, hemopatía, cardiopatía, entre otras).
 – Fármacos. (ej. hidantoínas).
 – Prótesis inadecuadas.
 – Apiñamiento dentario.
 – Aparatos ortodóncicos (si existe una mala higiene bucal).

De todos los factores de riesgo antes señalados la mi-
crobiota del surco, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el 
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estrés y la genética son los considerados más importantes 
y más documentados en la literatura.

En las personas con diabetes mellitus hay que identifi-
car los grupos de riesgo de enfermedad periodontal, como 
es el caso de los adolescentes, el embarazo y la presencia 
de complicaciones crónicas (retinopatía, nefropatía y neuro-
patía). El estudio debe dirigirse a conocer el tipo de diabetes 
mellitus, el grado de control metabólico, el tiempo de evolu-
ción, el tratamiento y la presencia de embarazo.

Se comunican diferencias entre las distintas pobla-
ciones estudiadas relacionadas con la prevalencia de la 
periodontitis, incluso dentro de un mismo país. Sin embar-
go, existe el consenso casi generalizado de que la perio-
dontitis muestra una prevalencia del 12-15 % en personas 
con 20 años de edad, de alrededor del 60 % entre los de 
20-50 años de edad, y en torno al 80 % a partir de los 50 años 
de edad. La periodontitis ha sido considerada la complica-
ción más frecuente de la diabetes mellitus. Se estima que 
pueden presentarse formas graves entre el 10-20 % de la 
población, y se informa un incremento de la frecuencia de 
periodontopatías asociadas a una mayor evolución de la 
diabetes mellitus.

Características clínicas
Los hallazgos más relevantes son la presencia de infla-

mación de las encías, sangramientos espontáneos o ante 
pequeños traumas, movilidad dentaria, halitosis y pérdida 
de hueso alveolar (comprobable a través de radiología). El 
estomatólogo debe precisar la severidad del cuadro clínico 
y la presencia de factores desencadenantes o agravantes, lo 
que influirá de forma decisiva en la conducta terapéutica a 
adoptar. El examen bucal de las personas con diabetes me-
llitus debe realizarse de manera minuciosa. También debe 
precisarse cualquier lesión en la mucosa bucal y observar 
las características de la lengua, la higiene bucal, estado de 
la prótesis dental, si la hubiese y cualquier otro síntoma que 
refiera el paciente como xerostomía y glosopirosis o gloso-
dinia (síndrome de ardor bucal), entre otros.

Estudios epidemiológicos desarrollados en personas 
con diabetes mellitus tipo 1 comunican diferencias signifi-
cativas en relación con la profundidad del sondaje, la pérdi-
da ósea, puesta de manifiesto en el estudio radiológico, y la 
pérdida de la inserción clínica, cuando se compararon con 
el grupo control, también la mayor prevalencia de periodon-
topatías y formas más severas. En personas con diabetes 
mellitus tipo 2 también se ha confirmado mayor incidencia 
y prevalencia de periodontitis cuando se comparan con su-
jetos no diabéticos. Los niños con diabetes presentan un 
compromiso gingival más severo que los no diabéticos, lo 
que se ha asociado a un pobre control metabólico.

A la enfermedad periodontal se le ha dado valor como 
predictor de nefropatía diabética clínicamente establecida y 
de enfermedad renal terminal. Otros investigadores señalan 

que la periodontitis predice el riesgo de enfermedad cardio-
vascular y de muerte por enfermedad renal terminal en per-
sonas con diabetes mellitus tipo 2.

Jiménez y colaboradores estudiaron 100 personas con 
diabetes mellitus tipo 1 menores de 19 años, comparados 
con un grupo control. En los diabéticos la enfermedad pe-
riodontal se confirmó en el 80 % y en el grupo control en el 
27 %. La gingivitis con bolsas y la periodontitis avanzada 
solo se observó en los primeros (Figs. 49.1-49.2).

Fig. 49.1. Enfermedad periodontal moderada.

Fig. 49.2. Enfermedad periodontal severa con retracción 
gingival marcada y movilidad dentaria.

Las alteraciones de la microflora bucal y la función 
alterada de los leucocitos desempeñan un papel muy im-
portante en el desarrollo y progresión de la enfermedad 
periodontal en personas con diabetes mellitus. Jiménez y 
colaboradores estudiaron 200 personas adultas con diabe-
tes mellitus tipo 2, comparados con 200 personas no diabé-
ticas (grupo control) y confirmaron enfermedad periodontal 
en el 57 % de los diabéticos y en el 46 % de los no diabéti-
cos. La periodontitis avanzada solo se observó en el grupo 
con diabetes mellitus.

Diferentes estudios han puesto en evidencia que el 
tratamiento adecuado de la enfermedad periodontal influ-
ye significativamente en la mejoría del control metabólico, 
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expresado por los valores de HbA1c. Por otro lado, el con-
trol metabólico mantenido en diabéticos con enfermedad 
periodontal se expresa por una mejoría de los signos de in-
flamación gingival.

La enfermedad periodontal se considera de causa 
multifactorial. Hay investigadores que la consideran una 
enfermedad infecciosa, muy relacionada en su origen, al 
igual que la caries con la placa dentobacteriana. La placa 
bacteriana depositada sobre los dientes es la causa prin-
cipal de las enfermedades periodontales. Los niveles bac-
terianos de la placa pueden alcanzar más de 10. Se han 
hallado entre 300-500 especies, de las cuales 30-40 son 
periodontogénicas y preferentemente gérmenes anaero-
bios y gramnegativos.

La presencia de microangiopatía y de neuropatía au-
tonómica a nivel de las encías pudiera desempeñar algún 
papel, al alterarse la microcirculación. Además, en las per-
sonas con diabetes mellitus la respuesta inmunitaria está 
modificada debido a alteraciones de la función de los leu-
cocitos polimorfonucleraes (quimiotaxia, adhesión y fago-
citosis) causada por la hiperglucemia. A estas alteraciones 
se suma la presencia de microangiopatía diabética, la que 
contribuye a la disminución de la difusión de oxígeno y de 
la eliminación de productos de desechos, lo que favore-
ce la instalación y multiplicación de microorganismos, en 
particular los anaerobios, y la presencia de monocitos que 
reaccionan ante los liposacáridos liberando distintos me-
diadores inflamatorios.

En la etapa de colonización bacteriana el sistema in-
mune humoral mantiene controlada la flora normal. En la 
etapa de invasión la respuesta del eje polimorfonuclear an-
ticuerpos-complemento controla la infección, pero persiste 
la inflamación. En esta etapa destructiva los antígenos no 
controlados estimulan la respuesta de macrófagos y linfoci-
tos, con la consiguiente liberación local de mediadores de la 
inflamación (citoquinas) con carácter catabólico, entre los 
que se encuentran la interleucina-1β (IL-1β), prostaglandi-
nas E2 (PGE2), factor de crecimiento tumoral-alfa (TNF-α) 
e IL-6, lo que favorece el desarrollo de periodontitis. Final-
mente, el propio sistema inmune del huésped se encarga 
de la etapa de reparación tisular, mediada por macrófagos 
y fibroblastos. 

En las personas con diabetes mellitus y mal control 
metabólico mantenido se produce la acumulación de los 
productos avanzados de la glucosilación (PAG) no enzimá-
tica, lo que altera la migración y la fagocitosis, tanto de los 
polimorfonucleares como de los mononucleares, y favorece 
el establecimiento de una flora subgingival, que por madura-
ción se va transformando en flora predominantemente anae-
robia gramnegativa. Lo señalado determina la secreción de 
los mediadores inflamatorios que mediaran la destrucción 
del tejido conectivo, la reabsorción ósea y el desarrollo de 
una resistencia a la insulina en el tejido. De forma simultá-

nea, la infección es capaz de desarrollar una resistencia a la 
insulina que contribuye a la hiperglucemia y al aumento de 
los productos avanzados de la glucosilación. El incremento 
de estos dentro de la encía facilita la atracción, movilización 
y activación de fagocitos mononucleares mediadores en la 
generación de citoquinas proinflamatorias y de metalopro-
teínas de la matriz. Su interacción con los receptores de los 
productos de la glucosilación avanzada (RAGE) provocan 
en las células endoteliales una disminución de la permeabi-
lidad en los macrófagos, el crecimiento de la migración de 
metaloproteinasas de la matriz en sitios enriquecidos con 
productos avanzados de la glucosilación.

Se comunica que las personas con diabetes mellitus 
tienen alterada la capacidad de cicatrización. La hipergluce-
mia determina un incremento de la producción de proteínas 
en la matriz extracelular (fibronectina, laminita, colágeno 
tipo IV), además del aumento de la membrana basal de los 
vasos sanguíneos (microangiopatía). Las interacciones cé-
lula-matriz son mediadas por unos receptores de superficie 
(integrinas) para las correspondientes proteínas de matriz 
2-4. Estas alteraciones ponen en evidencia que la microan-
giopatía puede ser un factor importante en la patogenia de 
la enfermedad periodontal. Se ha confirmado que las per-
sonas con diabetes mellitus con mal control metabólico 
mantenido tienen una disminución de los mecanismos de 
defensa y, por ende, una mayor susceptibilidad a las infec-
ciones, las que ocasionan alteraciones en el tejido gingival y 
una reducción del flujo salival. Ante la presencia de un mal 
control metabólico se observa mayor severidad de la perio-
dontitis; cuando éste mejora se observa también mejoría de 
los signos de inflamación.

Se señala que tanto la diabetes mellitus como la perio-
dontitis tienen un fuerte patrón de herencia familiar. Existe 
una asociación común entre susceptibilidad genética y fe-
notipo HLA en ambas condiciones, debido a la relación con 
diferentes alelos en la región HLA-D. Estas afirmaciones es-
tán aún por confirmar.

Se ha establecido claramente el papel del sistema in-
mune en el origen y desarrollo de la diabetes mellitus, como 
en el de la periodontitis. Es la expresión de respuestas dis-
reguladas o mal adaptadas del sistema inmune hacia el es-
trés ambiental que actúan sobre el hospedero predispuesto.

Tratamiento
La prevención es el pilar de mayor importancia en rela-

ción con la enfermedad periodontal. Una salud bucal ade-
cuada y el control de la diabetes es objetivo primario para 
prevenir estas afecciones. En las personas con diabetes 
mellitus deben seguirse una serie de medidas que contribu-
yan a lograr la profilaxis.

Medidas:
 – Educación sobre el mantenimiento de la salud bucal y el 

cuidado de la diabetes mellitus.
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 – Correcta fisioterapia bucal, cepillado adecuado de dien-
tes y encías después del desayuno, almuerzo, comida y 
antes de acostarse; con control de la placa bacteriana.

 – Frecuencia de las visitas al estomatólogo no mayor de 
seis meses, para detectar y tratar adecuadamente cual-
quier afección bucal.

 – Dieta correcta e individualizada para la diabetes mellitus 
de cada paciente.

 – Mantenimiento de un control óptimo de los niveles de glu-
cemia y de hemoglobina glucosilada (HbA1c).

 – Control de todos los factores de riesgo modificables, tan-
to para la enfermedad periodontal como para la diabetes 
mellitus.

 – Atención estomatológica en el primer turno de la mañana, 
por ser el momento en que los valores de glucemia están 
más bajos.

 – Precaución con los anestésicos que contengan adrenalina.
 – El paciente debe acudir a la consulta después de desayu-

nar, para evitar hipoglucemia, y no suspender la medica-
ción para la diabetes mellitus.

 – Si el tratamiento es quirúrgico e impide la alimentación, el 
especialista debe indicar la ingestión de alimentos líqui-
dos azucarados para evitar la hipoglucemia.

 – En caso de lesiones muy agudas (abscesos periodon-
tales) o de requerirse tratamiento quirúrgico, se indica 
tratamiento intensivo con antibióticos (tetraciclinas, beta-
lactámicos, metronidazol, clindamicina, entre otros).

 – La antibioticoterapia no debe ser una indicación de rutina, 
ni de forma profiláctica injustificada, debe ser individua-
lizada y estará en dependencia del procedimiento que se 
requiera.

 – El tratamiento quirúrgico debe tener un enfoque multi-
disciplinario y evitar grandes manipulaciones (para evitar 
iatrogenia).

 – El estomatólogo debe saber reconocer los síntomas y sig-
nos de hipoglucemia (temblor, frialdad, taquicardia, sudo-
ración profusa, sensación de hambre o sueño, parestesia 
de los labios y cambios de la conducta). En estos casos se 
debe administrar líquidos azucarados, si en 15 min no hay 
recuperación administrar dextrosa hipertónica por vía intra-
venosa hasta que se logre la recuperación del cuadro clínico.

En personas con diabetes mellitus tipo 2 puede presen-
tarse una alteración periodontal severa, ante la cual se hace 
necesaria la interconsulta con el endocrinólogo. En esta si-
tuación se impone de forma transitoria o mantenida el tra-
tamiento intensivo con insulina, con el objetivo de lograr el 
control óptimo de los niveles de glucemia.

Caries dental
La carie dental es la más frecuente de las enfermeda-

des bucales, afecta a personas de cualquier edad y sexo. 

Puede producir dolor, en ocasiones muy intenso, además 
de infecciones en la cavidad bucal cuando se comprometen 
los tejidos adyacentes. Provoca a su vez, trastornos genera-
les como inflamación, fiebre, malestar general, adenomega-
lia regional, entre otros. Su establecimiento es el resultado 
de la ruptura del equilibrio entre dientes, actividad microbia-
na, sustrato cariogénico y la edad. La caries dental aparece 
en los primeros años de la vida (tres primeras décadas). Se 
estima que a los 6 años de edad el 80 % de los niños está 
afectado por ella y suele ser la primera causa de pérdida de 
dientes en las tres primeras décadas de la vida.

En ocasiones no se le presta a esta enfermedad la im-
portancia que requiere, a no ser que cause las complicacio-
nes antes señaladas. En un porcentaje no despreciable de 
personas puede cursar de forma asintomática, es decir que 
no provoca dolor hasta que está en estados muy avanzados, 
por lo que el paciente no acude al estomatólogo a tiempo y 
es necesario realizar extracciones dentarias o tratamientos 
más complicados.

Se han realizado numerosos estudios con el objetivo 
de determinar si en las personas con diabetes mellitus exis-
te una mayor prevalencia de caries dental. Algunos no han 
encontrado diferencias significativas, siempre y cuando se 
haya mantenido un buen control metabólico. Otros, por el 
contrario, señalan una mayor incidencia de caries en la po-
blación diabética.

Hay evidencias de que entre los niños diabéticos tipo 1 
es menor la mineralización de los dientes, lo que se ha ob-
servado también en hijos de madres diabéticas, esto puede 
ser un factor que incremente la incidencia de caries en es-
tas personas. Se han descrito alteraciones en la producción 
de saliva, con la consiguiente disminución del flujo salival 
(xerostomía), factor que puede favorecer la instalación de 
la caries dental. No solo se ha descrito la mayor incidencia 
de caries en la población diabética, también se han obser-
vado localizaciones atípicas, como en el cuello dentario, 
sobre todo en los incisivos y premolares. Son también más 
comunes consecuencias como la celulitis, alveolitis posex-
tracción y el edentulismo.

De las afecciones bucales, la caries es el hallazgo más 
común, y su incidencia podría estar aumentada en los niños 
diabéticos. No obstante, a medida que se mejora el control, 
ella experimenta una reducción en igual proporción que la 
población no diabética. En general, se puede afirmar que, 
cuando se obtiene un buen control metabólico mantenido 
se observa una baja incidencia, comparada con la de la po-
blación normal.

El estudio de Jiménez y colaboradores de 100 per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 menores de 19 años 
y 100 sujetos sin diabetes mellitus de edades y sexo si-
milares confirmó que el 74 % de los controles eran porta-
dores de caries, mientras que en los diabéticos solo fue 
el 38 %, lo que sugiere que no existe una relación entre la 



585Capítulo 49. Lesiones bucales

presencia de caries y diabetes mellitus; tampoco confirmó 
una relación entre la edad de los diabéticos y la presen-
cia de caries. En otro estudio descriptivo y transversal de 
200 personas con diabetes mellitus tipo 2 adultos, com-
parados con 200 sujetos sin diabetes mellitus, estos in-
vestigadores hallaron que la pérdida dentaria (93,5 %), la 
presencia de prótesis (55,5 %) fueron más frecuentes en 
los diabéticos, y el índice de COP fue de17,55 en los diabé-
ticos y de 16,09 en los controles.

En la actualidad se conoce que la caries es una en-
fermedad bacteriana provocada principalmente por un 
microorganismo existente en la boca, el Streptococcus 
mutans, el que transforma los carbohidratos provenientes 
de la dieta y del fluido crevicular. Sin embargo, cuando el 
diabético cumple con precisión la dieta prescrita por el fa-
cultativo (no es cariogénica) no hay aumento de la inciden-
cia de caries. Esto hace pensar que la diabetes mellitus no 
constituye un factor patogénico en el desarrollo de caries. 
Sin embargo, se han encontrado concentraciones eleva-
das de glucosa en la saliva y en el fluido crevicular en las 
personas con diabetes mellitus, y una reducción del efecto 
amortiguador debido a las relativas bajas tasas de fluido 
salival (xerostomía), por lo que estos factores podrían in-
fluir en el desarrollo de caries.

Tratamiento
Con el propósito de disminuir la incidencia y prevalen-

cia de la caries se han utilizado numerosos métodos. Unos 
tienden a fortalecer el diente susceptible, con el uso de flúor 
en diferentes formas y de calcio, otros -con el objetivo de 
modificar el medio y disminuir la actividad microbiana- han 
utilizado antibióticos, antisépticos y enzimas.

No debe olvidarse la educación sanitaria, tanto de la 
diabetes mellitus como de la salud bucal; ella constituye un 
pilar fundamental en la prevención y en la atención integral 
de estas personas. Es importante el control de la ingestión 
de carbohidratos refinados, tanto en la dieta como entre co-
midas, por constituir un factor importante en el desarrollo 
de caries. Se insiste en la necesidad de mantener una hi-
giene bucal adecuada, con la eliminación de la placa bacte-
riana, lo que incluye a los portadores de prótesis. La placa 
es también un factor de riesgo de desarrollo de gingivitis, 
primer estadio de la mayoría de las formas de enfermedad 
periodontal.

Una vez establecida la caries es necesario el tratamien-
to temprano y adecuado, con técnicas apropiadas para 
poder interrumpir su curso. En los diabéticos se puede y de-
ben hacerse obturaciones, tratamientos pulporradiculares, 
extracciones, drenaje de abscesos y cualquier otro procedi-
miento que sea necesario. Es preciso recordar que la caries 
y sus complicaciones son causa frecuente de descontrol 
metabólico en la persona con diabetes mellitus, y que una 
vez resuelta esta situación se observa una mejoría significa-

tiva del control de la glucemia. Por ello es que debe existir 
una adecuada coordinación entre el médico y el estomató-
logo que atiende a las personas con diabetes mellitus.

Otras afecciones frecuentes
Numerosas son las alteraciones generales y las lesio-

nes o síntomas asociados que suelen manifestarse en la 
cavidad bucal, aunque cabria plantearse si son causadas 
por factores locales preexistentes o concomitantes, o si la 
diabetes mellitus condiciona o favorece su instauración. En 
las personas con diabetes mellitus se han descrito una serie 
de afecciones bucales que no son causadas directamente 
por ella, pero suelen presentarse con mayor frecuencia en 
este grupo de pacientes.

Entre las afecciones bucales descritas en personas con 
diabetes mellitus se encuentran:

 – Xerostomía.
 – Eritema.
 – Lengua saburral.
 – Enrojecimiento de la lengua.
 – Pólipos gingivales.
 – Aliento cetónico.
 – Moniliasis.
 – Mucormicosis o fucomicosis.
 – Queilitis.
 – Ardor.
 – Liquen plano y reacciones liquenoides.
 – Glosodinia (estomatodinia, estomatopirosis, glosopirosis 

o síndrome de boca ardiente).
 – Sabor metálico.
 – Gangrena y necrosis bucales.
 – Lengua depapilada.
 – Glositis romboidal media.
 – Úlceras tróficas del paladar.

La xerostomía se define como la disminución o pér-
dida de la secreción salivar. Aunque no se han definido 
las causas que relacionan la boca seca con la diabetes 
mellitus, se ha observado que los diabéticos que reciben 
tratamiento con compuestos orales tienen una mayor pre-
valencia. Los que tienen niveles muy elevados de la gluce-
mia y signos de deshidratación tienen reducción del flujo 
salival. Algunos medicamentos también pueden ser causa 
de xerostomía.

La saliva contiene varios factores antimicrobianos, en-
tre los que se destaca la enzima peroxidasa. Esta enzima 
constituye uno de los factores de defensa no inmunológi-
co reguladores de la cantidad y la distribución de los mi-
croorganismos de la cavidad bucal, se ha comprobado el 
aumento de la actividad de esta enzima cuando se logra 
una higiene bucal adecuada. La disminución del flujo salival 
puede acompañarse de irritación de la mucosa, lo que se 
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atribuye a la ausencia del efecto lubricante de las mucinas 
salivares, que puede favorecer el desarrollo de queilitis an-
gular y fisuras de la lengua.

La candidiasis o moniliasis oral es una infección pro-
ducida por un hongo, la Candida albicans (monilia). Se 
caracteriza por la aparición de placas blancas, blandas y 
ligeramente elevadas adheridas a la mucosa bucal, localiza-
das con preferencia en la región vestibular, la lengua, el pa-
ladar, las encías y el piso de la boca. Estas lesiones pueden 
ser removidas con facilidad y muestran debajo una mucosa 
enrojecida. En los casos graves puede afectar toda la cavi-
dad oral. Aunque el agente etiológico más importante de la 
moniliasis bucal es la Candida albicans, en la cavidad bucal 
han sido aisladas otras especies de Candidas (C. krusei, C. 
parakrusei, C. tropicales, C. seudotropicalis, C .stellatoidea, C. 
glabrata, C. dubliniensis, C. parapsilosis y la C. guillemondii. 
En una boca con un perfecto estado higiénico se encuentra 
un número infinito de bacterias y otros organismos en vida 
saprofita, incluyendo las distintas variedades de Candida, 
pero sin desarrollar alteraciones patológicas; tienen que 
concurrir una serie de factores para quebrantar el equilibrio 
de este estado de acción y reacción.

La candidiasis es frecuente en individuos con dia-
betes mellitus, deficiencias nutricionales, tratamientos 
prolongados con antibióticos, radioterapia, quimioterapia 
antineoplásica, anemia, fármacos inmunodepresores, inmu-
nodeprimidos, y otras condiciones resultantes de disturbios 
en la flora normal de la boca, causadas principalmente por 
medicamentos o procedimientos que debilitan los mecanis-
mos defensivos del complejo bucal, sobre todo en los niños 
y personas de la tercera edad. También es frecuente obser-
varla en personas con prótesis y mala higiene bucal. No se 
conoce con precisión la verdadera incidencia y prevalencia 
en la población general, pero se asocia a enfermedades gra-
ves. La diabetes mellitus con mal control metabólico cons-
tituye un factor predisponente a esta infección, debido a la 
combinación de hiperglucemia, disminución de la tasa de 
secreción salivar y alteraciones de la función de los leuco-
citos. La diabetes mellitus aumenta la adhesión de la Candi-
da al epitelio oral, favorecida por el mal control metabólico 
(Fig. 49.3).

La cavidad bucal puede estar afectada por otras mico-
sis, entre las que se señalan la mucormicosis o ficomico-
sis (generadora de la mucormicosis rinocerebral), germen 
oportunista que suele provocar infecciones muy graves. 
Tiene una evolución rápida y compromete a la mucosa del 
paladar, las fosas y los senos perinasales, con una rápida 
extensión al resto de las estructuras faciales e intracra-
neales. Se observa un edema facial y la presencia de dolor 
intenso, exhibe una alta mortalidad. En los pacientes con 
diabetes mellitus, en particular en la diabetes tipo 1, puede 
asociarse a cuadros de cetoacidosis diabética.

Fig. 49. 3. Moniliasis bucal.

Las alteraciones del gusto se observan con mayor fre-
cuencia en los diabéticos tratados con compuestos orales, 
en particular con biguanidas (metformina), la que puede 
causar sabor metálico en la boca. Esta alteración es más 
común en diabéticos que tienen una elevación del umbral 
gustativo, más marcado en la punta de la lengua. El síndro-
me de ardor bucal es una alteración que se observa con 
relativa frecuencia en las personas con diabetes mellitus. 
Se considera que tiene una etiología multifactorial relacio-
nada con trastornos metabólicos y hormonales. Se suele 
referir una sensación extraña en la boca que se define co-
mo sensación de quemazón lingual (glosopirosis), puede 
en ocasiones asociarse a dolor intenso permanente con 
exacerbaciones durante el día. El examen físico muestra 
tejidos de aspecto normal y sin ningún signo evidente de 
lesión.

Algunos estudios han descrito la presencia de lengua 
saburral, glositis media romboidal, aftas y queilitis angular 
en las personas con diabetes mellitus, asociada a un mal 
control metabólico(Figs. 49.4-49.5). El déficit de vitaminas 
del complejo B y las infecciones por Candida son factores 
predisponentes para su desarrollo, también se ha descrito 
la presencia de lengua depapilada y enrojecida, con mayor 
frecuencia en las personas con diabetes mellitus.

Las infecciones posextracción tienen una mayor fre-
cuencia en las personas con diabetes mellitus, debido a la 
disminución del riego sanguíneo (microangiopatía), a la pre-
sencia de bacteriemia posexodoncia, a la inmunidad depri-
mida, así como a la presencia de abscesos dentoalveolares 
como complicaciones de la caries.



587Capítulo 49. Lesiones bucales

Fig. 49.4. Glositis media romboidal.

Fig. 49.5. Aftas.

El liquen plano y sus reacciones orales liquenoides se 
observan con relativa frecuencia en la práctica odontológica 
diaria. Es una enfermedad inflamatoria crónica, cuya etiopa-
togenia no está bien precisada. Se señala la participación 
de factores genéticos, algunos materiales de restauración 
dental, fármacos, autoinmunidad y estrés. Algunos estudios 
señalan que estas lesiones son más frecuentes en la pobla-
ción con diabetes mellitus; otros opinan que las reacciones 
liquenoides son más frecuentes en aquellos diabéticos que 
tienen como tratamiento la clorpropamida. Algunos investi-
gadores plantean que cuando el liquen plano se presenta en 

personas con diabetes mellitus se expresa en formas clíni-
cas más agresivas (atrófica-erosiva) y con preferencia de la 
localización oral (Fig. 49.6).

Fig. 49.6. Reacciones liquenoides.

Algunos autores relacionan la diabetes mellitus con 
la aparición de lesiones de la mucosa oral, con una mayor 
tendencia a padecer ciertas infecciones y a tener mayo-
res dificultades para la cicatrización de úlceras o heridas 
bucales. En la población diabética se ha descrito una ma-
yor incidencia de hipoplasia del esmalte, cuando se com-
para con la población general. Se trata de explicar estos 
resultados con el inicio de la diabetes mellitus durante la 
calcificación de la dentición, debido posiblemente a los 
cambios metabólicos que se producen. Entre otras alte-
raciones bucales asociadas a la diabetes mellitus se des-
cribe el aceleramiento del desarrollo de la dentición mixta 
en los menores de 11,5 años, el retardo de la dentición 
después de esta edad y cambios en la pulpa dentaria se-
cundaria a neuropatía (mayor sensibilidad a la percusión 
de los dientes).

Medidas para el cuidado médico 
estomatológico

La enfermedad periodontal es más severa, pero para al-
gunos no necesariamente más prevalente en las personas 
con diabetes mellitus versus sin diabetes mellitus. A pesar 
de que numerosos estudios sugieren una asociación con 
el pobre control glucémico, la nefropatía y las enfermeda-
des cardiovasculares, otros estudios informan resultados 
contradictorios al respecto. Se ha informado una relación 
bidireccional entre la presencia de diabetes mellitus y las 
enfermedades cardiovasculares, la que se resume en la fi-
gura 49.7.
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Fig. 49.7. Relación bidireccional entre la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal.

La atención estomatológica forma parte del tratamien-
to integral de la diabetes mellitus y contribuye a lograr y 
mantener un buen control metabólico. Ningún tratamiento 
estomatológico está contraindicado en las personas con 
diabetes mellitus, si se mantienen los cuidados médico-es-
tomatológicos necesarios.

Medidas a tener en consideración:
 – Atenderse con preferencia en el primer turno de la ma-

ñana.
 – Utilizar con precaución los anestésicos que contienen 

adrenalina (En la práctica no suelen crear problemas).
 – Evitar la iatrogenia.
 – Tratar las afecciones quirúrgicas.
 – Usar antibióticos en casos de complicaciones estomato-

lógicas o con mal control metabólico.
 – Valorar el resultado de la glucemia.
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El colágeno es una de las proteínas de más larga vida 
del organismo humano. Se encuentra en todos los tejidos, 
en los que sirve de armazón, de sostén. Su importancia se 
corresponde con su elevado porcentaje. Por ejemplo, supo-
ne el 4 % del hígado, el 10 % de los pulmones, el 50 % del car-
tílago y el 70 % de la piel. Se conocen al menos 12 tipos de 
colágeno, numerados del I al XII. Está compuesto por tres 
cadenas que forman una triple hélice, muy ricas en prolina o 
hidroxiprolina y glicina. Se encuentra distribuido en todo el 
organismo formando parte del sistema músculo esqueléti-
co y del microesqueleto, como soporte de los órganos. 

Las fibras de colágeno forman estructuras que resis-
ten las fuerzas de tracción. Su diámetro en los diferentes 
tejidos es muy variable, al igual que su organización. Las 
células interactúan con la matriz extracelular, tanto mecá-
nica como químicamente, lo que produce notables efectos 
sobre la arquitectura tisular. Distintas fuerzas actúan sobre 
las fibrillas de colágeno que se han secretado y ejercen 
tracciones y desplazamientos sobre ellas, lo que provoca su 
compactación y estiramiento. Con el paso de los años, el 
colágeno se vuelve menos soluble, disminuye su sensibili-
dad a las enzimas y por ende se vuelve más rígido.

El diagnóstico de las enfermedades reumáticas se ba-
sa fundamentalmente en aspectos clínicos, recogidos tanto 
del interrogatorio como del examen físico. Los estudios de 
laboratorio e imagenológicos (ambos muy costosos) sue-
len tener poca utilidad, pues la mayoría de ellos tienen baja 
sensibilidad y especificidad, por lo que sus resultados rara 
vez son definitorios para el diagnóstico.

La diabetes mellitus (DM) como síndrome clínico carac-
terizado, entre otras manifestaciones por el desarrollo de 
cambios micro- y macrovasculares, ha sido relacionada con 
diferentes enfermedades del tejido conectivo. Numerosos 
investigadores han realizado y publicado estudios epide-

miológicos, clínicos y genéticos para evaluar esta asocia-
ción. En las revisiones bibliográficas se utilizan términos 
semejantes para describir estas enfermedades. entre ellos, 
afecciones osteoarticulares en el paciente diabético o afec-
ciones reumatológicas y diabetes mellitus.

Entre las enfermedades del colágeno relacionadas con 
la diabetes mellitus se describen el síndrome de Dupuytren, 
tenosinovitis del flexor, síndrome del túnel carpiano, distro-
fia simpática refleja o síndrome hombro-mano, síndrome de 
la mano tensa, limitación de movimientos articulares (LMA), 
osteomielitis, artropatía de Charcot, hiperostosis esqueléti-
ca difusa idiopática y la amiotrofia diabética.

En este capítulo se describirán las características 
clínicas más relevantes de estas enfermedades, lo que 
permitirá a los médicos que tratan personas con diabetes 
mellitus identificarlas tempranamente y tratarlas de modo 
adecuado.

Síndrome de Dupuytren
También conocido como enfermedad o contractura de 

Dupuytren es un proceso de naturaleza proliferativa que 
afecta la fascia palmar. Se caracteriza por engrosamiento 
de la aponeurosis palmar que ocasiona diversos grados de 
deformidad de la flexión de los dedos. Platter en 1614 visua-
lizó, más de 150 años antes que Cline y Dupuytren, que la 
aponeurosis palmar era el substrato anatómico de la enfer-
medad. En el año 1831 Dupuytren describió la anatomía pa-
tológica, la evolución y la posible etiología de este síndrome, 
y propuso el tratamiento para el momento, por lo que hoy en 
día la enfermedad lleva su nombre.

La enfermedad de Dupuytren es la enfermedad clásica 
de las manos que afecta sobre todo a los descendientes 
de celtas y vikingos del norte de Europa. Sin embargo, es 
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casi desconocida en los países mediterráneos y orientales; 
cuando aparece en estas últimas regiones se observa en 
hombres de una edad promedio de 56 años. Es frecuente 
en la población general y su incidencia aumenta con el en-
vejecimiento, su prevalencia oscila entre el 2-42 % de la po-
blación. Es extremadamente raro observarla en individuos 
<16 años, es más frecuente en edades avanzadas. Algunos 
señalan que la edad de comienzo es sobre los 49 años. Tie-
ne mayor incidencia en los hombres, aunque, como su pre-
valencia depende de la edad, a medida que esta avanza la 
diferencia entre hombres y mujeres disminuye, e incluso en 
la octava y novena década de la vida se iguala la proporción. 
Entre los factores de riesgo asociados a este síndrome se 
señalan la diabetes mellitus (10 %), la epilepsia, el alcoholis-
mo, el tabaquismo y los trabajos manuales. Se ha descrito 
que el 25 % de los pacientes con contractura de Dupuytren 
padecen diabetes mellitus, y que el 21-63 % de los pacientes 
diabéticos presentan la contractura.

Diversas teorías han sido descritas para precisar su 
etiología y patogenia, pero a pesar de ello aún no están del 
todo esclarecidas. Se plantea que las lesiones presentes 
en las personas con enfermedad de Dupuytren se deben 
a una fibrosis extensa de la aponeurosis que afecta al 
tejido conectivo circundante que estimula a las células a 
que adopten un fenotipo parecido a los fibroblastos, lo que 
ocasiona un incremento de proteinglicanos y colágeno, 
luego determina una replicación celular. Se ha demostra-
do, con el efecto de una fuerza externa aplicada en zonas 
no afectadas de personas con enfermedad de Dupuytren, 
como se incrementan los microfilamentos en cantidad y 
en longitud.

Han sido relacionados con esta entidad factores here-
ditarios. Hoy se sabe que no se trata de una enfermedad 
autosómica dominante de penetración variable, como has-
ta hace pocos años se creía. En la forma unilateral apenas 
se describen pacientes con historia familiar, mientras que, 
en la forma agresiva, conocida como diátesis de Dupuytren 
de Hueston, es habitual encontrar antecedentes familiares 
positivos. Se sugiere que la adicción del gen c-myc es lo 
que produce las alteraciones en el crecimiento y la repro-
ducción fibroblástica. Entre otros factores patogénicos re-
lacionados con el desarrollo de la contractura de Dupuytren 
se describen los inmunológicos, bioquímicos, celulares, de 
crecimiento y las citoquinas.

Factores inmunológicos. La existencia de dendrocítos 
dérmicos en el tejido adyacente a la fascia enferma ha lle-
vado a la hipótesis de que estos pueden desempeñar algún 
papel en la proliferación fibroblástica. Se trata de células 
del sistema mononuclear fagocitario que expresan antíge-
nos HLA-DR y tienen la capacidad de liberar citoquinas, cuya 
célula diana sería el fibroblasto.

Factores bioquímicos. En el tejido fascial enfermo se 
ha descrito el aumento de colágeno, en particular del por-

centaje de colágeno tipo III con respecto al colágeno tipo I. 
También se informa del aumento en la cantidad de glucosa-
minoglicanos en la sustancia fundamental conjuntiva del te-
jido enfermo, en especial el condroitín y el dermatán sulfato.

Factores celulares. En la enfermedad de Dupuytren hay 
un fenómeno de proliferación. Se comunica que a partir de 
un daño endotelial con estrechamiento microvascular se 
produce la isquemia local y la generación de radicales libres, 
fundamentalmente a través de la vía de los polioles, lo que 
ocasiona necrosis de los pericitos; que se acompaña de una 
respuesta proliferativa fibroblástica y de depósito de colá-
geno alrededor de los vasos sanguíneos. El miofibroblasto 
es un tipo de célula presente en el tejido enfermo y crucial 
en todo el proceso de la retracción. Se sugiere, además, que 
pueden estar involucrados algunos mediadores químicos 
como los factores de crecimiento celular y las citoquinas.

Factores de crecimiento. La participación de los fac-
tores de crecimiento plaquetario (PDGF) y el factor de cre-
cimiento epidérmico se observa en macrófagos, células 
endoteliales, plaquetas e incluso en los propios fibroblastos.

Citoquinas. Se ha demostrado su presencia en los den-
drocitos dérmicos. Algunos mediadores estimulan la activi-
dad contráctil, como la prostaglandina F2-α, la angiotensina 
II y la serotonina. Otros por el contrario provocan relajación, 
como las prostaglandinas E2 y E1.

El cuadro clínico es variable e individual. Las manifes-
taciones más precoces de la enfermedad se producen en 
la piel, en ella se desarrolla un engrosamiento de la fascia 
palmar localizado o difuso y se produce una sustitución fi-
brosa de la grasa subcutánea local. La fascia palmar está 
constituida por 3 elementos aponeuróticos, el central, el 
hipotenar y el tenar. La presencia de pits (hoyuelos) es un 
signo también precoz, se produce por la retracción de las 
fibrillas verticales engrosadas que conectan la piel palmar 
con las estructuras fasciales profundas (fibras de Grapow).

Se observa con mayor frecuencia el compromiso del 
tercer, cuarto y quinto dedo de las manos. En los diabéticos 
tipo 1, el tercer y cuarto dedo, en los no diabéticos ocurre 
más en el cuarto y el quinto dedo. Suele presentarse en-
tre la cuarta y sexta década de la vida y la mano que más 
se afecta es la derecha, aunque no sea la mano dominante. 
No se asocia al grado de control metabólico ni a la presen-
cia de complicaciones microangiopáticas de la diabetes 
mellitus (retinopatía o nefropatía); sí se asocia a la mayor 
edad y al mayor tiempo de evolución de la diabetes, aun-
que es válido aclarar que algunos autores difieren de estos 
planteamientos.

El signo patognomónico de esta enfermedad lo cons-
tituye la presencia de un nódulo en la aponeurosis palmar, 
localizado casi siempre en el dedo anular, que puede alter-
nar con periodos de progresión y detención. No es doloroso 
y cuando ocurre suele ser autolimitado.
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Diagnóstico diferencial y tratamiento
El diagnóstico deberá diferenciarse de otras seudo-

contracturas de Dupuytren causadas por cambios en las 
partes blandas, entre las que pueden señalarse la hiper-
queratosis palmar ocupacional, los quistes de inclusión, 
gangliomas, tumores de células gigantes, sarcoma epite-
loide, nódulos de la artritis reumatoide, deformidades en 
la flexión de los dedos en las manos espásticas. También 
de las parálisis cerebrales y de la formación de cálculos y 
depósitos.

El tratamiento dependerá de la edad cronológica, el 
estado de salud general y la evolución de la enfermedad. 
Siempre se tendrá en consideración la correlación ries-
go-beneficio antes de decidir la modalidad terapéutica a 
seleccionar, que puede ser médica o quirúrgica.

Se han utilizado diferentes procedimientos entre los 
que se incluyen las radiaciones y las cremas que contie-
nen vitamina E, el ultrasonido terapéutico y la ferulización 
dinámica. La tracción continua esquelética lenta, las inyec-
ciones de esteroides locales, el uso de bloqueadores de 
los canales de calcio y el gammainterferón son opciones 
terapéuticas que exhiben resultados alentadores. La fas-
ciotomía enzimática percutánea consiste en la infiltración 
de 10 000 U de colagenasa diluida en un medio de cloruro 
sódico con cloruro cálcico e inyectado en el espesor de la 
cuerda de Dupuytren.

El procedimiento quirúrgico tiene como objetivo básico 
devolver la función a la mano, no el de curar la enfermedad. 
No está exento de complicaciones, entre las que se señalan 
la lesión nerviosa, hematomas, pérdida permanente de la 
flexión, infección, aneurisma digital y la recidiva.

La rehabilitación posoperatoria es un elemento indis-
pensable en el tratamiento de esta enfermedad. Se afirma 
que el 50 % del resultado final depende de que se realice una 
correcta atención posoperatoria.

Tenosinovitis del flexor
También conocida como “dedo en gatillo o en resorte”, 

es una afección molesta y dolorosa, ocasionada por una de-
generación y engrosamiento de la vaina del tendón flexor lo 
que determina la constricción del mismo. Su curso clínico 
es asintomático.

Su prevalencia es del 1-2,2 % en las personas sanas 
mayores de 30 años, muestra un pico de mayor incidencia 
entre los 50-60 años. En personas con diabetes mellitus su 
prevalencia es del 11 %. En los niños la prevalencia es del 
0,2-2 %. Predomina en el sexo femenino, en una relación de 
3:1. Es considerada una lesión musculoesquelética relacio-
nada con el trabajo (enfermedades ocupacionales). Es más 
frecuente en mujeres con edad promedio de 53 años. Se 
asocia a la diabetes mellitus, la obesidad y a ciertas activi-
dades laborales (ama de casa, costurera, secretaria).

Existen múltiples teorías relacionadas con el origen y 
desarrollo de la tenosinovitis del flexor. El fenómeno del 
dedo en gatillo se debe a un conflicto de espacio entre el 
tendón flexor y su polea, casi siempre a nivel de la cabeza 
de los metacarpianos (polea A1). La flexión de la falange 
proximal, en especial si se le hace contra resistencia, origina 
una gran carga angular sobre el borde distal de la polea A1, 
que establece sobre ella una compresión que evoluciona a 
hipertrofia y, en muchas ocasiones, a la formación de un nó-
dulo reactivo tendinoso. La compresión puede estar asocia-
da a fuerzas repetidas, prolongadas y desacostumbradas 
del tendón flexor.

La tenosinovitis del flexor es común en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución, sobre todo en 
aquellos con mal control metabólico mantenido. Existen 
autores que atribuyen a la hiperglucemia crónica y a la for-
mación de productos finales de la glucosilación avanzada 
la causa de las alteraciones en el metabolismo del tejido 
conectivo de estos pacientes.

Cuadro clínico y tratamiento
Al igual que el síndrome de Dupuytren, no es una lesión 

específica de la diabetes mellitus. Tiene una mayor preva-
lencia en la mano derecha, independientemente de la mano 
dominante. Los dedos más afectados son el primero, ter-
cero y cuarto. Se caracteriza por la inflamación con el mo-
vimiento y, en ocasiones, puede escucharse o detectarse a 
la palpación una sensación de crepitación al mover la ar-
ticulación. Con su evolución pueden aparecer contracturas 
secundarias en la articulación interfalángica proximal. Es 
frecuente, en el examen físico, la palpación de un nódulo al 
nivel de la polea implicada.

Grados evolutivos y características del dedo en resorte:
 – Grado I:
• Dolor.
• Historia de atrapamiento, pero no demostrable en el exa-

men físico.
• Palpación blanda de la polea A1.

 – Grado II:
• Dedo en gatillo pasivo:
• Atrapamiento demostrable.
• Extensión activa del dedo posible.

 – Grado III:
• Dedo en gatillo activo.
• Atrapamiento demostrable.
• Extensión activa del dedo no posible (IIIA).
• Incapacidad de flexión completa cuando se produce el 

atrapamiento (IIIB).
 – Grado IV:
• Contractura.
• Atrapamiento demostrable.
• Contractura fija en flexión de la interfalángica proximal.
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El tipo más frecuente de dedo en gatillo es el prima-
rio, es decir, el que aparece en personas sin otra morbilidad 
coexistente. Las formas secundarias aparecen en personas 
con patología reumática previa o diabetes mellitus. En estas 
últimas el pronóstico es peor.

Si con el tratamiento médico (inmovilización, esteroides 
inyectados localmente) no se logra la respuesta terapéutica 
deseada es necesario el tratamiento quirúrgico, el que con-
siste en la apertura percutánea para liberar la polea A1.

Síndrome del túnel del carpo
Se trata de una afección dolorosa de la mano ocasiona-

da por la compresión del nervio mediano a nivel de la muñe-
ca en su paso a través del túnel del carpo. Este síndrome se 
conoce desde hace mucho tiempo. Fue descrito en el año 
1860 en los empacadores de carne, quienes referían dolor y 
pérdida de la función de la mano, lo que se atribuyó en gran 
medida a un trastorno de la circulación local. Además de 
los movimientos repetitivos existen otras condiciones que 
pueden llevar a la compresión del nervio mediano, como la 
artritis, la diabetes mellitus, la retención de líquido, la gota, 
las fracturas mal alineadas y el estrés, entre otras.

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos re-
conoce al síndrome del túnel carpiano y a otros desórdenes 
por trauma acumulado, como la causa del 48 % de todas las 
enfermedades ocupacionales industriales. La enfermedad 
afecta a más de cinco millones de norteamericanos, se aso-
cia a individuos con mayor índice de masa corporal y menos 
actividad física. Un estudio realizado en el Reino Unido afir-
ma que la presencia del síndrome del túnel carpiano puede 
predecir la aparición de diabetes mellitas hasta 10 años an-
tes de su inicio. La frecuencia de esta enfermedad ha sido 
comunicada en aproximadamente el 25 % de las personas 
con diabetes mellitus.

Estudios realizados con cultivos de tejido de la zona 
afectada han mostrado que las células del anillo fibroso de 
la vaina tendinosa presentan un crecimiento acelerado y la 
alteración de su morfología fina, mostrando una naturaleza 
contráctil. Es posible que este hallazgo a nivel del anillo del 
túnel carpal disminuya su volumen interior y sea la causa de 
la compresión del nervio mediano.

Cuadro clínico y tratamiento
El síndrome del túnel carpiano se expresa por dolor, pa-

restesias e inflamación, que a menudo empeoran durante 
la noche, debido a la compresión del nervio mediano. Daña 
con mayor frecuencia los dedos pulgar, índice y meñique de 
las manos. Se ha demostrado que existe alteración de la 
velocidad de conducción nerviosa a ese nivel con un patrón 
electrofisiológico característico. En las personas con diabe-
tes mellitus es posible que no se deba a la compresión del 
nervio, sino a una manifestación de neuropatía periférica 

con toma, no solo del nervio mediano sino también del cubi-
tal, lo que se acompaña de la disminución de la velocidad de 
conducción nerviosa; en estos casos la afectación frecuen-
te es simétrica. Se acompaña de atrofia de los músculos 
de la zona tenar e hipotenar y contracturas que afectan las 
articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proxi-
mal de todos los dedos.

El síndrome del túnel carpiano no sigue un curso pre-
decible. Algunos pacientes presentan un deterioro en la 
función de la mano, mientras que otros describen periodos 
asintomáticos y de exacerbación de los síntomas de forma 
intermitente. Se ha comunicado mejoría espontánea de los 
síntomas sin tratamiento médico en algunos pacientes.

Múltiples han sido los tratamientos utilizados en este 
síndrome, los que pueden producir alivio sin tener que lle-
gar a la cirugía. Se describe cierta evidencia de beneficio a 
corto plazo al utilizar inyecciones de esteroides, ultrasoni-
do terapéutico, yoga, movilización de los huesos del carpo 
(movimiento de los huesos y tejidos en la muñeca), férulas, 
ortesis de mano y el uso de esteroides por vía oral.

Otras alternativas terapéuticas incluyen la adminis-
tración de la vitamina B6, diuréticos, antiinflamatorios no 
esteroideos, imanes, pirámides como fuente de energía, 
acupuntura, láser y fisioterapia, entre otros. El ultrasonido 
terapéutico durante siete semanas proporciona un efecto 
positivo a corto y a largo plazo sobre la severidad de los 
síntomas. Cuando no se obtienen los resultados deseados 
con el tratamiento médico, está indicada la cirugía, la cual 
ofrece alivio de los síntomas a corto y largo plazo.

Distrofia simpática refleja  
o síndrome hombro-mano

Entre los términos que se han utilizado para este sín-
drome está el de causalgia, empleado por primera vez para 
describir el dolor intenso que algunos veteranos de guerra 
sentían incluso luego de haber sanado sus heridas. Duplay, 
en 1872, lo denomina por primera vez síndrome hombro-ma-
no, pensó que se trataba de una bursitis subacromial. 
Codman, en 1934, le dio el nombre de hombro congelado. 
También ha sido llamada capsulitis adhesiva.

El síndrome se caracteriza por una capsulitis adhesiva 
del hombro con dolor intenso localizado en una de las extre-
midades superiores, acompañado de hinchazón, hipersen-
sibilidad, distrofia de la piel e inestabilidad vasomotora en 
la mano. 

Según la taxonomía actual, adoptada por la Asociación 
Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas 
en inglés), la clasificación de los síndromes dolorosos me-
diados por el sistema nervioso autónomo se denominan 
síndrome doloroso complejo regional (CRPS, por sus siglas 
en inglés). Se dividen en tipo I o distrofia simpática refleja 
(DSR), en la cual es probable que exista lesión funcional de 
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haces nerviosos sin lesión definida del nervio; y tipo II o cau-
salgia, en la que existe lesión anatómica definida del nervio. 
La característica fundamental de estas entidades es que el 
dolor es mantenido y se perpetúa por acción de la estimula-
ción sostenida del sistema nervioso simpático, circunstan-
cia mejor comprendida si se sabe que las vías simpáticas y 
somatosensoriales funcionan de manera similar.

El denominador patogénico común es la presencia de 
proliferación vascular inflamatoria, seguida de un engrosa-
miento. En sus inicios se desarrolla como una periartritis 
del hombro, la que evoluciona a un engrosamiento y a la 
retracción de la cápsula articular. Predominan fibroblastos 
y miofibroblastos que descansan en una densa matriz de 
colágeno tipo I y tipo III; forman una adherencia en la cabeza 
del húmero que evoluciona al llamado hombro congelado, el 
que se caracteriza por la presencia de frialdad, eritema e hi-
perhidrosis de la mano. Muchas veces se produce después 
de un trauma o ante otras situaciones desencadenantes. La 
asociación de una contractura de Dupuytren es frecuente en 
estos pacientes.

Son factores de riesgo relacionados con este síndrome 
los traumatismos, fracturas, quemaduras, neuropatía dia-
bética, esclerosis múltiple y aplastamiento vertebral, entre 
otros. También se señalan como factores predisponentes 
la enfermedad cerebrovascular, el infarto de miocardio, el 
estado posterior a la toracotomía, el hipertiroidismo, la hi-
perlipidemia, la electrocución, fármacos como los barbitú-
ricos, isoniazida, etionamida y ciclosporina. La exposición 
previa a iodo radioactivo se ha asociado con el inicio de este 
síndrome.

Cuadro clínico y tratamiento
Por lo general el paciente presenta una bursitis calcifi-

cada del hombro, asociada con una distrofia simpática re-
fleja. Esta molesta situación regresa casi siempre en varias 
semanas, en otros casos deja algunas secuelas entre las 
que señalan contracturas de los dedos, atrofia muscular e 
incluso hombro congelado. Se ha descrito la presencia de 
osteoporosis del hombro y de la mano. La evolución sue-
le ser lenta e insidiosa y el dolor aparece casi siempre de 
noche. La distrofia puede aparecer secundaria a otra en-
fermedad del hombro y se ha descrito, también, una forma 
idiopática. En este síndrome el dolor se acompaña de la 
pérdida de la función, como evidencia de la presencia de 
una disfunción nerviosa autonómica. Su causa no está del 
todo dilucidada, aunque se ha relacionado con situaciones 
diversas: inactividad física, trauma, espondilitis cervical, he-
miplejia, tuberculosis pulmonar, carcinoma bronquial, tiro-
toxicosis, tumor cerebral, epilepsia, Herpes zoster e infarto 
agudo de miocardio, entre otras.

El examen clínico debe ser exhaustivo, ya que puede 
confundirse con un daño radicular que esté ocasionando 

dolor. La restricción de la rotación lateral y medial y de la 
abducción son criterios clínicos diagnósticos importantes.

La capsulitis adhesiva está comúnmente asociada a 
limitación de la movilidad articular (LMA) y a la enferme-
dad de Dupuytren. La asociación entre la diabetes mellitus 
y la capsulitis adhesiva de hombro está bien establecida. 
En algunos estudios se describe una frecuencia del 11 % 
en los diabéticos versus el 2,3 % en el grupo control. En los 
diabéticos se plantea que predomina la forma simétrica 
(33-42 %), solo se observa en el 5-20 % de los sujetos sin 
diabetes mellitus.

Una de las características radiológicas de la distrofia 
simpática refleja es la presencia de osteopenia en parche o 
moteada, producida por reabsorción del hueso trabecular y 
en ocasiones presenta erosiones corticales marginales. Las 
mediciones de la densidad mineral ósea revelan la pérdida 
de hasta un tercio de la masa ósea. La gammagrafía ósea 
en tres fases muestra captación asimétrica, aumento del 
flujo sanguíneo y, en la mayoría de los casos, acumulación, 
en las fases 1 y 2. Las imágenes de la fase 3 se caracterizan 
por un aumento de la captación en los tejidos periarticula-
res. Se señala que un pequeño porcentaje de pacientes pue-
de mostrar menor captación en las gammagrafías óseas.

El tratamiento de estos pacientes es más eficaz al 
principio de la evolución. Se recomienda el empleo de anal-
gésicos y ejercicios para mejorar la amplitud de los movi-
mientos. Cuando fallan las medidas anteriores, se debe 
considerar la administración de glucocorticoides por vía 
general o bloqueo simpático. Es preferible el bloqueo de los 
ganglios simpático regionales con un anestésico de acción 
prolongada, ya que el uso de glucocorticoides sistémicos 
puede dificultar el buen control metabólico. Se utilizan tam-
bién los glucocorticoides intraarticular, el bloqueo alfaadre-
nérgico y fármacos vasoactivos. En casos extremos puede 
indicarse la simpatectomía quirúrgica.

Síndrome de la mano tensa 
En 1957, Lundbaek describió 5 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1 de larga evolución que presentaban rigidez 
progresiva y dolor en los dedos de las manos, confirmó en 
dos de ellos invalidez, cuadro sugerente del síndrome de las 
manos rígidas. Debido al gran número de investigadores 
que tienen un criterio equivocado en relación con el síndro-
me de la mano tensa y la limitación de la movilidad articular 
se hace difícil realizar un análisis epidemiológico consisten-
te de esta entidad.

Lundbaek, la describe como una forma de lesión vascu-
lar de las manos caracterizado por calcificaciones arteria-
les, engrosamiento ungueal y de la piel de las manos, que 
llega hasta la muñeca. Este síndrome es más frecuente en 
la diabetes mellitus tipo 1 y puede relacionarse con el tiem-
po de duración de esta, el mal control glucémico mantenido 
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por largo tiempo y microangiopatía. Puede observarse tam-
bién en personas con diabetes mellitus tipo 2.

Cuadro clínico y tratamiento
Es característico comprobar rigidez, pérdida del dextris-

mo y debilidad de la mano. La piel se hace gruesa, tirante 
y cérea; se pueden observar alteraciones compatibles con 
esclerodermia. También se describe la presencia de teno-
sinovitis recurrente y disminución de la amplitud de los 
movimientos de las pequeñas articulaciones de las manos. 
Lundbaek, en 1957, describe algunos hallazgos que caracte-
rizan a esta enfermedad, como la edad >30 años, evolución 
de la diabetes mellitas >20 años, y presencia de dolor que 
aumenta con la actividad, que en muchas ocasiones se ha-
ce insoportable, acompañado de parestesia y sensación de 
quemazón. Se confirma, además, un endurecimiento de las 
manos que puede llevar a la incapacidad.

La colocación de una férula dinámica y el aumento de 
la amplitud de los movimientos articulares puede reportar 
mejoría en estos casos.

Osteomielitis
La osteomielitis es una complicación grave que puede 

presentarse hasta en el 50 % de los diabéticos con infección 
moderada o grave del pie. Es más común en los miembros 
inferiores y se observa con mayor frecuencia en diabéticos 
de larga evolución que presentan neuropatía diabética peri-
férica con disminución de la sensibilidad superficial y pro-
pioceptiva de los pies.

Cuadro clínico y tratamiento
Si en el examen físico de una úlcera profunda del pie 

se llega con una sonda acanalada al hueso, es muy pro-
bable que se descubra una osteomielitis. Está indicado el 
estudio radiológico simple del pie en todo paciente que 
presente una ulceración que no cura, para confirmar el 
diagnóstico. El estudio radiográfico se realiza en ambos 
pies (vista anteroposterior, lateral y oblicua) para hacer 
el diagnóstico diferencial con una osteopatía diabética 
(donde las lesiones óseas son bilaterales). La radiografía 
simple evidencia la presencia de gas subcutáneo, cuerpos 
extraños, fracturas o cambios neuroartropáticos, erosión 
perióstica u osteólisis, lesiones subjetivas de osteomie-
litis. Si hay dudas diagnósticas es necesario realizar una 
resonancia magnética nuclear, una gammagrafía ósea o 
la gammagrafía con leucocitos marcados con In-111, pro-
cedimientos de gran utilidad, aunque costosos. Si quedan 
dudas, se requiere de otros estudios de imágenes, como la 
gammagrafía ósea (poco específica) o la gammagrafía en 
triple fase con glóbulos blancos marcados (más específi-
ca pero difícil y costosa).

La falla diagnóstica y el tratamiento inadecuado de la 
osteomielitis aumentan el riesgo de amputación, incluso de 
mortalidad. El tratamiento de elección de la osteomielitis es 
quirúrgico y se basa en la resección del hueso afectado. A 
pesar de las referencias de curación obtenidas, acerca del 
tratamiento con antibióticos (segunda y tercera generación), 
a largo plazo eficaces contra la bacteria causal, que suele 
ser Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. o Pseudomo-
na aeruginosa, debe tenerse en cuenta que las infecciones 
de las lesiones del pie son comúnmente polimicrobianas. 
Por ello, ante la sospecha de infección y hasta obtener el 
resultado del cultivo y el antibiograma, se debe iniciar la 
cobertura con antibióticos de amplio espectro. Suelen em-
plearse agentes como la clindamicina (que penetra bien en 
el hueso) o flucloxacilina. El uso del meropenem y el imipe-
nem también están indicados. El tratamiento deberá prolon-
garse más de 6 semanas, con preferencia 1-2 semanas de 
tratamiento parenteral al inicio. Es imprescindible obtener 
y mantener un control metabólico optimizado con terapia 
insulínica intensiva; además, se deben tratar las comorbili-
dades que puedan estar presentes.

Limitación de movimientos 
articulares

En 1974, Rosembloom y Frias describieron el hallazgo, 
por primera vez, en tres jóvenes diabéticos de larga evolu-
ción con baja talla, piel gruesa tensa y cérea, maduración 
sexual retrasada y complicaciones microvasculares, entre 
otras. Ese cuadro clínico se acompañaba de limitación de 
movimientos articulares.

Se le ha definido como la incapacidad de extender 
completamente las articulaciones metacarpofalángicas. 
En la literatura médica este síndrome se conoce con varios 
términos: quiroartropatía, (quiro significa manos), contrac-
tura articular del diabético, síndrome de esclerosis digital, 
síndrome de Rosembloom. Su frecuencia ha sido reportada 
entre el 9-50 % en personas con diabetes mellitus tipo 1.

Causas que explican su aparición:
 – Depósito anormal de colágeno en el tejido conectivo pe-

riarticular, lo que puede alterar la estructura y las propie-
dades mecánicas de los tejidos.

 – Anormalidades en el metabolismo de la glucosa.
 – Activación del factor de crecimiento transformante beta 

(TGF-ß).
 – Incremento en la glucosilación no enzimática de las pro-

teínas del colágeno.
 – Incremento del entrecruzamiento del colágeno y conse-

cuente resistencia a la degradación enzimática.
 – Incremento en la hidratación del colágeno.
 – Incremento en la actividad de la vía de la aldosa reductasa.
 – Presencia de microangiopatía o neuropatía diabética.
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El buen control metabólico no ha podido demostrar un 
efecto completamente protector en este síndrome. Ello ha-
ce pensar en la posibilidad de la existencia de factores ge-
néticos involucrados en su desarrollo.

Cuadro clínico y tratamiento
La limitación de movimientos articulares se caracteriza 

por una reducción simétrica del movimiento articular que 
afecta sobre todo a las pequeñas articulaciones de las ma-
nos, aunque en ocasiones también puede afectar las gran-
des articulaciones y a la columna vertebral. Es indolora y 
la limitación es por lo general leve o moderada. Comienza 
en las articulaciones metacarpofalángica e interfalángica 
proximales del quinto dedo y se extienden en dirección me-
dial. Las articulaciones interfalángicas distales también se 
afectan con frecuencia. El examen físico demuestra afec-
tación de los movimientos activos y pasivos, de extensión 
y flexión. El método original para demostrar su presencia 
consistió en poner las manos del paciente sobre una mesa 
con las palmas hacia abajo y los dedos en abanico (signo 
de “maniobra de la mesa”). En esta posición, el examinador 
determina el contacto de los dedos en la superficie plana, 
mirando el nivel de la mesa. En condiciones normales to-
da la superficie palmar de los dedos debe hacer contacto, 
pero en caso de existir algún grado de limitación esto no 
se cumple. Un método muy simple de valoración consiste 
en hacer que el paciente aproxime las superficies palmares 
de ambas manos, en especial la zona de las articulaciones 
interfalángicas proximales y distales metacarpofalángicas. 
Además de la limitación, los dedos afectados son con fre-
cuencia menos flexibles en su amplitud de movimiento que 
lo normal. Se utiliza la escala de Rosenbloom con el uso 
de un goniómetro metálico para la medición del ángulo de 
extensión pasiva de las articulaciones. Los hallazgos equí-
vocos o unilaterales se consideran negativos (Tabla 50.1).

Tabla 50.1. Escala de Rosenbloom para medir al síndrome 
de limitación de movimientos articulares.

Articulaciones Movimiento Ángulo 
mínimo

Interfalángica proximal Extensión 180°
Metacarpofalángica Extensión 60°
Muñeca Extensión 60°
Codo Extensión 180°
Columna cervical oreja-
hombro

Flexión lateral
Oreja-hombro

Existen varios criterios de clasificación atendiendo a la 
cantidad de articulaciones comprometidas y a la posibilidad 
de corrección o no ante la presencia de una fuerza externa 

moderada y acompañada o no de cambios a nivel de la piel, 
entre otros. Sin embargo, hay otras clasificaciones que res-
ponden a criterios diferentes, por lo que se debe ser muy 
cuidadoso al analizar la que se decida seleccionar.

De acuerdo a la clasificación de Brink-Starkman, del 
New England Diabetes and Endocrinology Center (NEDEC), 
la limitación de movimientos articulares comprende los si-
guientes estadios:

 – Estadio 1: Sin contracturas.
 – Estadio 2: Contractura en el quinto dedo de ambas manos.
 – Estadio 3: Otros dedos además del quinto, en ambas 
manos.

 – Estadio 4: Estadio 3 más dificultad de flexión en las 
muñecas.

 – Estadio 5: Compromiso de otras articulaciones.

La asociación de la limitación de movimientos articu-
lares con retraso puberal, retardo del crecimiento y com-
plicaciones microvasculares en los pacientes afectados 
ha hecho pensar a algunos investigadores en la influencia 
del control metabólico en su desarrollo. Sin embargo, otros 
no han confirmado esta asociación. Se ha señalado que 
del 25 al 50 % de los niños con limitación de movimientos 
articulares moderada o severa pueden presentar engrosa-
miento, induración o aspecto céreo de la piel, los que han 
sido diagnosticados con esclerodermia. Estudios anatomo-
patológicos describen alteraciones en las fibras elásticas 
y colágenas, disminución del número de papilas dérmicas 
y de clavos interpapilares en los pacientes con limitación de 
movimientos articulares.

Existen diferencias evidentes que distinguen las alte-
raciones de la piel de los pacientes con limitación de mo-
vimientos articulares de los que padecen de esclerosis 
sistémica. En primer lugar, lo raro de esta entidad en eda-
des pediátricas, que no estén afectadas otras estructuras 
como el sistema digestivo, o la presencia de fenómeno de 
Raynoud, úlceras digitales y esclerosis visceral. En algunos 
casos se ha reportado capacidad pulmonar disminuida, pe-
ro no ha habido seguridad sobre su origen, es decir, si este 
ha sido por una distensibilidad pulmonar disminuida o por 
una limitación de las articulaciones torácicas.

Varios investigadores han descrito una incidencia ma-
yor de complicaciones crónicas de la diabetes mellitas 
(neuropatía, nefropatía, retinopatía, enfermedad vascular 
periférica) en los portadores de limitación de movimientos 
articulares, al compararlos con sus homólogos sin limita-
ción de movimientos articulares. Sin embargo, hay quienes 
opinan que esta asociación no es categórica.

En Cuba se estudiaron de forma consecutiva 
56 personas con diabetes mellitus tipo 1, en edades com-
prendidas entre 9-23 años, para comprobar la posible co-
rrelación de la limitación de movimientos articulares con 
la polineuropatía diabética periférica, se concluyó que, la 
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limitación de movimientos articulares no se asocia a mani-
festaciones clínicas de neuropatía ni a alteraciones electro-
fisiológicas de los miembros inferiores.

El tratamiento de la movilidad articular limitada no es 
sencillo. Debe optimizarse el control glucémico, aunque qui-
zá este aspecto sea de beneficio más teórico que práctico. 
La terapia física con ejercicios de elongación activa y pasiva 
de la palma de las manos y tendones flexores y los recursos 
de la terapia ocupacional ayudan a mejorar la funcionalidad 
de las manos y de otras articulaciones involucradas. Se ha 
sugerido que la movilización de las articulaciones de los de-
dos de los pies y de la articulación subastragalina podría 
reducir el riesgo de ulceración del pie.

Neuroartropatía de Charcot
Es una enfermedad infrecuente pero muy incapacitan-

te, afecta a las articulaciones y huesos del pie. Permiten su 
desarrollo la presencia de neuropatía periférica importante, 
la disfunción nerviosa autonómica y el aumento del flujo 
sanguíneo al pie. Las articulaciones más afectadas suelen 
ser la del tarso y el tobillo. El inicio es por lo general agudo, 
asociado a pequeños traumas. La diabetes mellitus es con-
siderada la causa más frecuente de desarrollo del pie de 
Charcot en el mundo occidental.

Cuadro clínico y tratamiento
Primera etapa (aguda). Fase de vasodilatación tisular, 

pueden o no existir antecedentes de trauma; se comprue-
ban signos de inflamación con eritema, hipertermia, aumen-
to de volumen y pulsos arteriales saltones. El tratamiento 
debe ser oportuno, incluye inmovilización ósea y el empleo 
de bifosfonatos para reducir la actividad osteoclástica.

Segunda etapa. El estudio radiológico puede mostrar 
microfracturas, desorganización osteoarticular con zonas 
de reabsorción o neoformación ósea.

Tercera etapa. Se confirma la presencia de fracturas 
múltiples y colapso de las articulaciones del arco del pie, lo 
que determina cambios en su biomecánica.

Cuarta etapa. Se constata, además de lo señalado en 
las etapas anteriores, el desarrollo de una úlcera.

En caso de que el estudio radiológico sea normal, la 
gammagrafía con bifosfonatos en 3 fases puede evidenciar 
mayor captación ósea, aunque en ausencia de infección la 
gammagrafía con In-111 será normal.

Hiperostosis esquelética difusa
La hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH 

por sus siglas en inglés: Diffuse Idiopathic Skeletal Hype-
rostosis) es una enfermedad que se manifiesta por una 
tendencia a la osificación de los ligamentos, tendones, pe-
riostio y cápsulas articulares, que afecta tanto a la columna 

vertebral como a las estructuras extraespinales. Fue descri-
ta por primera vez en el año 1950 por Forestier y Rotés-Que-
rol en 9 pacientes, en quienes describieron hiperostosis 
anquilosante vertebral senil. También describen localiza-
ciones periféricas, lo que hizo que perdiera el calificativo 
de vertebral. El hallazgo posterior en pacientes de edades 
entre 40-50 años hizo suprimir el calificativo de senil. No 
obstante, se incluye dentro de las cuatro enfermedades del 
envejecimiento articular, junto a la osteoporosis, la artrosis 
y la condrocalcinosis. 

La hiperostosis es más frecuente en hombres, en una 
proporción de 2:1. Entre el 25-50 % de los casos presentan 
diabetes mellitus o una prueba de tolerancia a la glucosa 
oral patológica. En personas con diabetes mellitus se comu-
nica una frecuencia del 26 %. La coincidencia de diabetes 
mellitus con hiperostosis esquelética difusa idiopática se 
puede explicar, en parte, por la presencia de obesidad en 
el 40 %, hiperuricemia y dislipidemia de los pacientes con 
hiperostosis, y por la edad avanzada.

Cuadro clínico y tratamiento
La hiperostosis ha sido considerada una entidad radio-

lógica debido a que sus manifestaciones clínicas son poco 
relevantes. Es propia del anciano, por lo que puede verse 
enmascarada por otras patologías degenerativas propias 
de este grupo de personas. La hiperostosis predomina en 
la región dorsal y media baja de la columna vertebral (en-
tre la 7ma-11va vértebras dorsales). La manifestación clínica 
más relevante es la presencia de limitación de la movilidad 
vertebral, con frecuencia acompañada de dorsalgias, 
cervicalgias o lumbalgias.

Es considerada una entidad de pronóstico benigno. El 
uso de analgésicos y antiinflamatorios está indicado, según 
las manifestaciones clínicas. El tratamiento quirúrgico solo 
se indicará ante la presencia de síndrome mielocompresivo 
o disfagia. En los casos con colopatía hiperostósica el im-
plante de prótesis total de cadera puede ser una alternativa.

Amiotrofia diabética
La neuropatía motora proximal o amiotrofia diabética 

afecta generalmente a personas con diabetes mellitus tipo 
2 a partir de los 50 años de edad; de manera preferencial la 
cintura pélvico-femoral, como consecuencia de una lesión a 
nivel del plexo lumbosacro. Se caracteriza por la presencia 
de dolor, atrofia de los grandes grupos musculares (muslos, 
cintura escapular), fasciculaciones e impotencia funcional. 
Muestra un comienzo unilateral, descrito como profundo e 
intenso, localizado en la pelvis y parte proximal del muslo 
que progresa a una forma bilateral. Días después aparece 
paresia proximal asimétrica. En ocasiones regresan las ma-
nifestaciones clínicas de forma espontánea. La amiotrofia 
diabética suele coexistir con la presencia de polineuropatía 
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diabética simétrica distal y, en ocasiones, se asocia a pér-
dida de peso y manifestaciones depresivas (caquexia neu-
ropática).

En el examen clínico se constata disminución de la 
sensibilidad táctil y térmica en la zona de máximo dolor, 
así como debilidad del cuádriceps y ausencia del reflejo 
rotuliano del lado afectado. En algunas circunstancias es 
preciso realizar el diagnóstico diferencial con una polineu-
ropatía desmielinizante inflamatoria crónica de naturaleza 
autoinmune o de una gammapatía monoclonal. El estudio 
neurofisiológico demuestra actividad de denervación en los 
músculos proximales y afectación distal. Es frecuente que 
aparezca en pacientes con neuropatías sensitivas doloro-
sas distales. La amiotrofia diabética evoluciona de forma 
espontánea hacia la resolución, por lo que la mayor parte de 
los autores consideran que solo es necesario el tratamiento 
sintomático del dolor. A pesar de lo antes señalado, se han 
utilizado tratamientos con inmunoglobulinas intravenosas y 
corticoides, pero los resultados obtenidos son difíciles de 
interpretar por la propia evolución de la neuropatía.
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Hipoglucemia
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Francisco Gárciga Cardoso

episodio clínico en el que concurren los síntomas típicos 
de hipoglucemia y una medición de glucemia plasmática 
<70 mg/dL (3,9 mmol/L). 

La American Diabetes Association clasifica la hipoglu-
cemia en las siguientes categorías:

 – Hipoglucemia leve. Necesita el concurso de otra persona 
para revertir los síntomas.

 – Hipoglucemia sintomática documentada. Síntomas típi-
cos de hipoglucemia y valores de glucemia <70 mg/dL 
(3,9 mmol/L).

 – Hipoglucemia asintomática, bioquímica o inadvertida. 
Glucemia <70 mg/dL (3,9 mmol/L) y asintomática.

 – Hipoglucemia sintomática. Síntomas de hipoglucemia, 
pero sin medición de glucemia. Se presume que la per-
sona ha presentado valores de glucemia <70 mg/dL 
(3,9 mmol/L).

 – Hipoglucemia relativa. Síntomas típicos de hipoglucemia, 
pero con valores de glucemia >70 mg/dL (3,9 mmol/L).

La Canadian Diabetes Association hace la siguiente cla-
sificación de la hipoglucemia:

 – Hipoglucemia grave. Necesita asistencia de otra persona. 
La glucemia es <50 mg/dL (2,8 mmol/L). Puede producir-
se pérdida de la conciencia.

 – Hipoglucemia moderada. Síntomas autónomos y neuro-
glucopénicos. Los pacientes son capaces de autotratarse.

 – Hipoglucemia leve. Presencia de síntomas autónomos. 
Los pacientes son capaces de autotratarse. Valores de 
glucemia <72 mg/dL (4 mmol/L).

Otros investigadores recomiendan un valor <54 mg/dL 
(3 mmol/L) para definir el riesgo de los diferentes trata-
mientos antihiperglucemiantes. Se ha confirmado que 
con valores inferiores a los antes señalados se deteriora 

La glucosa es la principal fuente de energía del sistema 
nervioso central (SNC) debido a la incapacidad que tiene 
para sintetizarla, por lo que es necesario mantener niveles 
de glucemia estables para garantizar una función neuronal 
adecuada. El mantenimiento de un nivel constante de la glu-
cosa sanguínea es parte esencial de la homeostasis.

Los niveles séricos normales de glucosa fluctúan entre 
3,3-8,8 mmol/L durante los estados de ayuno y de alimen-
tación. Esta estabilidad se logra a través de un complejo y 
sincronizado mecanismo de interacción entre diversos fac-
tores neuroendocrinos. Cuando la glucemia desciende por 
debajo de los valores señalados, independientemente de la 
causa, se produce una reacción del sistema nervioso autó-
nomo y cambios hormonales con alteraciones de la función 
cerebral expresadas por la aparición de síntomas y signos 
característicos. Se acepta que la hipoglucemia se debe a la 
falla de los mecanismos normales de la homeostasis o con-
trarreguladores, lo que puede ocurrir por múltiples causas y 
circunstancias clínicas.

En este capítulo se expondrán los aspectos fisiopato-
lógicos, clínicos y terapéuticos de la hipoglucemia en las 
personas con diabetes mellitus (DM).

Aspectos fisiológicos, causas  
y manifestaciones clínicas 
generales

Se acepta el diagnóstico de hipoglucemia bioquímica 
en los individuos no diabéticos cuando los niveles plasmá-
ticos de glucosa son <2,2 mmol/L; para los diabéticos las 
cifras son <2,8 mmol/L.

El grupo de trabajo especializado en hipoglucemia de 
la American Diabetes Association (ADA) la define como el 
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la función cognitiva En los diabéticos que mantienen un 
pobre control de su enfermedad los síntomas clínicos de 
hipoglucemia pueden aparecer con niveles plasmáticos 
de glucosa mayores a los referidos.

La glucosa sérica se deriva de tres fuentes funda-
mentales:

 – Digestión y absorción intestinal de carbohidratos de la 
dieta.

 – Glucogenólisis o degradación del glucógeno almacena-
do, el cual constituye la forma polimerizada de la glucosa 
que permite su almacenamiento.

 – Gluconeogénesis o formación de glucosa a partir de 
precursores como el lactato, los aminoácidos (alanina y 
glutamina) y el glicerol.

La glucosa constituye el principal factor estimulador 
para la liberación de insulina, aunque existen otros como 
los aminoácidos (alanina, leucina, lisina, arginina), las hor-
monas (gastrina, péptido similar al glucagón [GLP1] y el 
polipéptido inhibidor gástrico [GIP]).

En los periodos posprandiales la elevación de la insu-
lina plasmática estimula a la enzima glucógeno sintetasa 
localizada sobre todo en el hígado, músculo y tejido adipo-
so. Esta enzima está implicada en la síntesis y el almacena-
miento del glucógeno. Este proceso ocurre sobre todo en el 
hígado, utiliza el 50 % de la glucosa absorbida y constituye 
la primera fuente de obtención de glucosa durante los perio-
dos de ayuno.

La glucosa obtenida en el periodo absortivo pospran-
dial también puede almacenarse en el tejido adiposo a tra-
vés de la síntesis de triglicéridos mediada por insulina, la 
que además inhibe la síntesis de glucosa (gluconeogéne-
sis), la glucogenólisis, la lipólisis (a través de la inhibición de 
la lipasa hormona-sensible) y estimula la producción de pro-
teínas transportadoras de glucosa (GLUT) en los tejidos pe-
riféricos, aumenta la captación de estas proteínas para su 
utilización como fuente de energía. El 25-30 % de la glucosa 
circulante es utilizada por el sistema nervioso central y los 
eritrocitos, independientemente de la acción de la insulina.

Los niveles posprandiales de la glucosa pueden llegar 
a ser el doble de los del ayuno y dependen de varios fac-
tores como: 

 – Tipo de carbohidratos ingeridos.
 – Velocidad de vaciamiento gástrico.
 – Velocidad de la absorción intestinal.
 – Impedancia de la salida de glucosa del hígado.
 – Distribución de la glucosa en los diferentes tejidos.

En los periodos posabsortivos, con el descenso de los 
niveles de glucosa, se desencadenan mecanismos regulato-
rios neurohormonales, mediados por los propios sustratos, 
los cuales se activan apenas se producen descensos de la 
glucemia inferiores a 3,9- 4,0 mmol/L. 

La primera defensa contra el descenso de los niveles de 
glucosa es la disminución de los niveles de insulina y su inhi-
bición sobre los procesos de glucogenólisis, gluconeogénesis, 
lipolisis y reducción notable de la captación de la glucosa 
por los tejidos periféricos del músculo y tejido adiposo entre 
otros) dependientes de la insulina para la utilización de la 
glucosa.

Como segunda defensa se encuentra el glucagón, el 
cual se libera luego del descenso de los niveles de glucosa 
y promueve la glucogenólisis, la gluconeogénesis, así co-
mo la formación de cuerpos cetónicos que constituyen una 
fuente de energía sobre todo para el cerebro.

Las catecolaminas, fundamentalmente la adrenalina, 
constituyen la tercera línea de defensa al suprimir los ni-
veles de insulina, estimular la glucogenólisis, la gluconeo-
génesis, sobre todo a partir de aminoácidos, y reducir la 
captación periférica de glucosa.

Otras hormonas como el cortisol y la hormona de cre-
cimiento (GH) elevan los niveles plasmáticos de glucosa 
luego de varias horas de ayuno y participan en la defensa 
contra la hipoglucemia prolongada. Sin embargo, su papel 
no es definitorio en la recuperación de un evento prolon-
gado de hipoglucemia o en su prevención luego del ayuno 
nocturno. Las dos hormonas reducen la captación celular 
de glucosa, la degradación proteica y la lipólisis para la glu-
coneogénesis (Fig. 51.1).

Fig. 51.1. Mecanismo fisiológico de la hipoglucemia.

El mecanismo fisiológico es un complejo engranaje 
neuroendocrino que se desencadena con el descenso de 
los niveles plasmáticos de glucosa y cuyo objetivo final es 
el incremento de la glucemia para el mantenimiento de una 
adecuada función neuronal y de otros sistemas.

La glucogenólisis aporta glucosa para un periodo no 
mayor de 8 h. La fuente fundamental de glucógeno es el 
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hígado y en menor cuantía el músculo, así como el tejido 
adiposo. Es por ello que la gluconeogénesis desempeña un 
papel primordial en el ayuno prolongado y en las hipogluce-
mias de cualquier etiología; se lleva a cabo principalmente 
en el hígado (90 %), en los periodos de inanición, en menor 
cuantía, en el riñón. La producción de glucosa se realiza a 
partir de sustancias como los aminoácidos (alanina, leucina, 
lisina, arginina derivados de la proteólisis), el piruvato que se 
reduce a lactato proveniente de la glucolisis y el glicerol de la 
degradación de los triglicéridos. Estos mecanismos aportan 
también acetil CoA para la producción de cuerpos cetónicos 
(ácido acetoacético, betahidroxibutírico y acetona) que son 
utilizados por el cerebro como fuente de energía.

Sobre la regulación neural existen evidencias de la pre-
sencia de neuronas con sensores para los niveles de gluco-
sa, se encuentran en el núcleo ventromedial del hipotálamo 
y responden a la hipoglucemia a través de factores neuroen-
docrinos, activan el sistema nervioso autónomo, en depen-
dencia de los valores de glucemia, y estimulan la liberación 
de hormonas corticotropa (ACTH), cortisol y GH. Estos sen-
sores se han encontrado en otros sitios dentro del cerebro y 
en localizaciones periféricas, incluida la vena porta. 

Se ha postulado la existencia de mecanismos autorregula-
dores de la glucogénesis hepática a partir de la propia glucosa, 
independientemente de los factores hormonales y neurales.

Existen numerosas entidades o condiciones clínicas que 
tienen síntomas o signos similares a los encontrados en la 
hipoglucemia sintomática y que algunos autores enmarcan 
dentro de las causas de síncope o lipotimia, por lo que cobra 
gran importancia para el diagnóstico de la hipoglucemia con-
siderar la presencia de la triada enunciada por Whipple.

Triada de Whipple:
 – Síntomas consistentes de hipoglucemia.
 – Baja concentración plasmática de glucosa.
 – Alivio de los síntomas con la elevación de la concentra-

ción plasmática de glucosa.

Los estados hipoglucémicos pueden clasificarse en:
 – Hipoglucemia posprandial o reactiva:
• Hiperalimentación.
• Intolerancia a la glucosa.
• Insuficiencia suprarrenal.
• Tumores de las células beta (insulinoma).
• Autoanticuerpos contra la insulina.
• Reactiva idiopática.

 – Hipoglucemia en estado de ayuno:
• Fármacos (incluye hipoglucemia facticia).
• Etanol.
• Tumores de células no beta.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia suprarrenal.
• Insuficiencia renal.
• Tumores de células beta (insulinoma).

• Autoanticuerpos contra la insulina.
• Autoanticuerpos contra el receptor de la insulina.
• Sepsis.

Es indispensable señalar que la caída de los niveles de 
la glucemia no siempre se relaciona con manifestaciones 
clínicas y que en personas con diabetes mellitus con pobre 
control metabólico pueden presentarse los descensos de la 
glucemia dentro de parámetros normales o algo aumenta-
dos. Los síntomas o episodios varían de una persona a otra, 
aunque se manifiestan de forma similar en un mismo indi-
viduo. Las manifestaciones clínicas pueden cambiar con el 
transcurso del tiempo, como sucede en la diabetes mellitus 
de largo tiempo de evolución. La expresión clínica de este 
síndrome depende de los niveles de glucemia alcanzados 
en su descenso, de la velocidad en que se produzca y del 
tiempo de evolución del estado hipoglucémico.

Las manifestaciones clínicas presentes en la hipogluce-
mia son las expresadas por alteraciones de la función neu-
ronal y ocurren por diferentes mecanismos. Las llamadas 
neurogénicas o adrenérgicas se producen por una descar-
ga autonómica mediada por las catecolaminas (adrenalina 
y noradrenalina) y se expresa por palpitaciones, temblor y 
ansiedad, y por mediadores colinérgicos (acetilcolina) que 
se manifiestan por sensación de hambre, sudoraciones y 
fatiga, desaparece con la ingestión de jugos o alimentos 
ricos en carbohidratos. La descarga se produce por acti-
vación de los glucosensores distribuidos en el SNC, sobre 
todo en el hipotálamo (núcleo ventromedial y lateral) y en 
los periféricos (sistema portal y otros), los cuales se activan 
ante el descenso de los niveles de la glucemia con el con-
siguiente incremento del tono simpático y parasimpático.

Se denominan síntomas neuroglucopénicos a aquellos 
que aparecen como resultado de una deprivación directa de 
la glucosa al sistema nervioso central, incluyen cambios de 
conducta, confusión, fatiga o debilidad, cambios visuales, 
pérdida de la conciencia y, si la hipoglucemia es severa y 
prolongada, la muerte por falla de los centros reguladores 
de la función cardiorrespiratoria. Otros cambios menos sig-
nificativos son el incremento de la frecuencia cardiaca y de 
la presión arterial sistólica. Si el descenso de la glucemia 
se produce de forma brusca, a niveles no muy inferiores y 
con un funcionamiento adecuado del sistema autónomo, 
los síntomas predominantes serán los neurogénicos o adre-
nérgicos; sin embargo, si se produce de forma paulatina, los 
síntomas derivados del sistema autónomo pueden no de-
tectarse y predominar las manifestaciones clínicas depen-
dientes del sistema nervioso central y las siquiátricas.

Como se ha mencionado los niveles de glucosa plas-
mática también influyen en la expresión de los síntomas 
del síndrome hipoglucémico. En la tabla 51.1 se señala la 
prevalencia de un grupo de síntomas sobre otros según las 
cifras de glucemia.
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Tabla 51.1. Predominio de síntomas clínicos según los va-
lores de glucemia

Fase Glucemia (mmol/L)
Adrenérgica 2,2-1,1
Neuroglucopénica ≤1,1
Coma ≤0,55

En dependencia del tiempo de evolución, los valores 
de glucemia plasmática, la velocidad de instauración de la 
hipoglucemia y de otros factores aparecen síntomas neuro-
lógicos que expresan la afectación de los diferentes niveles 
del sistema nervioso central. Se pueden clasificar las dife-
rentes fases clínicas por las que transita el síndrome hipo-
glucémico y definir sus principales síntomas y signos.

Clasificación de las distintas fases de la hipoglucemia:
 – Fase cortical:
• Sudoración.
• Hipotonía.
• Temblor.
• Excitación.
• Diplopía.
• Intranquilidad.
• Confusión mental.
• Negativismo.
• Cambios de personalidad.
• Comportamiento anómalo.
• Somnolencia diurna.
• Insomnio nocturno.

 – Fase diencefalosubcortical:
• Pérdida del conocimiento.
• Movimientos de succión.
• Muecas.
• Crispamiento.
• Inquietud.
• Respuesta exagerada al dolor.
• Hipotonía simpática.
• Agitación.
• Convulsiones.
• Espasmos clónicos.

 – Fase mesencefálica:
• Espasmos tónicos.
• Nistagmo.
• Signo de Babinski.

 – Fase premiencefálica:
• Espasmos de los extensores.
• Rotación de la cabeza que origina espasmo extensor 

del lado hacia donde apunta la barbilla y espasmo fle-
xor del lado opuesto.

• Signos de descerebración.
 – Fase miencefálica:
• Coma profundo.
• Respiración superficial.

• Bradicardia.
• Miosis.
• Ausencia de reflejo corneal, la pupila no reacciona.
• Atonia.
• Hiporreflexia.

Los episodios de hipoglucemia pueden confundirse 
con otras entidades que transcurren con un cuadro clínico 
similar y por ello debe realizarse un diagnóstico diferencial 
con epilepsia, hipotensión ortostática, crisis disociativas 
histéricas, sincope cardiovascular, crisis vagales, síndrome 
vasopresor, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones 
por drogas y etanol, entre otras.

Los episodios prolongados o recurrentes de hipogluce-
mia pueden provocar lesiones neurológicas permanentes, 
así como en otros órganos, algunas de ellas se muestran 
en la figura 51.2.

Fig. 51.2. Complicaciones del síndrome hipoglucémico 
después de episodios prolongados o recurrentes.

Manifestaciones clínicas  
de la hipoglucemia en la diabetes 
mellitus

La causa más frecuente de hipoglucemia en las personas 
con diabetes mellitus es la iatrogénica, sobre todo la relacio-
nada con el uso de la insulina. Esta última es más frecuente 
en los diabéticos tipo 1 que en los diabéticos tipo 2, aunque 
algunas publicaciones notifican una frecuencia similar en la 
aparición de hipoglucemias severas en diabéticos tipo 2 que 
utilizaban insulina. Por lo que se concluye que la frecuencia 
de los episodios de hipoglucemia depende del tipo de diabe-
tes mellitus, del tratamiento hipoglucemiante utilizado y de 
los factores de riesgo que presente el paciente.

En la diabetes mellitus tipo 1 se ha registrado una pre-
valencia de hipoglucemias severas del 30-40 %, de ellas 1 
de cada 3 provoca coma con una mortalidad del 2-4 %. Las 
hipoglucemias son más comunes en aquellas personas que 
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están bajo régimen insulínico intensivo, por lo que, en este 
grupo, es muy importante el automonitoreo de la glucemia 
varias veces al día. El empleo de los análogos de insulina 
(acción corta y de acción prolongada) se asocia a porcen-
tajes más bajos de hipoglucemia. De presentarse, su inten-
sidad es menor, válido para las hipoglucemias nocturnas.

Las hipoglucemias nocturnas ocurren con mucho 
menos frecuencia (<50 %) con el uso de los análogos de 
la insulina (glargina y detemir), cuando se comparan con la 
insulina NPH. La frecuencia de la hipoglucemia es inversa-
mente proporcional al valor de la hemoglobina glucosilada 
A1c (Hb A1c); mientras menor sea el valor de la Hb A1c en un 
diabético, mayor será la frecuencia de hipoglucemias.

En los sujetos con diabetes mellitus tipo 2, que no uti-
lizan la insulina, también puede aparecer hipoglucemia 
durante el uso de insulinosecretagogos (sulfonilureas y 
glinidas), e incluso con la metformina, aunque con esta úl-
tima droga la frecuencia es mucho menor. La mortalidad 
por coma hipoglucémico con el uso de las sulfonilureas 
puede alcanzar hasta un 10 % en pacientes con edad avan-
zada, hospitalizados, en quienes concomitan otras comorbi-
lidades. Algunos autores refieren una frecuencia menor de 
hipoglucemia con el uso de meglitinida al compararla con 
las sulfonilureas. Otros investigadores reportan una poten-
cia y frecuencia de hipoglucemia similar con el empleo de 
glibenclamida o repaglinida. Al igual que en los diabéticos 
tipo 1, los análogos de insulina de acción rápida o de acción 
prolongada no suelen ocasionar hipoglucemias graves. Al-
go similar ocurre en la terapia con las incretinas (análogos 
de GLP-1) y con los inhibidores de la DPP-4.

Los episodios recurrentes de hipoglucemia, incluso en 
pacientes asintomáticos, deterioran los mecanismos defen-
sivos contra la propia hipoglucemia a través del daño a la 
respuesta autonómica (hipoglucemia sin aviso o alarma).

En la diabetes mellitus tipo 2 de poco tiempo de evolu-
ción, con un déficit parcial en la secreción de insulina y un 
sistema nervioso autónomo íntegro, la respuesta a la hipo-
glucemia iatrogénica se produce de forma similar a la de los 
individuos no diabéticos: a través de la disminución de la 

secreción de insulina, el incremento de los niveles plasmáti-
cos de glucagón y de catecolaminas.

En las personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 
de largo tiempo de evolución, en los que la secreción de in-
sulina está comprometida de forma importante, la hipoglu-
cemia iatrogénica se produce por la interacción de varios 
factores: no disminución de los niveles de insulina exóge-
na, deterioro de la secreción de glucagón y su incremento 
con los descensos de la glucosa plasmática, además de la 
atenuación en la respuesta del sistema nervioso autónomo 
con afectación de la secreción de catecolaminas durante el 
episodio. En algunos pacientes a esta atenuación funcional 
en la respuesta a las catecolaminas, presente en la diabe-
tes mellitus de largo tiempo de evolución, se le añade un 
componente orgánico al aparecer la neuropatía diabética 
autonómica. También se ha demostrado en estos sujetos 
afectación en la respuesta de la adrenalina, aún sin eviden-
cias clínicas de neuropatía autonómica. 

Las alteraciones descritas pueden explicarse en parte 
por la disminución de los glucorreceptores cerebrales y peri-
féricos que se estimulan con bajos niveles de glucosa plas-
mática. De esta manera en los diabéticos tipo 1 y tipo 2 de 
largo tiempo de evolución, que utilizan insulina, pueden pre-
sentarse descensos de la glucemia sin expresión de la fase 
adrenérgica, transitan por síntomas neuroglucopénicos al 
coma, lo que se ha denominado síndrome de hipoglucemia 
inadvertida (SHI) o sin aviso (Fig. 51.3).

Mientras mayor sea el déficit en la repuesta neuroendo-
crina más duradero y grave será el episodio hipoglucémico. 
El síndrome de hipoglucemia inadvertida constituye un pro-
blema frecuente que afecta 1 de cada 4 diabéticos tipo 1 y 
los que lo padecen tienen 6-7 veces más riesgo de presentar 
hipoglucemias graves.

Entre los factores de riesgo para el desarrollo del sín-
drome de hipoglucemia inadvertida se señalan la edad, el 
tiempo de evolución de la diabetes mellitus, control glucé-
mico estricto, Hb A1c <6,5 %, neuropatía autonómica y ante-
cedentes de episodios recurrentes de hipoglucemia.

Fig. 51.3. Mecanismos fisiopatológicos de la hipoglucemia en personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2 de larga evolución.
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Si la hipoglucemia ocurre en el horario de la noche (hi-
poglucemia nocturna), con mecanismos contrarregulado-
res poco comprometidos, se producirá el llamado efecto 
Somogyi, que no es más que la hiperglucemia de rebote que 
se observa al levantarse el paciente debido a la acción de 
las hormonas contrarreguladoras luego del descenso noc-
turno de la glucemia. Las medidas para tratar este fenóme-
no se dirigen a reducir la dosis de insulina nocturna (acción 
intermedia) y administrar carbohidratos complejos tarde en 
la noche. Otra opción es el uso de análogos de la insulina de 
acción prolongada en lugar de la insulina NPH, ya que los 
primeros no tienen pico de acción.

Causas y factores de riesgo 
La hipoglucemia en la diabetes mellitus tiene varias 

causas. Entre las más frecuentes pueden señalarse:
1. Aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina:
 – Exceso en la dosis:
• Mala educación diabetológica con errores al cargar la 

dosis correcta.
• Falta de correspondencia entre insulina y jeringa.
• Deficiencias visuales.
•  Aumento de la dosis por comida extra o descompensa-

ción.
• Hipoglucemia facticia.

 – Variaciones en la farmacocinética (absorción):
• Mala técnica de inyección o inyección por flujo de aire.
• Ejercicio físico.
• Calentamiento o masaje del sitio de la inyección.
• Cambios en el sitio de la inyección.
• Cambio, por error, del tipo de insulina a una de mayor veloci-

dad de acción con la misma dosis de la anterior.
• Cambio a una insulina más purificada.
• Disociación de anticuerpos antinsulina.

2. Disminución de las necesidades de insulina:
 – Relacionada con la dieta y la función intestinal:
• Dieta inadecuada.
• Omisión o demora de los alimentos.
• Trastornos en la absorción intestinal.
• Vaciamiento gástrico retardado.

 – Fenómeno de luna de miel.
 – Disminución del peso corporal.
 – Enfermedades o estados que disminuyen los requeri-

mientos:
• Endocrinas: hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal.
• Otras: disminución del catabolismo de la insulina por he-

patopatías, disminución de la excreción por insuficien-
cia renal crónica y embarazo.

 – Incremento de la utilización de glucosa:
• Ejercicios físicos.
• Estados hipermetabólicos.
• Neoplasias.
• Alcoholismo.

 – Recuperación de un estado de estrés:
 – Cirugía.
 – Médico: infecciones, cetoacidosis, pancreatitis, infarto 

agudo de miocardio, enfermedades siquiátricas.
 – Fármacos que potencian la acción de la insulina o tienen 

una acción hipoglucemiante:
• Insulina: metformina, alcohol, propranolol, ácido acetil 

salicílico, oxitetraciclinas, manganeso, inhibidores de la 
enzima conversora de angiotensina (IECA).

• Sulfonilureas: sulfisoxasol, fenilbutazona.

Muchos autores coinciden en que existen algunos 
grupos de diabéticos que se encuentran en mayor riesgo 
de padecer hipoglucemia, hacia ellos debe encaminarse el 
tratamiento preventivo 

 – Riesgos derivados del tratamiento:
• Muy intensificado.
• Dosis altas de insulina.
• Perfil glucémico muy bajo.
• Niveles de Hb A1c <6,5 %.

 – No reconocimiento de los síntomas:
• Crónicos: fallo autonómico o central.
• Agudos: episodios recientes y repetidos de hipoglucemia.

 – Diabetes de larga evolución:
• Edad avanzada.
• Embarazo.
• Apnea del sueño.
• Consumo excesivo de alcohol.
• Insuficiencia renal.
• Ejercicio físico intenso.
• Dieta insuficiente.

 – Antecedentes previos de:
• Hipoglucemias severas.
• Hipoglucemia asintomática.

Consecuencias 
Las consecuencias de las hipoglucemias severas y 

recurrentes son múltiples. Se han descrito cambios ana-
tomopatológicos diversos y se refieren casos de desmieli-
nización y muerte de células gliales, entre otros. También 
se ha relacionado con alteraciones cognitivas, epilepsia y 
demencia.

Un estudio realizado en nuestro país, en 40 niños dia-
béticos con edades entre 1-17 años (media de 12 años), 
halló alteraciones electroencefalográficas en el 45 % de 
ellos, con predominio del trazado con descargas focales, 
las que fueron significativamente mayores en aquellos con 
2 o más hipoglucemias severas y con una edad cronoló-
gica menor al diagnóstico de la diabetes mellitus. Otros 
estudios compararon pacientes adultos con tratamiento 
insulínico intensivo y antecedentes de episodios de coma 
o epilepsia secundarios a las hipoglucemias, con otros que 
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no presentaron dichos episodios; no se encontraron dife-
rencias significativas relacionadas con la presencia de 
alteraciones neurosicológicas. No obstante, otros auto-
res comunican defectos en algunas habilidades motoras 
y en la visión espacial, en particular en los casos con an-
tecedentes de hipoglucemias recurrentes. La reducción 
de las funciones cognitivas puede afectar funciones dia-
rias importantes.

Todo lo señalado justifica la estrategia de prevenir la 
aparición de hipoglucemias severas y recurrentes.

Hipoglucemia nocturna
Constituye uno de los eventos de mayor peligro y temor, 

tanto a los pacientes como a los familiares, sobre todo en 
las etapas iniciales del tratamiento insulínico. Con frecuen-
cia es asintomática y puede llegar a ser severa y persistente. 
Algunos autores refieren que el 16-39 % de las hipogluce-
mias severas ocurren durante el sueño. Una parte de estos 
pacientes no cuentan con familiares o compañía alguna, lo 
que agrava su pronóstico.

La hipoglucemia nocturna se debe sospechar en todo 
paciente que refiera astenia y dificultad para levantarse. Por 
lo general se sienten al levantarse como drogados, con cefa-
lea o irritabilidad, sudoración profusa en la noche, pesadillas 
(mayor importancia en los niños), hipoglucemia antes del 
desayuno o glucemias en ayunas <5,5 mmol/L, con perfiles 
glucémicos diurnos bajos y Hb A1c normal.

Entre los factores de riesgo que más se señalan en la 
hipoglucemia nocturna se encuentran el tratamiento insulí-
nico intensivo estricto y los defectos en la repuesta contra-
rreguladora hormonal. Otras condiciones que predisponen a 
la hipoglucemia nocturna son el olvido de la cena nocturna 
o una comida (cena) insuficiente, el aumento de la actividad 
física antes de acostarse y la aparición de hipoglucemias 
diurnas.

Algunas de las complicaciones derivadas de los epi-
sodios de hipoglucemias nocturnas son la aparición de 
cambios electrocardiográficos, de arritmias como la pro-
longación del segmento QT, la muerte súbita por arritmias 
cardiacas o paro respiratorio, entre otras. 

Diagnóstico
Para el diagnóstico de la hipoglucemia en el diabéti-

co se debe tener en consideración a la triada de Whipple 
antes mencionada y adicionar un interrogatorio adecuado 
al acompañante y al propio paciente para confirmar el an-
tecedente de diabetes mellitus, el tiempo de evolución, la 
presencia de complicaciones tardías, el tipo de tratamiento 
utilizado, así como cualquier cambio o condición que indi-
que la causa del episodio. El diagnóstico preciso se realiza 
con la determinación de glucemia en el momento del epi-

sodio. Si son necesarios, pueden indicarse otros exámenes 
para determinar la causa de la crisis o para realizar el diag-
nóstico diferencial con otras entidades.

Tratamiento
Los episodios de hipoglucemias constituyen un factor 

contrario al estricto control de la diabetes mellitus y es ne-
cesario adecuar de forma individualizada el tratamiento.

Tratamiento preventivo
En la prevención de los episodios de hipoglucemias 

es importante adecuar el tratamiento al tipo de diabetes 
mellitus, la edad, el tiempo de evolución, la presencia de 
complicaciones y los antecedentes de hipoglucemias gra-
ves, entre otros.

La educación diabetológica desempeña un papel im-
portante. Se debe insistir en la instrucción del uso de las 
jeringas y otros dispositivos para la administración de la 
insulina, en el reconocimiento de la crisis. Los esquemas 
intensivos son recomendados en particular para los pacien-
tes jóvenes sin etapas avanzadas de complicaciones. En los 
pacientes con antecedentes de hipoglucemias sin aviso o 
graves, hepatopatías, insuficiencia renal y neuropatía auto-
nómica se recomiendan las determinaciones frecuentes de 
glucemia en el día, como una manera de prevenir las cri-
sis hipoglucémicas y, además, elevar las metas de control 
glucémico. 

Ante la sospecha de hipoglucemia nocturna, asinto-
mática o inadvertida pueden emplearse dispositivos con 
sensores de monitorización continua de glucemia. El uso 
de análogos de la insulina de acción rápida y basal dis-
minuye la frecuencia de hipoglucemias, al igual que las 
bombas infusoras de insulina portátiles con las que se se-
ñalan los porcentajes más bajo de crisis y un mejor control 
glucémico. Otra medida importante, sobre todo en el co-
mienzo del tratamiento medicamentoso de la diabetes me-
llitus, es el mantenimiento del monitoreo de los síntomas 
de alarma durante el día e intensificado durante la noche. 
Es importante evitar el consumo de alcohol y fármacos be-
tabloqueadores, sobre todo en los casos con largo tiempo 
de evolución. Evitar la hipoglucemia permite restaurar, par-
cialmente, la respuesta de la epinefrina que se encuentra 
atenuada en las personas con diabetes mellitus de larga 
evolución.

Tratamiento de la crisis
Ante la sospecha de un episodio de hipoglucemia se 

debe realizar una determinación urgente de glucemia y la 
acción médica deberá ser inmediata; indagar sobre el tipo 
de tratamiento empleado para la diabetes mellitus y evaluar 
el grado de afectación de la conciencia del paciente.
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Si el paciente puede valerse por sí solo, se le ofrece-
rán jugos o compuestos azucarados en una proporción 
equivalente a 20-25 g, sin abusar de su uso para evitar hi-
perglucemias posteriores. Si a los 15 min no se obtiene 
la respuesta esperada, podrá repetirse el procedimiento. 
Es recomendable, luego de la atenuación de los síntomas 
de la crisis, administrar carbohidratos complejos para evitar 
la recurrencia de la hipoglucemia y restablecer la glucogé-
nesis hepática. Hay que tener en consideración que los ali-
mentos proteicos no interfieren con la recuperación de los 
valores de glucemia ni evitan la recurrencia de la crisis. El 
consumo de grasas demora la respuesta glucémica y des-
pués la prolongan.

Si el paciente no puede valerse por sí mismo, debe 
aplicarse un bolo intravenoso de 30-50 mL de dextrosa al 
20-30 %, el que podrá repetirse hasta obtener la respuesta 
deseada. Se continua con una hidratación con dextrosa al 
5-10 % para evitar recurrencias de la hipoglucemia, la que se 
mantendrá a criterio del facultativo. Estos pacientes deben 
permanecer bajo cuidado médico por un periodo de 24-48 h. 
En el caso de no poder canalizarse una vena, se aplica una 
sonda nasogástrica o rectal para administrar compuestos 
azucarados o miel.

Si el episodio es severo, no se logra recuperación o 
aparecen convulsiones, entre otros signos neuroglucopé-
nicos graves, se pueden emplear otras alternativas como 
el uso del glucagón 1-2 mg intramuscular, el que puede re-
petirse a los 5 min de no obtener los resultados esperados. 
Entre los efectos adversos más frecuentes de este proce-
dimiento se señalan las náuseas y otros trastornos gas-
trointestinales. Luego de usarse y recuperado el paciente, 
se recomienda el aporte de carbohidratos complejos, ya 
que el glucagón puede depletar los depósitos de glucóge-
no hepático y provocar la recurrencia de la hipoglucemia 
con mayor intensidad, en particular en personas de la ter-
cera edad. En estas circunstancias también se ha emplea-
do hidrocortisona en bolos intravenosos de 100-200 mg 
y epinefrina 0,01 mL/kg/dosis/vía subcutánea. Es impor-
tante insistir en que, después de estabilizado el paciente, 
se debe precisar la causa que originó la hipoglucemia y 
tratarla de ser posible.

Si la hipoglucemia es causada por el uso de sulfonilureas, 
sobre todo en pacientes de la tercera edad, se recomienda pro-
longar la venoclisis con dextrosa al 5-10 % y observar durante 
24-48 h. No se sugiere el uso del glucagón en estos casos. 
Se pueden utilizar medicamentos que actúan suprimiendo la 
secreción de insulina como el diazoxide 300-1200 mg/día/
vía oral. Si la hipoglucemia es causada por inhibidores de las 
alfaglucosidasas, debe tratarse con glucosa y no con sacaro-
sa o hidratos de carbono complejos, ya que la absorción de la 
glucosa no se ve influida por el tratamiento. 

Casos especiales
Asociadas a la hipoglucemia existen una serie de condi-

ciones que merecen especial atención: la infancia, el embara-
zo, la edad avanzada y el consumo de alcohol. 

Hipoglucemia en la infancia. Constituye una compli-
cación rara durante el primer año del diagnóstico de la dia-
betes mellitus y es más frecuente en menores de 6 años. 
El riesgo de aparición se duplica cuando el valor de Hb A1c 
es <8 % y se triplica si es <7 %. El 75 % de las hipogluce-
mias graves se producen en la noche, expresadas por pe-
sadillas y otros trastornos del sueño, se relacionan sobre 
todo con el aumento de la actividad física o la omisión de 
la ingestión de alimentos. La forma de presentación varía 
con respecto a otras edades; la sudoración deja de ser un 
síntoma premonitor debido a la incapacidad del niño de ex-
presar síntomas autonómicos. Por lo general se observan 
cambios en el comportamiento o la adopción de conduc-
tas inadecuadas.

Las consecuencias de la hipoglucemia grave y recu-
rrente en la infancia no son diferentes a las descritas en 
los adultos. En los niños es común observar el déficit del 
rendimiento escolar, del coeficiente intelectual, de la me-
moria y de la coordinación. Es frecuente la afectación de la 
conciencia a diferentes niveles durante el episodio. La re-
currencia de la hipoglucemia también puede comprometer 
la respuesta contrarreguladora neurohormonal y ocasionar 
daño cerebral irreversible.

Hipoglucemia en el embarazo. Durante el embarazo 
ocurren, fisiológicamente, cambios endocrinos importantes, 
los cuales llevan a modificaciones en los requerimientos, 
así como en la sensibilidad a la insulina por los diferentes 
tejidos. Esto es consecuencia de las variaciones en los ni-
veles de progesterona, estrógenos y lactógeno placentario, 
entre otras. Si a lo anterior se le suma el control glucémico 
estricto, con dosis múltiples, puede provocar el riesgo de 
aparición de hipoglucemias, que en este grupo se incremen-
tan de manera significativa. Hasta el 70 % de los episodios 
durante el embarazo requieren de la intervención de otras 
personas, la mayoría de ellos se produce entre la semana 10 
y la semana 15 de la gestación, al coincidir con una dismi-
nución fisiológica de los requerimientos de insulina, lo que 
hace más frecuentes las hipoglucemias nocturnas y las for-
mas asintomáticas. Los episodios pueden confundirse con 
cuadros de hiperémesis gravídica o con otros síntomas que 
aparecen fisiológicamente durante la gestación. No se ha 
demostrado todavía si la recurrencia de la hipoglucemia en 
el embarazo puede ocasionar daño cerebral al feto.

Hipoglucemia en sujetos de edad avanzada. El riego 
de episodios de hipoglucemias en este grupo de personas 
se incrementa debido a múltiples factores, entre los que se 
destacan las alteraciones de la agudeza visual y la memoria, 
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lo que conduce a errores en la técnica de aplicación de la in-
sulina, la disminución en el aporte calórico, la disminución 
de la tasa de aclaración de la insulina y la concomitancia de 
la diabetes mellitus con otros procesos o morbilidades que 
aumentan el consumo de glucosa, entre otros.

En estas personas los síntomas suelen ser menos 
intensos y pueden presentarse con valores de glucemia 
superiores (3,6 mmol/L) a los que desencadenan el episo-
dio en pacientes más jóvenes, lo que hace suponer que el 
umbral glucémico para la respuesta neurohormonal está 
disminuido. Se ha detectado deterioro cognitivo con gluce-
mias alrededor de los 2,6 mmol/L. 

Hipoglucemia y consumo de alcohol. El consumo 
de alcohol puede constituir un factor desencadenante de 
hipoglucemia al inhibir la gluconeogénesis sin afectar la 
glucogenólisis. Por otra parte, tiene efecto inhibidor sobre 
la secreción de la GH y el cortisol. El alcohol puede retrasar la 
respuesta de la epinefrina y del glucagón a la hipoglucemia. 
En individuos sanos, con mecanismos contrarreguladores 
conservados y periodos de ayuno cortos durante el con-
sumo de alcohol, no se produce hipoglucemia por tener 
glucógeno hepático. El etanol afecta principalmente la 
gluconeogénesis; en la diabetes mellitus, con alteraciones 
de la respuesta neurohormonal, los periodos prolongados 
de ayuno combinados con el consumo de alcohol pueden 
provocar una hipoglucemia alcohólica. Los diabéticos son 
susceptibles a padecer hipoglucemia alcohólica. Además, 
el etanol potencia la acción de las sulfonilureas y la insulina. 
La velocidad en la absorción del etanol varía según el tipo. 
El alcohol desnaturalizado es el que mayor tasa de absor-
ción tiene, seguido por el vino y la cerveza. 
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Cetoacidosis diabética
Dra. Lizet Castelo Elías-Calles, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dr. Orestes Lydio Faget Cepero

tes mellitus tipo 2. Se ha comunicado una incidencia anual 
de 4,6-8/1000 diabéticos. Su presentación en el momento 
del comienzo de la diabetes mellitus tipo 1 se describe en 
más del 20 % de los casos. La mortalidad ha pasado del 
100 %, antes del descubrimiento de la insulina, a menos del 
5 % en la actualidad. En los centros experimentados en la 
atención de la diabetes mellitus la mortalidad se ha reduci-
do aún más (2,7-9,3 %), la cifra depende del diagnóstico pri-
mario o secundario respectivamente. Otros trabajos revelan 
que puede haber un ligero aumento en los meses de invier-
no y de diferencias raciales en relación con su prevalencia. 
Por otra parte, a diferencia de lo que se cree, la cetoacidosis 
diabética es más frecuente en los adultos que en los niños.

Factores desencadenantes  
y causas

Varios son los factores que influyen en la aparición de 
la cetoacidosis diabética. En los adultos las infecciones 
constituyen la causa desencadenante más común (30-39 %), 
entre ellas se incluyen las infecciones del tracto genitouri-
nario, vía respiratoria y tejidos blandos. Las infecciones pue-
den afectar no solo al diabético conocido, sino también a 
los no diagnosticados. Son también factores precipitantes 
las transgresiones dietéticas y la omisión o uso de dosis 
inadecuadas de insulina (21-49 %) y el inicio de una diabetes 
mellitus tipo1 (20-30 %). Otros posibles factores incluyen: 
el estrés, la pancreatitis aguda, el uso de medicamentos con 
efectos hiperglucemiante (corticoides, diazóxido, diuréticos 
tiazídicos, simpaticomiméticos, betabloqueadores). Tam-
bién se suman el alcohol, los traumatismos, el embarazo, la 
cirugía, los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo 
de miocardio y el hipertiroidismo) entre otros. Las causas 
relacionadas con la omisión de la dosis de insulina son 

La cetoacidosis diabética (CAD), junto con la hiperglu-
cemia hiperosmolar no cetósica (HHNC) constituye una de 
las complicaciones agudas más graves de la diabetes me-
llitus. Esta condición médica de urgencia puede poner en 
peligro la vida del paciente si no es tratada adecuadamente. 
Su pronóstico empeora de forma sustancial en las edades 
extremas de la vida con la presencia de coma e hipertensión 
arterial (HTA); ocurre con mayor frecuencia en las personas 
que padecen diabetes mellitus tipo 1 (20-30 %). Los diabéti-
cos tipo 2 también pueden presentarla, aunque con menor 
frecuencia y en determinadas condiciones, como es el caso 
de algunas enfermedades agudas intercurrentes, traumatis-
mos, cirugías o infecciones, entre otras.

Antes del descubrimiento de la insulina en 1922, cuan-
do la cetoacidosis diabética fue descrita por Dreschfeld 
en 1886 la tasa de mortalidad era casi del 100 %. En la 
actualidad, el mejor conocimiento de su patogenia y enfo-
que terapéutico ha determinado un cambio importante en 
su pronóstico y se ha reducido la mortalidad a menos del 
5 %. Sin embargo, todavía se observan fracasos terapéuti-
cos debidos en lo fundamental a fallos en el diagnóstico 
precoz, a la falta de un protocolo de tratamiento estandari-
zado y al desconocimiento del tratamiento correcto de esta 
complicación.

La cetoacidosis diabética puede definirse como un tras-
torno metabólico grave causado por una absoluta o relativa 
deficiencia de insulina circulante y los efectos combinados 
de elevados niveles de hormonas contrarreguladoras.

Epidemiología
La cetoacidosis diabética se produce de forma habitual 

en personas con diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, cada 
vez es más frecuente su presencia en personas con diabe-
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factores sicológicos que incluyen el miedo del paciente a 
ganar peso (al mejorar el control metabólico), el miedo a la 
hipoglucemia, la rebelión a la autoridad, así como un pobre 
cumplimiento del tratamiento en general

En aquellas personas tratadas con bomba de infusión 
subcutánea continua de insulina, la obstrucción del caté-
ter o la presencia de fallos mecánicos de la bomba pueden 
ocasionar una administración inadecuada de la insulina y, 
por tanto, causar cetoacidosis diabética en este grupo de 
personas. Se plantea que entre el 2-10 % de los casos no es 
posible identificar el factor desencadenante.

Principales causas de cetoacidosis diabética:
 – Procesos intercurrentes.
 – Infecciones (respiratorias, urinarias).
 – Infarto agudo de miocardio.
 – Accidentes vasculares encefálicos.
 – Pancreatitis aguda.
 – Hipertiroidismo.
 – Déficit de insulina.
 – Omisión de dosis.
 – Comienzo de la diabetes.
 – Fármacos y tóxicos.
 – Cocaína.
 – Antisicóticos de nueva generación.
 – Corticoides.
 – Interferón.
 – Agentes simpaticomiméticos.

Fisiopatología
Los principales componentes de la patogénesis de la 

cetoacidosis diabética son la reducción de una efectiva 
concentración de insulina circulante y los efectos combina-
dos de los niveles aumentados de las hormonas contrarre-
guladoras (catecolaminas, glucagón, cortisol y hormona de 
crecimiento) (Fig. 52.1).

Glucosa y metabolismo lipídico. Las alteraciones hormo-
nales de la cetoacidosis diabética conducen a un incremento 
de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, así como a un 
aumento de la producción de glucosa por el hígado y los ri-
ñones debido a la ausencia o a la pérdida de la efectividad de 
la insulina, lo que causa hiperglucemia e hiperosmolaridad 
del espacio extracelular. La combinación de la deficiencia 
de insulina y el aumento de las hormonas contrarregulado-
ras determina un aumento de la lipólisis con la consiguiente 
elevación de los ácidos grasos libres (AGL) circulantes. Es-
tas alteraciones aumentan la oferta de AGL al hígado, que es 
incapaz de utilizarlo en la resíntesis de triglicéridos por estar 
frenado el metabolismo anaeróbico de la glucosa por falta 
de utilización periférica de la glucosa y, en parte, por el au-
mento circulante del glucagón. Todo lo anterior favorece el 
incremento de la producción hepática de cuerpos cetónicos 
(betahidroxibutírico (ß-OHB) y acetoacetato), responsables 
del desarrollo de cetonemia y acidosis metabólica. La dismi-
nución de la utilización de los cuerpos cetónicos es otro fac-
tor a tener en consideración en el aumento de la cetonemia.

Fig. 52.1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética.
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La hiperglucemia provoca al principio una salida de 
agua de las células que produce una deshidratación intra-
celular, expansión de líquido extracelular e hiponatremia. Se 
produce la diuresis osmótica con pérdida de agua, sodio, 
potasio cloro, magnesio y nitrógeno. La pérdida de agua se 
agrava por la presencia de vómitos y ocasiona una deshi-
dratación progresiva con disminución de la diuresis y gran 
retención de glucosa en el plasma. Estas alteraciones cau-
san una deficiente oxigenación de los tejidos, lo que puede 
predisponer al desarrollo de acidosis láctica y agravar aún 
más el pronóstico. Los niveles de 2-3 difosfoglicerato están 
muy disminuidos, lo que se traduce en una disminución de 
la oxigenación hística. Sin embargo, como el pH actúa en 
sentido contrario, la afinidad de la hemoglobina permanece 
normal y no se afecta la oxigenación de los tejidos. La pre-
sencia de hipoxia hística se ha tratado de relacionar con la 
aparición de la coagulación intravascular diseminada (CIV), 
una complicación de la cetoacidosis diabética.

Es importante destacar que en el coma diabético cetoa-
cidótico grave pueden perderse diariamente por la diuresis 
4-8 L de líquidos en 24 h, cerca de 400 mEq de iones de 
sodio y 300 mEq de potasio. En los sujetos con diabetes me-
llitus y nefropatía preexistente, si la deshidratación es inten-
sa, puede desarrollarse una insuficiencia renal. En aquellos 
pacientes en que no existe nefropatía, de no corregirse la 
deshidratación, la hipovolemia condicionaría una disminu-
ción de la circulación periférica y renal con la aparición de 
oliguria o anuria y uremia extrarrenal; suele regresar a la nor-
malidad después de una adecuada corrección del desequi-
librio hidromineral.

Metabolismo proteico. El metabolismo proteico está 
relacionado con la reducción del efecto de la insulina a nivel 
transcripcional y postranscripcional de las enzimas involu-
cradas en el metabolismo de las proteínas. A nivel hepáti-
co y muscular se observa una reducción de su síntesis y 
el incremento del catabolismo, vinculados con una mayor 
actividad lisomal y de proteasas no lisomales. Esta relación 
determina un balance nitrogenado negativo.

Electrolitos. La cetoacidosis diabética está asociada con 
una profunda depleción de potasio (3-15 mmol/kg de peso 
corporal), no obstante, sus concentraciones son normales o 
elevadas al inicio del cuadro. Al igual que lo que ocurre con 
el sodio, la presencia de hiperglucemia produce un trans-
porte de agua y potasio del espacio intracelular al extracelu-
lar, lo que empeora en presencia de acidosis, de proteólisis 
intracelular y de insulinopenia. La depleción de potasio se 
debe a su pérdida excesiva por la diuresis osmótica, lo que 
conduce al aumento de la liberación de líquido y sodio hacia 
los sitios secretores de potasio en la nefrona distal. Las 
alteraciones descritas se pueden exacerbar, si existe una 
pobre ingestión oral de potasio, por los vómitos y por la pre-
sencia de hiperaldosteronismo.

La excreción en exceso por la orina de fosfato, mag-
nesio, calcio y otros elementos, durante el desarrollo de 
la cetoacidosis diabética, se debe a la diuresis osmótica 
(pérdida de potasio promedio de 1-2 mmol/kg).

Se puede afirmar que las consecuencias de la cetoaci-
dosis diabética sobre el equilibrio ácido-básico y sobre los 
electrolitos están dadas por la presencia de una acidosis 
metabólica con anion gap aumentado (>14), pérdida de 
75-150 mL/kg de agua (aproximadamente 6 L), pérdida 
de 7-10 mEq/kg de sodio, alteraciones en la homeostasis 
del potasio (aumentado o disminuido) y alteraciones en la 
homeostasis del fósforo (normal o aumentado).

Diagnóstico
El comienzo de la cetoacidosis diabética suele ser gra-

dual y los síntomas se presentan de forma insidiosa. Las 
manifestaciones prodrómicas pueden tener una duración 
de días o semanas, aunque en algunas circunstancias 
pueden desarrollarse en un periodo de 12-18 h. Al inicio se 
presenta un agravamiento de los síntomas clásicos de la 
diabetes mellitus: poliuria, polidipsia, cansancio y anorexia, 
como consecuencia de la diuresis osmótica y el estado ca-
tabólico. Cuando el comienzo es insidioso se manifiesta 
con una pérdida de peso importante. En las fases poste-
riores predominan los signos y síntomas causados por la 
deshidratación y la cetosis. Las náuseas y los vómitos son 
frecuentes y empeoran el estado de deshidratación.

Explican la presencia de estos síntomas la acción tó-
xica de los cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso 
central (SNC) y las alteraciones electrolíticas, las que pue-
den provocar gastroparesia e ileoparálisis. En los niños se 
ha descrito dolor abdominal difuso, sordo y sin cólico, en su 
mayoría causados por paresia del tubo digestivo. Es nece-
saria una evaluación cuidadosa para establecer el diagnós-
tico diferencial con un síndrome de abdomen agudo.

En la cetoacidosis diabética hay signos de deshidra-
tación con sequedad de la piel y la mucosa. La piel está 
caliente y enrojecida a consecuencia de la vasodilatación 
periférica producida por la acidosis. La temperatura es nor-
mal o incluso baja, lo cual no descarta un proceso infec-
cioso, ya que la hipertermia se puede manifestar cuando 
se inicia el tratamiento y la perfusión periférica mejora. En 
caso de encontrar hipertermia desde el inicio del cuadro 
se puede casi asegurar la existencia de una infección sub-
yacente. Suele existir taquicardia leve y habitualmente la 
presión arterial es normal; solo en estadios avanzados hay 
hipotensión y es un signo de mal pronóstico. Como meca-
nismo compensador de la acidosis se presenta taquipnea 
(respiración de Kussmaul) y aliento cetónico (olor a manza-
nas) expresión de la eliminación de cetonas por la vía respi-
ratoria. La respiración de Cheyne-Stokes puede presentarse 
en los casos más graves y se considera también un factor 
de mal pronóstico.
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Es habitual que el paciente presente alteraciones le-
ves de la conciencia como somnolencia o estupor; solo 
en el 10 % de los casos o incluso en menor porcentaje se 
produce coma profundo. El estado de coma no ocurre hasta 
que la osmolaridad plasmática total es >340 mmol/L. Si hay 
coma en un paciente diagnosticado de cetoacidosis diabé-
tica, y la osmolaridad es inferior a esta cifra, hay que buscar 
otras causas posibles (meningitis, enfermedad cerebrovas-
cular, entre otras). La presencia de convulsiones, shock, 
aumento del ácido láctico y de la osmolaridad plasmática 
empeoran el pronóstico.

Pruebas de laboratorio
La evaluación inicial de los pacientes en quienes se sos-

pecha una cetoacidosis diabética debe incluir las siguientes 
determinaciones: glucemia, urea, creatinina, cuerpos ce-
tónicos, electrolitos, anion gap (Na-[Cl+bicarbonato]), 
osmolaridad, sedimento urinario, cuerpos cetónicos en 
orina, gasometría y hemograma con diferencial. 

La hemoglobina A1c (Hb A1c) puede ser de utilidad para 
determinar si el episodio de cetoacidosis es la culminación 
de un proceso evolutivo sin diagnostico previo en un pacien-
te poco controlado, o en realidad es un episodio agudo en 
un paciente con antecedente de buen control metabólico.

Otros estudios complementarios como el electro-
cardiograma son de gran utilidad para el diagnóstico de 
las alteraciones del potasio. La radiografía de tórax, el 
cultivo de orina, el esputo u otras determinaciones en 
la sangre deben ser realizados si clínicamente están jus-
tificados (Tabla 52.1).

Tabla 52.1. Criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética

Parámetros Rango normal Cetoacidosis
Glucemia 4,2-6.4 mmol/L ≥14
pH arterial* 7,35-7,45 ≤7,30
Bicarbonato 22-28 mmol/L ≤15
Osmolaridad 
sérica efectiva**

275-295 mmol/kg ≤320

Anion gap*** <12 mEq/L >12 mEq/L
Cetonemia Negativa Moderada o alta
Cetonuria Negativa Moderada o alta

 
* Si pH venoso usar corrección 0,03; ** cálculo de la osmolaridad 2 (Na 
[mEq/L] /18); *** cálculo de Na+-(Cl-+HCO3)

En los casos de cetoacidosis diabética la glucemia, ge-
neralmente, es >300 mg/dL y no guarda relación con el esta-
do de la conciencia, la glucosuria suele ser intensa y pueden 
detectarse grados variables de cetonuria. Suelen compro-
barse en estos pacientes valores de cetonemia >2 mg/dL. 
En los casos con cetosis la reserva alcalina (RA) muestra 
cifras >15 mEq/L (>30 volúmenes porcentuales de CO2).

Por lo general en la cetoacidosis diabética existe un 
aumento de los niveles de ácido betahidroxibutírico, de 
ácido acetoacético y de acetona, aunque en ocasiones 
la betaacidosis puede deberse con preferencia al ácido 
betahidroxibutírico, lo que puede implicar dificultades diag-
nósticas, ya que las pruebas que se emplean de manera 
habitual para comprobar la presencia de cetonuria suelen 
dar resultados negativos o débilmente positivos. Otro hecho 
a considerar es que los valores de acetona pueden perma-
necer elevados en sangre hasta 40 h después de normali-
zado los cuerpos cetónicos, lo que explica la persistencia 
de cetonuria varios días después de haberse normalizado 
la cetonemia. En la mayoría de los pacientes con cetoacido-
sis diabética los niveles de amilasa están elevados, lo que 
puede deberse a fuentes no pancreáticas como la glándula 
parótida. La determinación de la lipasa sérica puede ser útil 
en el diagnóstico diferencial con la pancreatitis aguda, no 
obstante, la lipasa puede estar también elevada en los pa-
cientes con cetoacidosis diabética.

La mayoría de las emergencias por hiperglucemia 
presentan leucocitosis, la que es proporcional a la con-
centración de cuerpos cetónicos en la sangre, aunque la 
presencia de una leucocitosis >25 000 hace sospechar 
la presencia de una infección. La concentración de sodio 
sérico es por lo general baja, debido al flujo de agua del 
espacio intracelular al extracelular, secundario a la hiper-
glucemia. Se debe tener presente que en la cetoacidosis 
diabética puede ocurrir seudonormoglucemia y seudohi-
pernatremia. Su explicación radica en que, en algunos pa-
cientes con cetoacidosis diabética, en particular aquellos 
que reciben tratamiento previo con insulina, las concentra-
ciones de glucosa en sangre pueden ser normales o estar 
algo elevadas al inicio (<300 mg/dL). La estimación real de 
las concentraciones de sodio se puede corregir añadiendo 
1,6 mEq/100 mg /dL para que la concentración de glucosa 
supere los 100 mg/dL. Las concentraciones de potasio sé-
rico pueden estar elevadas debido a su traslado al espacio 
extracelular a causa de la deficiencia de insulina, la hipoto-
nicidad y la acidemia. Cuando un paciente con cetoacidosis 
diabética tiene, al inicio de su cuadro, concentraciones de 
potasio normal bajo o bajo, se puede pensar que existe una 
deficiencia severa del potasio sérico total. Estos casos re-
quieren un cuidadoso monitoreo cardiaco (electrocardiogra-
ma) y una administración de potasio más intensa. El déficit 
de sodio y potasio puede ser tan elevado como 500-700 mEq.

En el cálculo de la osmolaridad efectiva no se toma en 
consideración la concentración de urea, porque es libremen-
te permeable y su acumulación no produce grandes cam-
bios en el volumen intracelular o en el gradiente osmótico a 
través de la membrana celular. Es importante destacar que 
los niveles elevados de acetoacetato pueden incrementar 
en falso los valores de creatinina sérica, si el laboratorio usa 
métodos calorimétricos para su determinación.
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Diagnóstico diferencial
En algunos casos el diagnóstico de la cetoacidosis dia-

bética se dificulta por la coexistencia de otros trastornos 
del metabolismo ácido-básico. El pH arterial puede ser nor-
mal o incluso estar aumentado en dependencia del grado de 
compensación respiratoria y de la alcalosis metabólica por 
la presencia de vómitos o el uso de diuréticos. No se debe 
olvidar que existen diferentes causas de cetoacidosis. Los 
diabéticos pueden presentar un estado de coma por otras 
causas ajenas a la cetoacidosis, tales como los traumas 
encefálicos, accidentes vasculares encefálicos, meningoen-
cefalitis, sedación excesiva, infarto agudo de miocardio y 
pancreatitis aguda, entre otras.

La cetosis de ayunas y la alcohólica pueden distinguir-
se de la cetoacidosis diabética por la historia clínica y por la 
determinación de la glucemia. La presencia de normogluce-
mia o hipoglucemia en un alcohólico es signo de cetoacido-
sis alcohólica. Puede haber, además, una profunda acidosis 
y concentraciones de bicarbonato sérico <18 mEq/L.

La cetoacidosis diabética debe distinguirse de otras 
causas de acidosis metabólica con elevados niveles del 
anion gap, como la acidosis láctica, la ingestión de medica-
mentos (salicilato, metanol, etilenglicol, y paraldehído) y la 
insuficiencia renal crónica. Ante una historia clínica donde 
se precise el abuso del empleo de estos medicamentos o la 
ingestión de metformina en sujetos con insuficiencia renal 
crónica o trastornos hipóxicos, debe analizarse bien la posi-
ble causa. Las mediciones de lactato en sangre, de salicila-
to sérico y de niveles de metanol en sangre son de utilidad 
en estos casos. Se ha notificado una estrecha relación entre 
la ingestión de una dieta baja en carbohidratos y la presen-
cia de acidosis metabólica (Tabla 52.2).

Tabla 52.2. Características diferenciales entre la cetoacido-
sis diabética y el coma hiperosmolar

Características Cetoacidosis 
diabética

Coma 
hiperosmolar

Edad Niños y jóvenes Mediana edad

Deshidratación Menor 
deshidratación, 
mayor acidosis

Mayor, sin 
acidosis

Tipo de diabetes Tipo 1 Tipo 2

Antecedentes  
de diabetes 

Casi siempre ≈50 %

Instalación Horas o días Días o semanas

Síntomas 
neurológicos 
u obnubilación 
mental

Variable 
(despierto, 
somnolencia, 
el estupor o el 
coma es poco 
frecuente)

Muy frecuente 
(estupor o coma)

Enfermedad renal 
o cardiovascular 
subyacentes

Infrecuente Muy frecuente

Glucemia >250 mg/dL >600 mg/dL
Cetonemia Positiva Ausente o escasa 

cantidad
Natremia Normal, alta o 

baja
Alta, baja o normal

Potasemia Alta, normal o 
baja

Normal o alta

Bicarbonato <15 mEq/L >15 mEq/L

pH sanguíneo <7,3 >7,3

Osmolaridad <320 mOsmol/L >320 mOsmol/L

Tratamiento tras 
la recuperación

Insulina Dieta y 
compuestos 
orales

Mortalidad 1-10 % 12-46 %

Tratamiento
El tratamiento de la cetoacidosis diabética incluye la 

prevención, educación, medidas generales no específicas, 
reposición de líquidos y electrolitos, insulinoterapia, identi-
ficación de los factores desencadenantes y su tratamiento, 
así como de las complicaciones.

Tratamiento preventivo. La educación en los temas so-
bre la diabetes constituye el pilar fundamental para prevenir 
la cetoacidosis diabética. En los pacientes con una correcta 
información sobre la enfermedad es raro que se presente 
esta complicación. El programa de educación debe incluir 
los aspectos fundamentales sobre la diabetes mellitus:

 – El correcto uso de la insulina o los análogos de acción 
rápida o intermedia.

 – El automonitoreo de la glucemia.
 – Control de la glucosuria y de cuerpos cetónicos en orina.
 – Maneras de prevenir los factores precipitantes de la 
cetoacidosis.

Se insiste en la importancia de no descontinuar el trata-
miento con insulina en caso de enfermedades intercurren-
tes y en la necesidad de acudir al médico de asistencia con 
rapidez en estas circunstancias. El reconocimiento de los 
síntomas y signos de la cetoacidosis diabética por el pa-
ciente y por los familiares y la temprana visita al médico ha-
cen poco probable que esta complicación se desencadene.

Tratamiento de la cetosis. Si se trata de un diabéti-
co previamente tratado con insulina, sin toma del estado 
general, sin vómitos, sin hiperventilación y con un estado 
consciente conservado, el tratamiento se realiza en el ser-
vicio de urgencia y no es necesaria la hospitalización. Al 
inicio se debe tomar muestra de sangre para determinar los 
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valores de glucemia, así como una muestra de orina para 
determinar glucosa, cuerpos cetónicos, leucocitos, hema-
tíes, cilindros y bacterias. Se indican otras investigaciones 
si los hallazgos clínicos lo justifican. Cada 1 h se tomará 
una muestra de orina para comprobar la glucosa y los cuer-
pos cetónicos, y de sangre para comprobar la glucemia.

Se ofrece agua bicarbonatada fría (125 mL con 5 g de 
bicarbonato de sodio) con una frecuencia horaria. En caso 
de presentar vómitos, se infunde 1500 mL/m² de super-
ficie corporal de solución salina fisiológica al 0,9 % i.v. Si 
el paciente no se ha inyectado la dosis habitual de insuli-
na lenta o intermedia se aplica en ese momento. Además, 
se administra insulina regular (0,1 U/kg de peso corporal) 
por vía intramuscular y se mantiene su administración con 
una frecuencia horaria hasta controlar la cetosis. Cuando 
la glucemia disminuye a 10 mmol/L o la glucosuria dismi-
nuye (glucosuria ligera + o ++) se valora espaciar los in-
tervalos de la administración de insulina de acción rápida 
a una frecuencia de cada 2-4 h. A partir de ese momento 
se puede comenzar la alimentación por vía oral (jugos de 
fruta o leche) con el propósito de prevenir hipoglucemias. 
Es obligado en todos los pacientes investigar la presencia 
de posibles factores desencadenantes; de existir hay que 
tratarlos simultáneamente. Una vez solucionada la cetosis 
se procede al reajuste de la dosis de insulina (lenta o in-
termedia o rápida), con lo que se evita el desarrollo de la 
cetoacidosis diabética.

Tratamiento de la cetoacidosis. La cetoacidosis es una 
emergencia médica que exige un diagnóstico precoz y trata-
miento en una Unidad de Cuidados Intensivos por un equipo 
de salud multidisciplinario experimentado. El tratamiento no 
debe obedecer a ningún esquema cerrado y las recomenda-
ciones deben ser solo una guía para la acción. La atención 
por parte del médico debe ser personal y constante hasta la 
recuperación total del paciente. El tratamiento es dinámico 
e individual y debe considerar aspectos importantes como 
la edad del paciente, su estado vascular, si existe infección, 
el grado y duración de la cetoacidosis disbética y el tiempo 
de duración de la diabetes mellitus; mientras menor sea la 
duración de la diabetes mellitus, mayor será la sensibilidad 
a la insulina.

Objetivos del tratamiento:
 – Mejorar el volumen circulatorio y la perfusión de los tejidos.
 – Disminuir los niveles de glucosa en sangre y de la osmola-

ridad plasmática hasta los valores normales.
 – Eliminar los cuerpos cetónicos de la sangre y de la orina 

a un ritmo constante.
 – Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico.
 – Identificar y tratar los factores precipitantes.

Una vez diagnósticado el paciente se realiza una eva-
luación inicial completa e integral del paciente teniendo en 
cuenta los principios generales de tratamiento:

 – Anamnesis y examen físico.
 – Muestra de sangre para realizar: hemograma, eritrosedi-

mentación, urea, creatinina, ionograma, gasometría, ceto-
nemia y amilasa.

 – Muestra de orina para el estudio del sedimento urinario, la 
presencia de glucosuria y de cetonuria.

 – Se evalúan la glucemia y la gasometría cada 1-2 h y los 
valores de electrolitos en sangre cada 2-4 h, en función de 
la respuesta clínica.

 – Para la identificación y tratamiento de los factores preci-
pitantes se indican:
• Radiografía de tórax. Detecta la presencia de signos in-

flamatorios pulmonares.
• Electrocardiograma. Excluye la presencia de un infarto 

agudo de miocardio silente. Constituye una guía para la 
restitución del potasio.

 – Debe utilizarse el modelo de control de la cetoacidosis 
diabética para registrar cada 1 h: peso, estado men-
tal, temperatura, frecuencia respiratoria (profundidad) 
y cardiaca, presión arterial, glucemia, cetonemia, ceto-
nuria, glucosuria, ionograma, gasometría, osmolaridad 
efectiva, dosis de insulina y vía de administración, pérdida 
de líquidos y líquidos repuestos, así como cualquier otra 
eventualidad que pueda presentarse.

 – Solo se utilizará sonda vesical en caso de pérdida de la 
conciencia o cuando la diuresis no se produzca espontá-
neamente.

 – Mantener la temperatura corporal del paciente.
 – Si se presenta shock o la presión sistólica se mantiene 

<80 mm Hg se debe indicar transfusión de sangre fresca 
o glóbulos lavados.

 – Si existen signos de infección, si se han utilizado proce-
dimientos cruentos o la gravedad del paciente no permite 
esperar el resultado de los exámenes bacteriológicos, se 
administran antibióticos de amplio espectro, preferible-
mente por vía intravenosa.

 – Si la PO2 es <80 mm Hg se indica oxígeno a razón de 5 L/min.
 – Debe evitarse el uso sistemático de sonda nasogástrica. 

Solo se prescribe si existe retención gástrica o en aquellos 
casos que presenten gastroparesia diabética. Estas pre-
cauciones están dirigidas a evitar una broncoaspiración.

Se recomiendan algunas medidas no específicas en el 
tratamiento de la cetoacidosis diabética:

 – Sonda vesical. Indicarla si hay pérdida de la conciencia 
o si la diuresis no se produce de forma espontánea.

 – Lavado gástrico. Se indica en todo paciente inconsciente, 
semiinconsciente, con distensión gástrica o vómitos. Se 
debe dejar en la cavidad gástrica 200 mL de solución de 
cloruro de sodio al 5 % o solución de bicarbonato.

 – Antibioticoterapia. Se administran si existen signos o 
sospecha de infección.
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 – Transfusión de sangre fresca o glóbulos lavados. Se rea-
liza en presencia de shock o hipotensión arterial sistólica 
(<80 mm Hg).

 – Heparina (25 mg i.v. cada 4 h) si la osmolaridad plasmáti-
ca es >380 mOsmol/L.

 – Oxígeno (5 L/min) si la PO2 es <80 mm Hg.

Reposición de líquidos y sodio
El restablecimiento de los líquidos y de los electrolitos 

es la prioridad fundamental en el tratamiento. Tiene como 
objetivo restaurar el volumen del espacio intravascular y 
extravascular y la perfusión renal. Además, contribuye a 
disminuir la glucemia, la osmolaridad plasmática y la con-
centración de las hormonas contrarreguladoras aumentando 
la sensibilidad a la insulina. La tabla 52.3 muestra las pér-
didas electrolíticas promedio en la cetoacidosis diabética.

Tabla 52.3. Pérdidas hidroelectrolíticas medias en la cetoa-
cidosis diabética

Agua y 
electrolitos

Pérdidas hidroelectrolíticas medias

Agua 100 mL/kg (intervalo de 60-100 mL/kg)
Sodio 6 mEq/kg (intervalo de 5-13 mEq/kg)
Potasio 5 mEq/kg (intervalo de 4-6 mEq/kg)
Cloruro 4 mEq/kg (intervalo de 3-9 mEq/kg)
Fosfato 3 mEq/kg (intervalo de 2-5 mEq/kg)
Magnesio 1 mEq/kg (intervalo de 0,5-1,5 mEq/kg)

El tipo de solución inicial a usar será la salina iso-
tónica, la que corrige más rápido el volumen de líquido 
extracelular. Se indica la solución salina al 0,9 % a razón 
de 15-20 mL/kg o 1-1,5 L durante la primera hora, se continúa 
con 1000 mL/h hasta la tercera hora. A partir de ese mo-
mento y hasta las siguientes 8 h se administran 2000 mL 
(150-300 mL/h). En caso de confirmarse la presencia de 
hipernatremia marcada (>150 mEq/L) se indican soluciones 
hipotónicas (ClNa al 0,45 %). El resultado de la hidratación 
es valorado clínicamente atendiendo a los siguientes pará-
metros: valores de la presión arterial, frecuencia cardiaca, 
estado mental y diuresis. Así como por el resultado de los 
exámenes de laboratorio.

De confirmarse un compromiso cardiaco o renal, se 
debe monitorear la osmolaridad sérica y realizar una va-
loración del estado cardiaco, renal y mental, durante la 
administración de los líquidos, para evitar una sobrecarga 
iatrogénica de volumen. En el caso de presentarse shock 
hipovolémico se administrarán coloides.

En los ancianos con insuficiencia cardiaca incipiente, 
en los adultos con alteraciones de la función renal o car-
diaca, infarto agudo de miocardio o shock es indispensable 
utilizar la presión capilar pulmonar (PCP), o en su defecto 

la presión venosa central (PVC), para evaluar la hidratación 
con mayor precisión y efectividad y evitar una descompen-
sación cardiovascular.

Una vez que los niveles de glucemia plasmática des-
ciendan a 250 mg/dL (13,8 mmol/L) se comienza a utilizar 
dextrosa (5 % i.v.) con el propósito de evitar la aparición 
de hipoglucemias tardías. La corrección demasiado rá-
pida de la hiperglucemia se puede asociar a la aparición de 
un edema cerebral.

La restitución de los líquidos debe corregir el déficit es-
timado dentro de las primeras 24 h. Tan pronto el paciente 
tolere la vía oral se suspende la vía intravenosa y se indican 
alimentos líquidos (jugos de frutas diluidos con agua, leche 
o caldos), sin sobrepasar los 10 g de carbohidratos por hora 
(250 mL c/2 h).

Aporte de líquidos en la cetoacidosis diabética:
 – Suero fisiológico (coloide si hay shock).
 – 1000 mL en las primeras 1-2 h.
 – 500 mL/h en las siguientes 2 h.
 – 500 mL/24 h, según el déficit de agua existente. Si 

hay hipertermia sustituir por solución salina al 0,45 % 
(máximo 3 L/24 h).

 – Solución glucosada.
 – Suero glucosado al 5 % c/6 h cuando la glucemia esté en 

torno a los 250 mg/dL (13,8 mmol/L).
 – Aumentar al 10 % el suero glucosado si es necesario para 

mantener la perfusión de dosis media de insulina (2-3 U/h).

Insulinoterapia
El tratamiento con insulina se inicia cuando se haya ob-

tenido el resultado del ionograma inicial y se esté adminis-
trando solución salina al 0,9 %. De no existir hipopotasemia 
(potasio <3,3 mEq/L) se administrará un bolo intravenoso 
de insulina regular a una dosis de 0,1 U/kg, seguido por 
infusión intravenosa de insulina regular (0,1 U/kg/h). Este 
procedimiento es capaz de disminuir el nivel de glucemia en 
50-75 mg /dL (2,77-3,9 mmol/L) por hora; de forma similar a 
lo observado con el régimen de altas dosis de insulina. Si la 
glucemia no disminuye, se debe investigar la presencia de 
factores causantes de insulinorresistencia, los que deben 
buscarse y tratarse. Hay que duplicar la dosis de insulina 
administrada cada hora hasta alcanzar los valores glucémi-
cos deseados.

Cuando la glucemia alcanza la concentración de 
200 mg/dL (11,1-13,8 mmol/L), la dosis de insulina con-
tinua u horaria debe ser reducida a 0,05-0,01 U/kg/h. En 
este momento se añade una solución de dextrosa al 
5 % (ajustando la dosis de insulina) hasta que el paciente 
se recupere de la cetoacidosis diabética. Es razonable el 
ajuste de la insulina en función de los valores de gluce-
mia hasta que el estado mental del paciente y la hiperos-
molaridad se normalicen.
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También se puede iniciar el tratamiento administrando 
insulina regular en una dosis de 0,4 U/kg, la mitad en forma 
de bolo intravenoso y la otra mitad por vía subcutánea o in-
tramuscular, seguido de 0,1 U/kg/h.

Recomendaciones para el empleo de la insulina:
 – Inicio:
• 0,1 U/kg i.v.
• Paciente hemodinámicamente estable: 5-10 U/h 

(0,1 U/kg/h).
• Ajustes según descenso de la glucemia.

 – Objetivo terapéutico:
• Descenso de la glucemia a 7,5-10 mg/dL/h (4,5-5,5 mmol/h).
• Mantener la glucemia en cifras de 200-250 mg/dL 

(11,1-13,8 mmol/L).
 – Descensos de la glucemia:
• Disminuir la dosis de insulina en 1/3, si >150 mg/dL/h 

(8,3 mmol/L).
• Duplicar la dosis de insulina, si < 50 mg/dL/h 

(2,7 mmol/L). 
 – Glucemia en valores de 250 mg/dL:
• Iniciar el aporte de glucosa y mantener la infusión con 

insulina, modificándola si es necesario según la evolu-
ción del paciente.

Tratamiento con potasio
El objetivo terapéutico es mantener las concentraciones 

plasmáticas de potasio entre 3,5-5,0 mEq/L. La cantidad de 
potasio que se debe administrar depende de las concen-
traciones del potasio sérico (véase la figura 52.1). No se 
debe iniciar el aporte del potasio hasta que sus concentra-
ciones séricas sean <5,3 mEq/L y la diuresis sea adecua-
da. Cuando los niveles de potasio sérico sean <3,3 mEq/L, 
se administran 40 mEq/L i.v. de potasio durante la primera 
hora. Si el potasio sérico es >3,3 mEq/L, pero <5,5 mEq/L 
se administran 20-30 mEq/L i.v. de potasio. Por lo general 
la administración de 20-30 mEq/L de potasio en cada litro 
de infusión es suficiente para mantener la concentración de 
potasio sérico entre 4-5 mEq/L. De existir hipopotasemia 
significativa el reemplazo con potasio se inicia con la repo-
sición hídrica, y el tratamiento con insulina se debe retardar 
hasta que la concentración de potasio sea >3,3 mEq/L para 
evitar arritmias cardiacas, paro cardiaco y debilidad de los 
músculos respiratorios. En personas con hipopotasemia, el 
electrocardiograma muestra una prolongación del intervalo 
QT, depresión del segmento ST, ondas T invertidas y ondas U 
prominentes. La hiperpotasemia se traduce por ondas T al-
tas y picudas y ampliación del complejo QRS.

Primera hora:
 – No administrar potasio si existe oliguria o signos electro-

cardiográficos de hiperpotasemia.
 – Administrar potasio:
• Si existe oliguria o signos electrocardiográficos de 

hipopotasemia.

• Diuresis adecuada.
• Sin signos de hipopotasemia (20 mEq/h).
• Con signos de hipopotasemia (40 mEq/h).

Segunda hora:
 – No administrar si >5 mmol/L. Control en 1 h.
 – Administrar potasio:
• 4-5 mmol/L (10-20 mEq/h). Control a las 2 h.
• 3-4 mmol/L (30-40 mEq/h). Control a las 2 h.
• <3 mmol/L (40-60 mEq/h). Control en 1 h.

Tratamiento con bicarbonato
El uso del bicarbonato en la cetoacidosis diabética 

es polémico. Si el pH es >7 la administración de insulina 
bloquea la lipólisis y suele solucionar la cetoacidosis dia-
bética sin necesidad de adicionar bicarbonato de sodio 
(NaHCO3). La administración de NaHCO3 puede estar aso-
ciada a efectos deletéreos severos, los que incluyen el au-
mento del riesgo de hipopotasemia y la disminución de la 
captación del oxígeno tisular y edema cerebral. También, 
se han descrito acidosis paradójica del sistema nervioso 
central y alcalosis metabólica tras la corrección de la 
cetoacidosis diabética.

El NaHCO3 se administra solo cuando el pH sea <7; 
un pH entre 6,9-7 precisa de una dosis i.v. de 50 mmol en 
200 mL de agua estéril, con 10 mEq de cloruro de potasio 
a administrar en 1 h, hasta que el pH >7. Si el pH <6,9 
se debe administrar 100 mmol (2 ámpulas) en 400 mL 
de agua estéril en una solución isotónica con 20 mEq de 
cloruro de potasio, a un rango de infusión de 200 mL/h, en 
2 h. Se repite la administración de NaHCO3 cada 2 h hasta 
alcanzar pH >7. El tratamiento puede repetirse cada 2 h si es 
necesario. Durante el tratamiento con NaHCO3 es necesario 
el monitoreo del potasio sérico, porque el tratamiento insu-
línico y el NaHCO3 disminuyen los niveles de potasio sérico.

Se han propuesto las siguientes fórmulas para el cálcu-
lo de la dosis de bicarbonato:

 – Peso (kg) x (exceso de base) x 0,3
 – 0,6 x (9-reserva alcalina [mEq/L] x peso (kg)

Tratamiento con fosfato
Se ha tratado de explicar el déficit de fosfato por la pre-

sencia de fosfaturia (alteraciones en la captación celular 
de fosfato) secundaria a la cetoacidosis diabética. El trata-
miento con fosfato no ha mostrado el aporte de beneficios 
en la mejoría de la cetoacidosis diabética. No obstante, para 
evitar el desarrollo de la debilidad del músculo cardiaco y 
del esquelético y la depresión respiratoria, consecuencias 
de la hipofosfatemia, puede indicarse un cuidadoso reem-
plazo de fosfato en aquellos pacientes con disfunción car-
diaca, anemia o depresión respiratoria y en los que tengan 
una concentración sérica de fosfato <1 mg/dL. Si es nece-
sario, se añade a los líquidos administrados 20-30 mEq de 
fosfato de potasio.
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Tratamiento con magnesio
Las concentraciones de magnesio en la cetoacidosis 

diabética suelen ser, por lo general, normales o altas, aun-
que sus depósitos suelen estar repletados. La presencia de 
arritmia ventricular justifica el empleo de sulfato de mag-
nesio al 50 %, en dosis de 2,5 mL diluidas en 100 mL de 
líquido por vía intravenosa, a administrar en un periodo 
de 30-60 min.

Cuidados inmediatos poshiperglucemia
Cuando la cetoacidosis diabética ha sido controlada se 

debe comenzar el tratamiento con insulina subcutánea. La 
vida media de la insulina regular intravenosa es <10 min, por 
tanto, para evitar una recaída de la cetoacidosis diabética, 
la primera dosis subcutánea de insulina debe administrarse 
por lo menos 1 h antes de que se haya descontinuado la 
insulina intravenosa. En pacientes que no puedan ingerir ali-
mentos o presenten confusión mental, se administra dextro-
sa al 5 % en una solución salina hipotónica 100-250 mL/h en 
dependencia del estado de hidratación. Se realiza una glu-
cemia cada 4 h y se administra insulina regular SC cada 4 h, 
de acuerdo a la escala que se muestra en la tabla 52.4. Si 
el paciente es capaz de ingerir alimentos se indica una die-
ta basada en 3 comidas al día y una cena antes de dormir. 
Despues se administra la insulina (acción rápida o interme-
dia), en la dosis y frecuencia que utilizaba el paciente antes 
del ingreso hospitalario (régimen convencional o intensivo) 
(Tabla 52.4).

Tabla 52.4. Escala para el tratamiento insulínico

Valor de glucemia Dosis de insulina 
regular (unidad) 
subcutánea

mg/dL mmol/L
<150 <8,3 No administrar
150-200 8,3-11,1 5
201-250 11,16-13,8 10
251-300 13,9-16,6 15

>300 >16,6 20

Cuando el paciente reinicia la alimentación habitual 
se inicia el tratamiento con insulina de acción intermedia 
o rápida en la dosis y frecuencia que utilizaba antes de su 
ingreso hospitalario. Si se trata de un diagnóstico reciente 
de diabetes mellitus, se administra una dosis inicial total de 
insulina de acción intermedia de 0,6-0,7 u/kg/día, divididas 
en dos dosis (mañana y noche) y se utiliza insulina regular 
antes de cada comida, hasta que se establezca la dosis óp-
tima individual. Los pacientes con diabetes mellitus cono-
cida recibirán la insulina en la dosis habitual que estaban 

utilizando antes de producirse la cetoacidosis, ajustándola 
según una pauta de múltiples inyecciones diarias.

En pacientes con cetoacidosis diabética no complica-
da se ha propuesto la utilización de análogos de la insuli-
na de acción corta (lispro/aspart) SC, cada 1-2 h., como 
alternativa a la utilización de la infusión de insulina regu-
lar intravenosa. El efecto en la cetoacidosis diabética es 
similar con dicho régimen que con la infusión de insulina 
regular. En pacientes bien perfundidos y con cetoacidosis 
diabética leve, el empleo de análogos de la insulina es una 
buena opción.

Complicaciones del tratamiento
El tratamiento de la cetoacidosis diabética debe ser 

monitorizado con cuidado porque no está exento de com-
plicaciones:

 – Cetosis o acidosis con hipoglucemia.
 – Hipoglucemia sin cetosis.
 – Alcalosis y tetania.
 – Acidosis hiperclorémica.
 – Hipopotasemia o hiperpotasemia.
 – Recurrencia del coma.
 – Edema cerebral.
 – Alcalosis metabólica.
 – Edema pulmonar.
 – Hepatomegalia aguda.
 – Anuria.

Si en la atención a estos pacientes se es meticuloso, 
muchas de estas complicaciones se pueden sospechar clí-
nicamente (Tabla 52.5).

Tabla 52.5. Signos clínicos de complicaciones

Complicación Sospecha clínica
Dilatación gástrica Hematemesis
Edema cerebral Obnubilación o coma con signos 

neurológicos después de una 
mejoría

Hiperpotasemia Paro cardiaco
Hipopotasemia Arritmia
Hipoglucemia Síntomas y signos adrenérgicos o 

neurológicos, cetosis de ayuno
Insulinorresistencia No remisión de la acidosis 

después de 4-6 h de tratamiento 
adecuado

Infección Fiebre
Infarto agudo de 
miocardio

Angina, insuficiencia cardiaca, 
hipotensión arterial, antecedentes 
de enfermedad carotidea o 
disfunción ventricular

Trombosis vascular Apoplejía o signos neurológicos



621Capítulo 52. Cetoacidosis diabética

Complicación Sospecha clínica
Síndrome de 
compromiso 
respiratorio

Hipoxemia en ausencia de 
neuropatía inflamatoria, neuropatía 
clínica o insuficiencia cardiaca
(sinónimos de distres anglicismo: 
sufrimiento, compromiso)

Mucormicosis Dolor facial, secreción nasal 
sanguinolenta, cornetes 
ennegrecidos, visión borrosa, 
proptosis

Hipoglucemia e hipopotasemia. Antes de la aplicación 
de los protocolos con insulina a bajas dosis, estas compli-
caciones se presentaban hasta en un 25 % de los pacientes 
tratados con dosis altas de insulina. En la actualidad se ha 
reducido de forma significativa con el uso de dosis meno-
res de insulina. A pesar de ello, la hipoglucemia continúa 
siendo una complicación potencial del tratamiento de la 
cetoacidosis diabética y su incidencia esta subvalorada. El 
uso de soluciones que contienen dextrosa, cuando la gluce-
mia alcanza valores de 200 mg/dL en la cetoacidosis, y la 
reducción simultánea de la velocidad de la administración 
de insulina disminuye la incidencia de la hipoglucemia. La 
adición de potasio a la solución de rehidratación y la mo-
nitorización frecuente de sus niveles séricos, durante las 
fases precoces del tratamiento, reducen la incidencia de 
hipopotasemia.

Edema cerebral. El edema cerebral sintomático es muy 
infrecuente en los adultos con cetoacidosis diabética, se 
observa principalmente en niños y jóvenes. La aparición 
de cefalea, vómitos o cambios del estatus mental durante 
el tratamiento deben tenerse en consideración y valorarse 
la presencia de esta complicación. No se ha identificado 
ningún factor aislado que se pueda utilizar para predecir la 
aparición del edema cerebral. No obstante, una rápida rehi-
dratación o corrección de la hiperglucemia parecen aumen-
tar el riesgo de edema cerebral. 

El tratamiento consiste en la administración intravenosa de 
manitol (1-2 g/kg de peso) infundido en no menos de 15 min.

Síndrome de compromiso respiratorio. Es una com-
plicación del tratamiento de la cetoacidosis diabética rara, 
pero en potencia mortal. Una infusión excesiva de crista-
loides favorece el desarrollo del edema pulmonar no car-
diogénico. Los pacientes que presentan un aumento del 
gradiente alveolar arterial de oxígeno o en los que se de-
tectan estertores pulmonares en la exploración física tie-
nen un aumento del riesgo de desarrollo del síndrome de 
compromiso respiratorio. Como la infusión de cristaloides 
puede ser el factor más importante se aconseja un menor 
aporte hídrico en estos pacientes y añadir coloide para el 
tratamiento de la hipotensión refractaria a la administra-
ción de cristaloide.

Acidosis metabólica hipoclorémica. La acidosis meta-
bólica hipoclorémica con anion gap normal está presente 
en un 10 % de los pacientes que ingresan con cetoacidosis 
diabética; sin embargo, se encuentra casi uniforme tras la 
solución de la cetonemia. Esta acidosis no tiene efectos ad-
versos clínicos y se corrige de manera gradual durante las 
24-48 h subsiguientes por el aumento de la excreción ácida 
renal. La severidad de la hipercloremia puede ser agravada 
por la administración excesiva de cloro durante la hidrata-
ción. El bicarbonato sérico que no se normaliza cuando se 
normalizan los demás parámetros metabólicos debe alertar 
al clínico de la necesidad de un tratamiento más agresivo 
con insulina, o profundizar más en las investigaciones para 
el diagnóstico más preciso.

A pesar del significativo cambio en el pronóstico de la 
cetoacidosis diabética con la utilización de la insulinote-
rapia, la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, la 
mejor comprensión de su fisiopatología y de disponer de 
unidades de cuidados intensivos en la casi totalidad de las 
instituciones hospitalarias, muchas veces los fracasos tera-
péuticos se deben al desconocimiento, por parte del equipo 
médico, del tratamiento para esta complicación o al tardío 
diagnóstico.

Principales causas de muerte en la cetoacidosis diabética:
 – Diagnóstico tardío.
 – Educación deficiente sobre la diabetes.
 – Falta de un procedimiento único de tratamiento.
 – Ayuda inadecuada del personal de laboratorio y de los pa-

ramédicos.
 – Ausencia del médico en la cabecera del paciente.
 – Hipoglucemias tardías.
 – Recurrencia del coma.
 – Confusión en el diagnóstico.
 – Presencia de acidosis láctica.
 – Hiperpotasemia o hipopotasemia.
 – No diagnóstico oportuno de algunos de los factores desen-

cadenantes: infección, infarto de miocardio, eventos cere-
brovasculares y pancreatitis aguda, entre otros.

 – Edema cerebral por sobreinsulinización.
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Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

(55-75 años), generalmente tipo 2. Es frecuente encontrar 
casos en los que se desconoce la existencia de una dia-
betes mellitus previa. Existe una mayor predisposición a 
presentarse en el sexo femenino. Su incidencia es mucho 
menor que la de la cetoacidosis diabética, unos 10 casos 
por cada 100 000 habitantes por año en los Estados Uni-
dos de Norteamérica. La mortalidad es muy superior a la 
descrita en la cetoacidosis diabética, se cuentan entre el 
5-35 %, tal vez según las comorbilidades y las enfermeda-
des subyacentes. 

El síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósi-
co ocurre con mayor frecuencia en los países tropicales 
comparado con los países desarrollados. Rolfe y colabo-
radores comunican que en 136 emergencias hiperglucé-
micas, el 12 % se correspondió con un coma hiperosmolar 
no cetósico y fallecieron el 44 %. Levetson y colaboradores, 
en 131 emergencias hiperglucémicas confirmaron el coma 
hiperosmolar no cetósico en el 24 %, y de ellos falleció el 
19 %. La principal causa de muerte en ambos estudios es-
tuvo relacionada con eventos trombóticos. La mortalidad 
en estas personas es mayor cuando se compara con los 
afectados por cetoacidosis diabética. En ocasiones, debido 
a dificultades o retraso en la búsqueda de ayuda médica se 
ensombrece aún más el pronóstico y por tanto se incremen-
ta la mortalidad.

Causas y factores 
desencadenantes

La hiperosmolaridad constituye una urgencia médica 
que exige atención multidisciplinaria y ser tratada en una 
unidad de cuidados intensivos. Puede ocurrir en diversas 
enfermedades, una de las más importantes es la diabetes 
mellitus.

Entre las complicaciones agudas de la diabetes mellitus 
(DM) merece destacarse el coma hiperosmolar no cetósico. 
Existen evidencias de que el coma hiperosmolar no cetósi-
co fue reconocido en algunas publicaciones en el año 1924. 
Sin embargo, no fue hasta 1957, con los trabajos de Samer 
y Schwartz cuando se estableció una diferencia clara entre 
este cuadro y el de la cetoacidosis diabética.

El síndrome se llamó inicialmente coma hiperosmo-
lar, pero en la actualidad se admite que el coma no es 
una manifestación invariable. La presencia de insulina 
residual previene la cetosis, pero es insuficiente para evi-
tar la hiperglucemia. Esta complicación se observa con mayor 
frecuencia en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2, 
aunque también ha sido descrita en niños.

Aunque esta complicación no puede considerarse un 
síndrome específico de la diabetes mellitus, representa 
el estado final de una grave descompensación metabó-
lica de la diabetes mellitus. El síndrome hiperglucémico 
hiperosmolar no cetósico (SHHNC) es un síndrome en-
docrino metabólico que se caracteriza por la presencia 
de hiperglucemia superior a 600 mg/dL y osmolaridad 
superior a 320 mOsm/kg, siendo el pH mayor de 7,30 y 
el bicarbonato mayor de 15 mEq/L. No siempre ocasiona 
alteración del estado de la conciencia y, ocasionalmente, 
presenta ligera cetosis. En la actualidad se prefiere utili-
zar el término síndrome hiperglucémico hiperosmolar no 
cetósico (SHHNC) para denominar a esta entidad, ya que 
el coma no siempre está presente.

Epidemiología
El síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósi-

co suele observarse con mayor frecuencia en personas 
con diabetes mellitus de mediana o avanzada edad 
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Entre sus principales causas están:
 – Aumento en la concentración de solutos de fácil difusión 

a través de la membrana celular:
• Uremia.
• Ingestión de alcohol etílico.

 – Incremento en las concentraciones de solutos que están 
normalmente excluidos del espacio intracelular:
• Hipernatremia.
• Hiperglucemia.

La hipernatremia es un trastorno electrolítico que se 
produce debido a:

 – Déficit de agua:
• Diabetes insípida.
• Sudoración profusa.
• Vómitos y diarreas.
• Nefropatía.
• Diuresis osmótica (hiperglucemia, manitol, urea).

 – Exceso de sodio:
• Intoxicación por sal.
• Administración intravenosa de soluciones salinas o de 

bicarbonato de sodio.
 – Trastornos de la regulación osmótica:
• Hiperosmolaridad crónica (hipotalámica).

Además del sexo y la edad, el tipo de diabetes mellitus 
o el antecedente familiar de diabetes mellitus se han descri-
to otros factores desencadenantes del síndrome hiperglu-
cémico hiperosmolar no cetósico, como las infecciones, el 
estrés, la sobrecarga exagerada de carbohidratos y la pre-
sencia de algunas endocrinopatías.

Algunos fármacos, como los esteroides, pueden desen-
cadenar un síndrome hiperglucémico hiperosmolar no ce-
tósico; actúan aumentando la gluconeogénesis al interferir 
con la utilización periférica de la glucosa y disminuir la sen-
sibilidad periférica de la insulina. Los diuréticos tiazidícos 
pueden tener efecto hiperglucemiante debido a la depleción 
de K+ que causan. La furosemida puede también causar sín-
drome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. El diazóxi-
do, una tiazida no diurética, es capaz de inhibir la secreción 
de insulina y producir hiperglucemia e hiperosmolaridad. La 
administración de propranolol a dosis altas puede inhibir la 
lipolisis o disminuir la respuesta insulínica. Los derivados 
de la fenotiazina, barbitúricos e hidantoínas también son 
hiperglucemiantes. El hipertiroidismo y el síndrome de Cus-
hing han sido enumerados dentro de las causas que pueden 
también desencadenar el síndrome.

Factores desencadenantes del síndrome hiperglucémi-
co hiperosmolar no cetósico:

 – Fármacos: tiazidas, furosemida, clortalidona, ácido ata-
crίnico, diazoxide, esteroides, propranolol, hidantoínas, 
fenotiazidas, clorpromacina, medroxiprogesterona, mani-
tol, ácido nalidíxico, inmunosupresores.

 – Estrés: quemaduras, infecciones, insolación, hipotermia, 
cirugía mayor, infarto agudo de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia renal, encefalopatía de-
generativa, deshidratación.

 – Endocrinopatía: Diabetes mellitus, hipertiroidismo, sín-
drome de Cushing, acromegalia.

 – Sobrecarga excesiva de carbohidratos: Aporte oral o en-
dovenoso de glucosa hipertónica, diálisis peritoneal, 
hemodiálises.

Patogenia
Es probable que los diversos factores que contribuyen 

al deterioro de la insulinosecreción y a la expresión de una 
diabetes mellitus franca no propensa a la cetosis, consti-
tuya la base del síndrome hiperglucémico hiperosmolar no 
cetósico. Para tratar de explicar la ausencia de cetosis en 
estas personas se han planteado varias hipótesis. 

La hiperosmolaridad por sí misma y el déficit de ciertas 
hormonas lipolíticas (cortisol y hormona del crecimiento 
[GH]) son capaces de inhibir la liberación de ácidos grasos 
procedentes del tejido adiposo. Los niveles plasmáticos de 
ácidos grasos libres, aunque elevados en el coma hiperos-
molar no cetósico, son por lo general menores que los en-
contrados en la cetoacidosis diabética. A pesar de que se 
han encontrado niveles menores de GH y de cortisol en los 
pacientes con coma hiperosmolar no cetósico que en pa-
cientes con cetoacidosis diabética, no hay pruebas suficien-
tes para plantear que se requieran mayores concentraciones 
de estas hormonas para iniciar una severa hipercetonemia 
con déficit de insulina. Otra de las posibilidades que se le 
atribuyen a la hiperglucemia y a la presencia de niveles de 
insulina circulantes, suficientes para inhibir la lipolisis, pero 
inadecuados para la utilización periférica adecuada de la 
glucosa. Estos factores actúan a nivel del adipocito, inhiben 
la lipolisis en el hepatocito y favorecen el aumento de la for-
mación de oxalato con integración de acetilcoenzima A en 
el ciclo de Kre y a nivel de la célula muscular, y favorecen la 
utilización de sustratos cetónicos.

En persona con síndrome hiperglucémico hiperosmolar 
no cetósico se han observado niveles plasmáticos de pép-
tido C en concentraciones mayores que en los afectados 
de cetoacidosis diabética, lo que demuestra que estos pa-
cientes son capaces de liberar cierta cantidad de insulina 
suficiente para regular la oxidación hepática de los ácidos 
grasos y la cetogénesis.

El déficit insulínico determina una hiperglucemia inten-
sa, responsable de una diuresis osmótica persistente, po-
liuria, deshidratación, pero sin pérdida de iones de sodio y 
cloro. La deshidratación puede agravarse con el empleo de 
algunos fármacos (diuréticos), la asociación con trastornos 
digestivos (vómitos, diarreas), infecciones o por un diagnós-
tico tardío. La gran sobrecarga renal de glucosa que sufren 
estos enfermos determina una disminución de la filtración 
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glomerular. Las condiciones antes señaladas predisponen 
al shock que suele asociarse en no pocas ocasiones a fenó-
menos trombóticos y a pancreatitis.

Algunos investigadores no han hallado una buena 
correlación entre el grado de la osmolaridad y el estado de 
la conciencia. Otros, por el contrario, describen una asocia-
ción entre el grado de osmolaridad y la depresión del sen-
sorio. Se plantea que la hipopotasemia severa pudiera ser 
una causa probable del cuadro neurológico. Parece ser, que 
existe una mayor relación de los trastornos de la conciencia 
y de los signos neurológicos focales con las alteraciones 
metabólicas. En la patogenia del síndrome hiperglucémico 
hiperosmolar no cetósico se considera que concurren va-
rios mecanismos patogénicos (multifactorial) (Fig. 53.1).

Diagnóstico
Lo habitual es que el cuadro clínico se instale de forma 

insidiosa con antecedentes de poliuria y polidipsia de varios 
días de evolución, lo que puede agravarse por la edad del 
paciente o las pérdidas de líquidos por el sistema digestivo 
(vómitos, diarreas), el empleo de fármacos que deterioran 
el metabolismo hidrocarbonato u otros factores desenca-
denantes. Estos enfermos no suelen presentar aliento ce-
tónico ni cetonuria. La respiración acidótica de Kussmaul 
solo se comprueba cuando concomita una acidosis láctica, 
complicación que agrava aún más el pronóstico. 

El paciente puede llegar con alteraciones variables de 
la conciencia, que pueden variar e ir desde una confusión 
mental hasta un coma franco. En ocasiones este cuadro 
puede ser confundido con una afección neurológica prima-
ria, sobre todo si el paciente está en coma o presenta signos 
de focalización neurológica.

Es característica la presencia de una deshidrata-
ción intensa con hiperpnea o taquipnea y una evolución 
progresiva. El examen neurológico puede poner en 
evidencia: arreflexia osteotendinosa, convulsiones, cuadri-
plejia, hemiparesia transitoria, disfonía, afasia, hiperpire-
xia, hemianopsia, nistagmo, alucinaciones visuales y signo 
de Babinski, entre otros. Algunos pacientes muestran un 
deterioro mínimo de la conciencia con manifestaciones 
neurológicas focales, las que desaparecen al instituir un 
tratamiento adecuado. El edema cerebral es menos fre-
cuente, cuando se compara con pacientes con cetoaci-
dosis diabética, pero de presentarse se asocia a una alta 
mortalidad.

En la evolución del síndrome hiperglucémico hiperos-
molar no cetósico se puede perturbar el mecanismo de la 
sed, probablemente por alteraciones del centro hipotalámi-
co correspondiente, como consecuencia de la hiperosmola-
ridad y de la hiperglucemia; por lo que puede presentarse un 
cuadro clínico semejante a una diabetes insípida resistente 
a la hormona antidiurética y a las tiazidas. 

Fig. 53.1. Patogenia del síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. 



627Capítulo 53. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico

Estos pacientes tienen una frecuencia elevada de in-
fecciones asociadas, en particular neumonía, infecciones 
bacterianas por gramnegativos y pancreatitis, entre otras. 
Es frecuente la presencia de eventos trombóticos y altera-
ciones de la coagulación de la sangre. El examen oftalmo-
lógico (lámpara de hendidura) puede poner en evidencia la 
presencia de una fisura del cristalino.

Elementos importantes para el diagnóstico del síndro-
me hiperglucémico hiperosmolar no cetósico:

 – Edad: media o avanzada (55-75 años).
 – Sexo: más común en el femenino.
 – Diabetes previa ignorada o diabetes tipo 2 sin tendencia 

a la cetosis.
 – Síntomas neurológicos variables y depresión del sensorio.
 – Deshidratación profunda.
 – Cetonuria/cetonemia: débil o negativa.
 – Glucemia: >600 mg/dL.
 – Osmolaridad: >320 mOsm/kg.
 – pH arterial: >7,30.
 – Bicarbonato sérico: >15 mEq/L.
 – Anion gap: <12 mEq/L.

Estudios complementarios
Todo paciente diagnosticado con un síndrome hiperglu-

cémico hiperosmolar no cetósico debe ser internado en una 
unidad de cuidados intensivos (UCI) y atendido por un equipo 
multidisciplinario. En el momento de su admisión se le indican 
las siguientes investigaciones: osmometría, glucemia, gaso-
metría, ionograma, hemograma, ácido láctico, coagulograma, 
cetonemia, urea, creatinina, sedimento urinario, cetonuria, glu-
cosuria, electrocardiograma y radiografía de tórax.

La punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquí-
deo solo se indica cuando las manifestaciones neurológicas 
pueden confundir el diagnóstico con un evento cerebrovas-
cular agudo. Cada 1 h se debe realizar glucemia, ionograma, 
urea, osmometría, gasometría, cetonuria, presión capilar 
pulmonar (PCP) y presión venosa central (PVC) y cada 12 h 
radiografía de tórax. El monitoreo cardiovascular continuo 
debe ser la regla en todos los casos.

La presencia de hiperglucemia intensa (>600 mg/dL) es 
habitual y es la causante de una diuresis osmótica exagerada. 
La hiperglucemia puede agravarse si coexiste una depleción 
importante de K+ al empeorar la insulinosecreción. La gran 
deshidratación explica las cifras elevadas de creatinina, 
urea y hematocrito. La osmolaridad sérica efectiva puede 
calcularse, si no se cuenta con un osmómetro, a través de 
la siguiente formula: 

[2 (Na + K+)] + glucemia (mg/dL)/18 [urea (mg/dL)/6]
Otros cálculos útiles en estos pacientes son la deter-

minación del anion gap y el sodio corregido, los cuales se 
pueden determinar utilizando las siguientes formulas:

Anion gap = Na - (Cl + bicarbonato)
Sodio corregido = [Na + 1,6 x glucemia (mg/dL)] -100 / 100

La intensa diuresis osmótica, secundaria a la gran 
hiperglucemia, da lugar a una pérdida mayor de agua que de 
electrolitos. Aunque se espera encontrar la presencia de una 
hipernatremia, la concentración de Na+ puede estar alta (150 
mEq/L), normal o baja. Se puede observar hiponatremia dilu-
cional debido a que la hiperglucemia intensa provoca pérdida 
de agua que pasan de las células al plasma como un me-
canismo compensador al tratar de mantener la osmolaridad 
dentro de valores normales. Por el contrario, si la pérdida de lí-
quido y la deshidratación es muy intensa se establece de ma-
nera progresiva una hipernatremia. Al inicio del cuadro el K+ 
sérico puede mostrar valores altos o normales. Sin embargo, 
el desplazamiento del K+ intracelular hacia al plasma segui-
do de las pérdidas urinarias son causa de una hipopotase-
mia importante (10 mEq/kg). Cuando existe hiperpotasemia 
inicial, esta puede tornarse en hipopotasemia si se aplica el 
tratamiento insulínico que facilita la entrada de K+ al interior 
de la célula. Los pacientes que han recibido tratamiento con 
diuréticos, en particular los del tipo de las tiazidas, tienen ma-
yor tendencia a la hipopotasemia.

Pérdidas de agua y electrolitos en el síndrome hiperglu-
cémico hiperosmolar no cetósico:

 –  Agua (L): 9.
 –  Agua (mL/kg): 100-200.
 –  Na+ (mEq/L): 5-13.
 –  K+ (mEq/L): 4-6.

El estudio gasométrico puede poner en evidencia cierto 
grado de acidosis metabólica, lo que se explica por la presen-
cia de aniones no mesurables (acumulación de lactato, insu-
ficiencia renal con hiperazoemia prerenal, posrenal o ácidos 
orgánicos no identificados, incluso el betahidroxibutírico).

El estudio electrocardiográfico (monitoreo continuo) es 
útil para comprobar las alteraciones de las concentraciones 
de K+, así como para excluir el diagnóstico de un infarto agu-
do de miocardio. El estudio radiográfico de tórax permite 
descartar la presencia de una neumopatía inflamatoria.

La determinación de la relación lactato-piruvato se de-
be estudiar si se sospecha la presencia de una acidosis lác-
tica. Los eventos trombóticos son frecuentes en este tipo 
de paciente por lo que es indispensable el estudio de la coa-
gulación. Cualquiera de estas complicaciones ensombrece 
el pronóstico.

Tratamiento
El tratamiento del síndrome hiperglucémico hiperosmo-

lar no cetósico constituye una urgencia médica y debe ser 
atendido, tan pronto se haga el diagnóstico, en una unidad 
de cuidados intensivos, se requiere de un equipo médico 
coordinado y eficaz. El tratamiento del coma hiperosmolar 
no cetósico se diferencia del tratamiento de la cetoacidosis 
diabética en los siguientes aspectos:

 – La acidosis, de existir, no es significativa, por lo que no 
está justificado el uso de bicarbonato de sodio.
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 – La deshidratación es más intensa, por lo que requiere una 
mayor cantidad de líquidos infundidos lentamente debido 
a la edad avanzada y a la presencia de comorbilidades.

 – Es necesario reemplazar el K+ más vigorosamente.
 – Los pacientes tienen mayor sensibilidad a la insulina 

exógena.
 – Puede ser útil el uso de anticoagulantes.

En estos pacientes es necesario evaluar el control de 
la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardiaca y 
la respiratoria cada 30 min, durante la fase aguda, y des-
pués cada 1 h. Se debe llevar un registro de las pérdidas 
de líquidos y de la hidratación (balance hidromineral), de la 
administración de insulina, de K+, PVC, otros medicamentos 
administrados o cualquier otra contingencia.

Los objetivos terapéuticos estarán dirigidos a corregir 
la deshidratación, la hipovolemia, los trastornos electrolíti-
cos y la hiperglucemia. Se debe administrar la cantidad de 
insulina y K+ adecuada e identificar los factores desencade-
nantes para tratarlos adecuadamente. Se aplicarán las me-
didas generales necesarias de un paciente grave.

Líquidos. La pérdida de líquido suele ser intensa y aún 
es motivo de discusión el tipo de solución a utilizar en estos 
casos. La polémica se centra en la utilización de soluciones 
hipotónicas o isotónicas.

En las primeras 12 h debe reponerse la mitad del déficit 
de líquido (≈10 L) y el resto en las siguientes 24-48 h. Se 
utiliza solución salina hipotónica (0,45 %), se administran 
al inicio 2000 mL en un plazo máximo de 2 horas, luego se 
continua con esta solución a un ritmo de 1000 mL/2 h. Es-
te ritmo de infusión puede modificarse según el grado de 
hidratación logrado y el estado del sistema cardiovascular. 
Se comparte el criterio de no administrar soluciones salinas 
hipertónicas o isotónicas en los casos con hiponatremia. 
No se debe limitar el aporte de agua, estos pacientes ne-
cesitan grandes cantidades de agua libre. El fundamento 
para no administrar solución salina isotónica se debe a que 
esta no proporciona agua libre, mientras que la solución de 
glucosa isotónica aporta agua libre, pero puede agravar la 
hiperglucemia. Cuando los valores de la glucemia hayan 
descendido a 250-300 mmol/L se debe sustituir la solución 
salina hipotónica por solución glucosada al 5 %.

Los peligros inherentes al tratamiento enérgico con 
líquidos intravenosos, en particular en personas geriátri-
cas, puede disminuir si se vigila la presión capilar pulmo-
nar (PCP) o la presión venosa central (PVC). En aquellos 
que tengan una hipertensión arterial mantenida o estén en 
estado de shock es recomendable utilizar soluciones hi-
potónicas. Se hace necesario en estos casos monitorizar 
la presión capilar pulmonar para precisar con mayor fide-
lidad la presión diastólica del ventrículo izquierdo (valores 
normales: 12-16 mm Hg), excepto en aquellos pacientes 
que presentan una valvulopatía mitral o un tromboembo-

lismo pulmonar. Los valores <12 mm Hg son un signo de 
hipovolemia, lo que obliga a administrar plasma, sangre o 
expansores plasmáticos. Por el contrario, los valores de 
PCP >16 mm Hg son un signo de hipervolemia; en estos 
casos se deben indicar 40 mg de nitroprusiato de sodio en 
500 mL de solución salina (0,45 %), con una frecuencia de 
6-7 gotas/min durante 24 h. Estos pacientes deben ser, ade-
más, digitalizados.

En caso de que no se pueda medir la presión capilar pul-
monar, puede ser útil la medición de la presión venosa central 
(valores normales: 15 cm3 de H20); la que mide los volúmenes 
circulantes, el tono vasomotor y la capacidad del ventrículo 
derecho. Los valores <15 cm3 de H20 se observan en los ca-
sos con hipovolemia, las cifras >15 cm3 de H20 demuestran 
hipervolemia. La conducta terapéutica en estos pacientes es 
similar a la expuesta para la presión capilar pulmonar.

Insulina. Al inicio del tratamiento se utilizan 20 U i.v. de 
insulina regular y se continua con 0,1 U/kg de peso corporal 
cada 1 h hasta que la glucemia descienda a valores de 250-
300 mg/dL. Si después de 4 h con este esquema terapéu-
tico no se logra una reducción significativa de la glucemia, 
se pasa a un régimen terapéutico de altas dosis de insulina 
regular, 20 U i.v. y 20 U i.m. Si el paciente está en estado 
de shock o con hipotensión se administra toda la dosis 
(40 U i.v.) y se continua con 20-30 U i.v/1-2 h hasta alcanzar 
la meta terapéutica. En estos casos se debe pensar en la 
existencia de una resistencia a la insulina, lo que obliga a 
identificar la causa y tratarla de ser posible.

Una vez que se logre disminuir la glucemia a los valores 
deseados, se aplica un esquema de insulina regular cada 
4 h, según el valor de la glucemia. Una vez recuperado el pa-
ciente se indican dos dosis de insulina de acción intermedia 
(NPH) (mañana y noche) Después de una semana con este 
tratamiento se valora individualmente reiniciar el tratamien-
to con fármacos orales de ser posible.

Potasio. Todos estos pacientes sufren falta de K+ en 
sus reservas corporales, a pesar de que las concentraciones 
plasmáticas puedan ser altas, normales o bajas. La admi-
nistración de K+ debe iniciarse lo antes posible y establecida 
una buena diuresis. La dosis será de 20 mEq/h si las cifras 
son <3,5 mEq/L; si son mayores se prescriben 10 mEq/h. La 
dosis total de K+ no debe sobrepasar los 250 mEq en 24 h. 
Cuando los niveles de K+ alcanzan los 5 mEq/L se debe inte-
rrumpir su administración.

Hay que tener en consideración que el tratamiento in-
sulínico puede ser causa de una disminución brusca de los 
niveles de K+ sérico. Con el empleo de dosis menores y el 
esquema de microdosis horaria de insulina ha disminuido 
la frecuencia de hipopotasemias tardías. Deben realizarse 
monitoreos continuos electrocardiográficos, de diuresis y 
de concentraciones séricas de K+.

Fosfatos. Los pacientes con coma hiperosmolar no ce-
tósico pueden también presentar un déficit de fosfatos, lo 
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que puede ser corregido con la administración de fosfato 
sódico o, mejor aún, fosfato potásico 1-2 mmol/L en un pe-
riodo de 6-12 h. En estos casos se debe controlar la calce-
mia para evitar cuadros de hipocalcemia.

Heparina. Las trombosis arteriales y venosas y la 
coagulación intravascular diseminada se presentan con 
frecuencia en la evolución del coma hiperosmolar no ce-
tósico. Se recomienda iniciar el tratamiento con heparina 
desde el inicio del cuadro y mantenerlo durante los 3 pri-
meros días profilácticamente. La dosis recomendada es de 
5000 u c/8 h.

Las medidas generales incluyen: 
 – Sonda nasogástrica y vesical.
 – Balance hidromineral.
 – Determinar PCP o PVP.
 – Usar antibióticos si hay infección.
 – Administrar oxígeno si la presión parcial es <65 mm Hg.
 – Detectar y tratar el factor desencadenante y las comor-

bilidades.
 – En caso de detectarse una acidosis láctica, tratarla.

Pronóstico
La mortalidad suele ser del 21-24 % de los casos. Entre 

las complicaciones más frecuentes se describen la hipo-
glucemia e hipopotasemia, las cuales pueden evitarse me-
diante la observación estrecha y la reposición oportuna. En 
el 1 % de los casos puede presentarse un edema cerebral, 
expresión de una reposición excesiva de líquidos, el uso de 
soluciones hipotónicas y la disminución rápida de la gluce-
mia. Entre otras complicaciones se encuentran la acidosis 
hiperclorémica, la trombosis venosa y los trastornos de la 
coagulación. En el síndrome hiperglucémico hiperosmolar 
no cetósico se han descrito una serie de síntomas de mal 
pronóstico como: 

 – Osmolaridad plasmática >350 mOsm/L.
 – Hipernatremia >170 mmol/L.
 – Creatinina >450 mmol/L.
 – Hipoxemia PO2 <60 mm Hg.
 – Ácido láctico >2 mmol/L.
 – Shock.
 – Edema cerebral.
 – Elevación de la PVC.
 – Trombosis.
 – Alteraciones de la coagulación.
 – Infarto agudo de miocardio.
 – Diagnóstico tardío.
 – Infecciones.
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Acidosis láctica
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

Causa y clasificación  
de la acidosis láctica

La acidosis láctica clínica se clasifica en dos categorías 
o tipos fundamentales. La A surge con insuficiencia circu-
latoria (hipoxia hística de cualquier causa) y la B cuando la 
circulación es normal, al menos en el inicio. Cuando las cau-
sas desencadenantes no son evidentes, los datos típicos de 
laboratorio son de gran utilidad para precisar el diagnostico.

Acidosis láctica tipo A
La causa más frecuente de la acidosis láctica tipo A es 

la hipoxia hística, la que determina una glucolisis anaeró-
bica aumentada. Es menos probable que la hipoxia central 
por enfermedad broncopulmonar produzca hiperlactetemia, 
pero sí puede ser un factor predisponente en su desarrollo. 
La mortalidad en la acidosis láctica tipo A es muy elevada, 
hasta del 80 %. El compromiso circulatorio y la consiguiente 
hipoxia hística repercute sobre las vías enzimáticas del me-
tabolismo del lactato y el piruvato al estimular la glucolisis 
anaeróbica y alterar la función mitocondrial para disminuir 
la utilización del lactato, cuando la cadena oxidativa mito-
condrial no genera NAD+. Por otra parte, la hipoxia inhibe 
la oxidación del lactato en el ciclo del ácido cítrico, sobre 
todo en el cerebro, el músculo y el tejido adiposo. También 
se inhibe la gluconeogénesis, que ocurre principalmente en 
el hígado y el riñón, ya que la enzima piruvato carboxilasa 
que cataliza la conversión de piruvato en oxalacético requie-
re niveles intracelulares adecuados de adenosín trifosfato 
(ATP), los cuales están bajos en los estados de hipoxia.

Las causas de acidosis láctica tipo A pueden ser:
 – Shock:
• Cardiogénico.

La acidosis láctica constituye una de las causas más 
frecuente de acidosis metabólica. Aproximadamente el 
50 % de los casos publicados de acidosis láctica idiopática 
se han originado en personas con diabetes mellitus (DM), 
aunque el sustento de esta asociación no está del todo es-
clarecido.

No es una complicación exclusiva de la diabetes melli-
tus, sin embargo, es uno de los estados más graves al que 
puede evolucionar una persona con diabetes mellitus. El 
diagnóstico de acidosis láctica debe tenerse en considera-
ción en todo sujeto con diabetes mellitus en coma.

La acidosis láctica puede ocurrir por dos condiciones 
principales; cuando existe un aporte deficiente de oxígeno 
a los tejidos, ejemplo de ello son los casos de hipovolemia, 
infecciones, hipoxia severa o shock cardiogénico; cuando 
existe un incremento en la producción de lactato o una dis-
minución en su eliminación.

La acidosis láctica es el estado de acidosis metabólica 
que se establece por un aumento de la glucolisis anae-
róbica debido a una hipoxia hística que causan algunas 
enfermedades, ciertas sustancias o ambas; se manifies-
ta por una falla en la conversión de lactato en piruvato 
(aumento del primero). La acidosis es consecuencia del 
incremento de los hidrogeniones (H+). También puede 
definirse como una acidosis metabólica determinada por 
un aumento de las concentraciones de lactato sanguíneo 
(>5 mEq/L), con la consecuente disminución de bicarbonato 
y el descenso del pH.

Otro término importante a definir es el de hiperlactete-
mia, que significa solamente el aumento del lactato en san-
gre, por lo que siempre se le debe añadir si hay presencia o 
no de acidosis metabólica con repercusión sobre el equili-
brio ácido-básico.
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• Endotóxico.
• Hipovolémico.

 – Insuficiencia cardiaca congestiva.
 – Asfixia.
 – Hipoxemia grave, envenenamiento por monóxido de 

carbono.
 – Anemia grave. Incremento excesivo en la demanda de 

oxígeno (convulsiones, hiperpirexia, ejercicio extremo).

Acidosis láctica tipo B
Entre las causas de acidosis láctica tipo B se pueden 

señalar los trastornos sistémicos, fármacos, tóxicos y erro-
res congénitos del metabolismo, además de:

 – Diabetes mellitus (cetoacidosis diabética).
 – Cáncer (debido al tumor o a metástasis hepática).
 – Déficit de vitaminas (tiamina, biotina).
 – Feocromocitoma.
 – Insuficiencia hepática.
 – Infecciones generalizadas.
 – Convulsiones.
 – Flora intestinal anormal (acidosis D-láctica):
• Biguanidas.
• Fructosa, sorbitol, xilitol.
• Metanol, etanol y etilenglicol.
• Salicilatos.
• Cianuro
• Agentes beta 3.

 – Errores innatos del metabolismo:
• Carencia de glucosa-6-fosfato.
• Carencia de glucosa-6-difosfato.
• Carencia de piruvato deshidrogenasa y carboxilasa.
• Fosforilación oxidativa defectuosa.

Aún no está del todo aclarada la influencia de la diabetes 
mellitus en la producción de acidosis láctica. Cuando se estudia 
la lactetemia en sujetos con diabetes con buen control glucémi-
co en estado de reposo, no se han comprobado alteraciones. 
Sin embargo, estos pacientes tienen una serie de factores que 
pueden influir en el desarrollo de la acidosis láctica.

La aparición de hiperlactetemia, y eventualmente acido-
sis láctica, está por lo general relacionada con la presencia 
de complicaciones micro o macroangiopáticas, cardiomio-
patía, cetoacidosis grave y estado hiperosmolar no cetó-
sico. Aunque en la cetoacidosis diabética los valores de 
lactato sanguíneo suelen estar algo elevados, es raro que en 
estos casos se presente acidosis láctica. Los sujetos con 
diabetes mellitus pueden presentar alteraciones en la curva 
de disociación de la hemoglobina que pueden ser causa de 
hipoxia; también presentan una disminución de la actividad 
de la enzima piruvato deshidrogenasa, lo que provoca una 
disminución de la oxidación del lactato dentro del ciclo del 
ácido cítrico. A lo anterior se unen otras condiciones que 
aumentan el riesgo de acidosis láctica (shock, ingestión 

excesiva de alcohol, cirrosis, infarto agudo de miocardio y 
tratamiento con biguanidas, entre otras. La acidosis láctica 
aguda ha sido descrita en la insuficiencia cardiaca secun-
daria a un Beriberi; también al inicio de un feocromocitoma, 
lo que se explica por la presencia de edema cerebral y vaso-
constricción periférica.

En los trastornos mieloproliferativos se han encontrado 
casos de acidosis láctica. En los leucocitos de las células 
neoplásicas los índices de glucolisis son por lo general al-
tos, por otra parte, la sustitución de la médula por el tejido 
neoplásico puede ser causa de hipoxia. Los tumores hepá-
ticos, mientras más grande sean, pueden disminuir la cap-
tación de lactato. En la insuficiencia hepática leve se puede 
comprobar hiperlactetemia, debido a una disminución en la 
extracción hepática y a una producción excesiva condicio-
nada por la alcalosis; esta última constituye el trastorno áci-
do-básico más común en estos enfermos y, como se sabe, 
a nivel intracelular activa la fosfofructoquinasa y aumenta 
la glicolisis.

Las infecciones graves generalizadas se acompañan 
de hiperpnea y alcalosis respiratorias, lo que puede explicar 
la producción excesiva de lactato. Otra posibilidad son las 
alteraciones en la microcirculación. Se ha descrito acidosis 
moderada después de una crisis de epilepsia y una taza de 
disminución del lactato más lenta. En estos casos hay una 
actividad muscular exagerada que incrementa los niveles 
de lactato durante el ictus y una penetración lenta de la re-
serva en la circulación durante el periodo de recuperación.

Se han informado casos de acidosis D-láctica en pa-
cientes con síndrome del intestino delgado con Lacobacillus 
acidophillus, y el tratamiento con neomicina produjo una 
mejoría sorprendente, tanto de las manifestaciones neuro-
lógicas como de la cetoacidosis. También se han descrito 
cuadros similares al anterior en pacientes con anteceden-
tes de cirugía del tracto digestivo (resección del intestino 
delgado y bypass yeyunoiliar por obesidad). Estos pacien-
tes presentaron episodios repetidos de estupor o coma, aci-
dosis metabólica con incremento del anion gap, niveles de 
L-lactato normales y de D-lactato elevado. El cuadro clínico 
se normalizó con la administración de vancomicina.

Se han comunicado casos de acidosis láctica asocia-
dos al uso de metformina. Se ha comprobado que las bigua-
nidas pueden elevar la concentración de lactato sanguíneo 
en función de la dosis administrada y que guarda una rela-
ción con el efecto hipoglucemiante; solo cuando coexisten 
otros factores predisponentes pueden producir una acidosis 
láctica. Las biguanidas en dosis terapéuticas aumentan la 
lactetemia discretamente, pero no hasta el punto de afectar 
el equilibrio acido-básico. Por tanto, no hay evidencias que 
relacionen el tratamiento con metformina con el aumento 
del riesgo de acidosis láctica o con los valores sanguíneos 
de lactato cuando se comparan con otros tratamientos anti-
diabéticos en personas con diabetes mellitus tipo 2.
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En la mayoría de los casos comunicados en la literatura 
de acidosis láctica por biguanidas existían situaciones, ca-
paces por sí mismas, de causar hipoxia tisular, tales como, 
infarto agudo de miocardio, ingestión de etanol o metanol, 
shock, sepsis generalizadas, insuficiencia renal, hepática 
o cardiaca. Existen diferencias en la capacidad de inducir 
acidosis láctica entre los distintos tipos de biguanidas, la 
fenformina es más inductora que la butformina y la metfor-
mina. La fenformina tiene una posibilidad 10 veces mayor 
de inducir acidosis láctica y el riesgo absoluto puede estar 
entre el 5-10 %/100 pacientes/año de tratamiento. El riesgo 
mayor de la fenformina puede explicarse por su prolongada 
vida media y la mayor concentración alcanzada en el pa-
rénquima hepático. Otro aspecto a considerar es el efecto 
potenciador del alcohol sobre el poder lactoacidógeno de 
la fenformina cuando se administran juntos a personas con 
diabetes mellitus.

El riesgo de acidosis láctica con metformina es consi-
derablemente inferior que con otras biguanidas. Se debe, tal 
vez, a las características fisicoquímicas de la molécula de 
metformina, la forma en que interactúa con la membrana 
plasmática y la ausencia de metabolismo de la molécula en 
comparación con la de la fenformina. Además, muchos ca-
sos descritos como acidosis láctica asociada a metformina 
es probable que se deban, al menos en parte, a otros facto-
res predisponentes. El riesgo de acidosis láctica con el uso 
de metformina es raro, si se cumplen las indicaciones preci-
sas y las contraindicaciones, en particular se debe evitar su 
administración a pacientes con predisposición a la acidosis 
láctica, con alteraciones renales y situaciones de hipoxemia. 
La metformina posee una baja disponibilidad biológica, alre-
dedor del 30 % se recupera inalterable en las heces fecales 
después de la ingesta y existen indicios de que su absorción 
puede ser inferior en los pacientes con insuficiencia renal, 
por lo que no debe indicarse en estos casos.

La mayoría de las soluciones de carbohidratos (glucosa, 
fructosa) que se emplean en la nutrición parenteral pueden 
producir acidosis láctica, depende de la concentración, el 
ritmo de infusión y el estado del paciente. Entre los efectos 
indeseables del alcohol se pueden señalar la hipoglucemia 
por inhibición de la gluconeogénesis hepática, la cetoacido-
sis alcohólica, la hiperlactetemia con hiperuricemia secun-
daria y el desarrollo de hígado graso. Puede desarrollarse 
una acidosis láctica después de la ingestión de alcohol si 
concurren otras circunstancias (hepatopatía, déficit insulí-
nico, ayuno, pancreatitis, infecciones generalizadas, hipovo-
lemia y tratamiento con biguanidas, entre otras).

El alcohol incrementa la razón NADH/NAD+ que inhibe 
la gluconeogénesis hepática al reducir la actividad de la 
fosfoenilcarboxicinasa. Por este mecanismo se puede ex-
plicar la presencia de hiperlactetemia en estos casos. La in-
toxicación por paracetamol, cuando se administra en dosis 
excesivas y en presencia de lesión hepática, puede causar 

acidosis láctica. Algo similar ocurre con la sobredosis de 
salicilatos; en estos pacientes se presenta hiperventilación 
y alcalosis respiratoria, lo que influye en el pH intracelular y 
estimula la glucolisis y la producción de lactato.

El déficit de glucosa-6-fosfatasa y el de fructosa 1-6 di-
fosfatasa evoluciona con hipoglucemia. En estos pacientes 
se deteriora la utilización del lactato por el hígado y el riñón 
para la gluconeogénesis, y los precursores como el lactato 
y el piruvato se acumulan. De no existir factores predispo-
nentes, la acidosis, de presentarse, suele ser leve. El déficit 
de piruvato carboxilasa es más raro y se caracteriza por aci-
dosis láctica recurrente y lesión cerebral difusa. Cuando el 
déficit enzimático es total es incompatible con la vida.

Otros defectos informados son: ceto-glutarato-deshi-
drogenasa, aciduria metilmalónica, acidosis láctica aso-
ciada con atrofia muscular seudomiopática y la asociada 
con miopatía. Otro cuadro descrito es el caracterizado por 
alaninuria, microcefalia, hipoplasia del esmalte y diabetes 
mellitus.

Patogenia
El lactato es un constituyente normal de la sangre, el 

plasma y todas las estructuras de los mamíferos. Las con-
centraciones venosas de lactato reflejan el metabolismo 
hístico local y varían de un sitio a otro. El ácido láctico, al 
igual que el compuesto afín ácido pirúvico, es un ácido fuer-
te. Las concentraciones normales de lactato en plasma son 
de alrededor de 0,5-1,5 mmol/L, por lo que en su determina-
ción debe evitarse la estasis venosa y la demora en el proce-
samiento de la muestra para evitar la producción adicional 
de lactato. Los aumentos de la razón lactato/piruvato (L/P) 
suelen implicar alteraciones de la oxigenación y la oxida-
ción del lactato a piruvato, en tanto que los trastornos que 
originan una producción excesiva de lactato puro suelen au-
mentar también las concentraciones de piruvato sanguíneo.

En condiciones aerobias el ácido pirúvico penetra en la 
mitocondria, donde se oxida del todo hasta CO2 y H2O. Cuan-
do el suministro de oxígeno es insuficiente, el ácido pirúvi-
co se convierte en ácido láctico. La concentración de ácido 
láctico en la sangre aumenta en forma lineal con la duración 
de un ejercicio; los sujetos que practican deporte de mane-
ra sistemática tienen una mayor capacidad de consumo de 
oxígeno, la que retarda la formación de ácido láctico.

Tanto la producción como el aprovechamiento del lac-
tato se llevan a cabo por la conversión del piruvato. Esta 
reacción tiene lugar en el citosol y favorece la formación de 
lactato. La concentración de lactato es 10 veces mayor que 
la de piruvato (L/P = 10/1).

La relación de las concentraciones de L/P se 
mantienen en equilibrio estrecho por el pH intracelu-
lar y el estado de oxidoreducción de la pareja NAD+/
NADH libre en el citoplasma. La actividad de la enzima 
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fosfofructoquinasa cataliza la actividad de la fosforilación 
de la fructosa-6-fosfatasa en fructosa-1,6-difosfatasa y es 
regulada por la concentración del ion hidrógeno. En las con-
diciones patológicas que causan acumulación de lactato y 
acidosis láctica, la acidosis láctica intracelular disminuye la 
actividad de la fosfofructoquinasa, reduce el índice glucolíti-
co y reduce la producción de piruvato y lactato. La alcalosis 
intracelular, por el contrario, acelera el ritmo de glucolisis y 
fomenta la producción de piruvato y lactato.

En condiciones normales, los principales productores 
de lactato son los eritrocitos (cerca del 25 %), le siguen en 
orden el cerebro, la piel y el musculo estriado, el hígado, que 
en condiciones normales es el principal consumidor de lac-
tato, aunque puede convertirse en productor. Otros tejidos 
como la corteza adrenal pueden consumir lactato. La tran-
saminación de la alanina en piruvato, que ocurre sobre todo 
en el hígado, y la desaminación de la glutamina a nivel renal, 
constituyen otras fuentes de piruvato.

Es reconocido que el factor más importante en la gé-
nesis de la acidosis láctica es la hipoxia celular, la cual 
estimula la fosfofructoquinasa, enzima que limita la veloci-
dad de la glucolisis e incrementa los niveles de piruvato y 
lactato. La reacción de la fosforilación de la fructosa-6-fos-
fato mediante la fosfofructoquinasa es el punto de control 
de la vía glucolítica y constituye la reacción más importan-
te de la glucolisis. Esta enzima, al ser reguladora, presenta 
gran variedad de moduladores alexitéricos: negativos (ATP, 
citrato, ácidos grasos de cadenas largas) y positivos (Ade-
nosin monofosfato AMP).

De todo lo anterior se puede concluir que la hipoxia 
hística estimula la fosfofructoquinasa, la cual aumenta 
la glucolisis anaeróbica y por ende los niveles de lactato. 
Además, la disminución del flujo plasmático hepático en un 
hígado ya afectado puede limitar la utilización del lactato 
con el consiguiente incremento de sus niveles en sangre. La 
presencia de otros sustratos hepáticos que utilizan el siste-
ma NAD/NADH pueden competir con el lactato para utilizar 
NAD y limitar su oxidación. Entre ellos se pueden citar el 
etanol, los ácidos grasos libres, el NAD y el ácido betahi-
droxibutírico.

La relación de la diabetes mellitus, así como el papel 
de otros factores predisponentes en la patogenia de la aci-
dosis láctica ya fueron tratados al hablar de las causas de 
este trastorno.

Diagnóstico
Lo más común en la acidosis láctica es que su inicio 

sea agudo. Aunque puede tener un comienzo insidioso 
(nauseas, vómitos, diarrea, sed, epigastralgia y letargia) 
que a veces pueden pasar por alto. Una vez establecido el 
cuadro de cetoacidosis, se reconoce a un paciente severa-
mente enfermo, con hiperventilación, que evoluciona a una 

respiración de Kussmaul sin aliento cetónico (excepto en 
los casos con cetoacidosis diabética). Pueden presentarse 
otros síntomas y signos inespecíficos, como taquicardia, 
debilidad, nauseas, vomito, estupor, hipotensión, deshidra-
tación, hipotermia con palidez o cianosis. De persistir y 
agravarse la acidosis el paciente puede evolucionar a un 
shock, y de no tratarse de manera correcta puede morir. 
Otras manifestaciones clínicas pueden estar relacionadas 
con la patología asociada o desencadenante.

Exámenes complementarios
El diagnóstico se confirma con la determinación de 

lactato sanguíneo (≥5 mEq/L). Debe guardarse en hielo la 
muestra de sangre, inmediatamente después de obtenida, 
para evitar la producción de lactato por parte de los glóbu-
los rojos. El estudio gasométrico evidencia un aumento del 
resto de los aniones, pH sanguíneo bajo (<7,35) acompaña-
do de disminución del bicarbonato (HCO3) estándar sérico 
y un exceso de base. Es importante tener en consideración 
que, de existir otros trastornos del equilibrio ácido-básico, 
como es el caso de una alcalosis respiratoria, el pH pue-
de normalizarse e incluso hacerse alcalino. Se plantea que 
cifras de lactato >4 mmol/L implican un mal pronóstico y 
valores >25 mmol/L acumulan la mayor mortalidad.

La determinación de piruvato no es indispensable para 
el diagnóstico, basta con la determinación del lactato y el 
pH. De no concomitar una acidosis diabética, no se consta-
ta cetonuria ni aumento de la cetonemia.

Si no es posible determinar el ácido láctico, puede calcu-
larse la concentración del ion indeterminado, que viene dado 
por la diferencia entre las concentraciones de cationes de so-
dio (Na+) y potasio (K+) y la suma de los aniones de cloro (Cl-) 
y bicarbonato (HCO3). Si el resultado es >25 mEq/L es suges-
tivo de acidosis. La osmolaridad plasmática se encuentra 
por debajo de 322 mOsm/L. También puede observarse au-
mento de los valores de urea y de la creatinina.

Tratamiento
La acidosis láctica debe ser considerada una urgencia 

médica grave. Por tanto, su atención debe ser siempre en 
una unidad de cuidados intensivos. El equipo de salud debe 
permanecer en la cabecera del enfermo hasta la completa 
resolución del cuadro clínico.

Los objetivos del tratamiento incluyen:
 – Reducir las fuentes de reproducción de lactato.
 – Corregir la acidosis con soluciones alcalinas.
 – Eliminar el lactato mediante procedimientos mecánicos o 

farmacológicos.
 – Reducir y eliminar los H+ en exceso y facilitar su metabolismo.

Para reducir la producción excesiva de lactato y estimu-
lar su utilización es necesario restablecer el riego sanguíneo 
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y la oxigenación hística, para tratar la alteración subyacente 
que produjo la acidosis láctica.

El mantenimiento de un eficiente gasto cardiaco y una 
adecuada perfusión periférica son medidas de extraordinaria 
importancia en el exceso de producción de hidrogeniones. La 
acidosis grave deprime la fuerza de contracción ventricular y 
disminuye la respuesta cardiovascular a las catecolaminas.

El uso de expansores plasmáticos, vasopresores o va-
sodilatadores, el control de la presión venosa central y de los 
agentes inotrópicos pueden ser de utilidad en el tratamiento 
del shock. Se recomienda, cuando es necesario, el empleo de 
catecolaminas; la isoproterenol es la más activa de las ami-
nas simpaticomiméticas, actúa casi exclusivamente sobre 
los receptores 1 y 2, mejora la circulación al incrementar el 
gasto cardiaco y la dilatación del lecho arteriolar. Es menos 
hiperglucemiante que la epinefrina y la norepinefrina, las que 
aumentan poco los niveles de lactato sanguíneo.

En la práctica no debe generalizarse. El método tera-
péutico elegido depende de la causa. Las situaciones fi-
siológicas varían de un paciente a otro. Muchos casos de 
acidosis láctica no requieren tratamiento por la acidosis en 
sí. Ejemplo de lo anterior son los casos de edema pulmo-
nar y el estado posterior a una crisis epiléptica. Algo similar 
ocurre con la cetoacidosis diabética, en la cual solo se usa 
bicarbonato en raras ocasiones. La acidosis moderada por 
el alcoholismo agudo simple, por lo general no necesita tra-
tamiento alguno.

Alcalinización
Es urgente restablecer el pH sanguíneo a los valores 

normales o cercanos a la normalidad para evitar los diver-
sos efectos nocivos que puede producir la acidosis: 

 – Efecto inotrópico negativo.
 – Vasoconstricción periférica con variaciones en el volu-

men sanguíneo hacia el compartimiento central.
 – Cambios vasculares pulmonares con el consiguiente 

shock pulmonar.
 – Inhibición de la captación hepática de lactato.

La administración masiva de bicarbonato implica al-
gunos riesgos porque puede aumentar la producción de 
lactato en vez de disminuirlo, incrementa el desvío hacia la 
izquierda de la curva de disociación del oxígeno en la he-
moglobina disminuyendo el transporte de oxígeno a los teji-
dos y presentarse un exceso alcalino. 

La alcalinización excesiva grave puede existir si se nor-
maliza el pH sanguíneo debido a la administración exagera-
da del álcali y a la metabolización del lactato en bicarbonato, 
o porque el pH del líquido cefalorraquídeo no se normaliza 
tan rápido como el de la sangre y el paciente continúa en 
hiperventilación, lo que favorece el desarrollo de alcalosis 
respiratoria grave. A pesar de lo señalado, la administración 
de bicarbonato constituye parte esencial del tratamiento de 
la acidosis láctica grave.

Se ha recomendado el empleo de soluciones de bicar-
bonato de sodio M/6 las que contienen 167 mmol/L de Na+, 
167 de HCO con una osmolaridad de 333 mOsm/L. Es una 
solución estándar para todos los casos de acidosis meta-
bólica. En Cuba se emplea el bicarbonato de sodio al 4 % 
(ámpula de 20 mL que contiene 9,5 mEq de bicarbonato).

Existen dos fórmulas para el cálculo de la dosis de 
bicarbonato:

(peso en kg x EB) x 0,3 = mEq a administrar
1,8 x kg (35-reserva alcalina) = mL a administrar

Se recomienda administrar la mitad de la dosis calcu-
lada, a menos que la acidosis sea extremadamente grave, 
con un pH de 7,15. A los 30 min de administrada la primera 
dosis de bicarbonato de sodio, se evalúa el estado acidótico 
y si se administra o no el resto de la dosis. Se debe mante-
ner el pH >7,2.

El THAM (tri - [hidroximetil]-amino metano) es una base 
débil de protones (H+), ha sido empleado en el tratamien-
to de la acidosis láctica; sin embargo, no ha mostrado ser 
superior al bicarbonato de sodio. Se le atribuye la ventaja 
de poderse utilizar en casos con insuficiencia cardiaca con-
gestiva, los que no toleran el aporte de sodio.

Se ha recomendado el uso del dicloroacetato sódico y 
de azul de metileno con el objetivo de facilitar el metabolis-
mo del ácido láctico. El dicloroacetato sódico es capaz de 
disminuir las concentraciones de lactato sanguíneo al acti-
var la enzima piruvato-deshidrogenasa en el tejido extrahe-
pático y disminuir la liberación a la circulación de piruvato, 
lactato y alanina. Además, se plantea que es efectivo en el 
tratamiento de la acidosis láctica asociada a la administra-
ción de biguanidas y es capaz de reducir la mortalidad en 
los casos de shock por endotoxinas, experimentalmente. 
Tiene un efecto isótropo positivo, aumenta el gasto cardia-
co y produce vasodilatación periférica.

El azul de metileno, de color azul en estado oxida-
do, pierde su color al aceptar H+ leuco derivado (en es-
tado reducido). Se presenta en ámpulas de 20 mL al 1 % 
(200 mg/ámpula). La dosis utilizada oscila entre 1-5 mg/kg 
de peso y se administra en una infusión continua intraveno-
sa durante 3 h, o en una sola inyección intravenosa. Actual-
mente su uso casi ha quedado relegado al tratamiento de la 
metahemoglobinemia.

De coexistir una cetoacidosis diabética asociada a bi-
guanidas, debe utilizarse insulina regular por vía intravenosa 
continua mediante bomba de infusión (7 u/h) y corrección del 
equilibrio hidromineral.

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal se han empleado 
en casos de acidosis láctica en las que están implicadas 
las biguanidas La hemodiálisis es considerada como tra-
tamiento de elección para corregir el equilibrio acido-base 
porque elimina los aniones de lactato y reduce los niveles 
de metformina.
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sujetos. El incremento de la frecuencia de infecciones solo 
se observa en personas con diabetes mellitus con mal con-
trol metabólico o con cetoacidosis.

El estrés acentuado que ocurre en el curso de una in-
fección se acompaña de un incremento de los niveles de 
glucagón, epinefrina y cortisol, entre otras hormonas. Estas 
hormonas contrarreguladoras promueven la liberación he-
pática de glucosa y limitan su captación, lo que determina 
un incremento de los niveles de glucemia.

Las infecciones graves también se asocian a un au-
mento de citoquinas, lo que puede afectar el metabolismo 
hidrocarbonado. Sus efectos dependen de la concentración 
de citoquinas y el lapso de exposición a estas. Las citoqui-
nas también pueden inducir hiperglucemia por estimulación 
de la secreción de hormonas contrarreguladoras. El factor 
de necrosis tumoral (TNF), además, acrecienta el flujo y la 
oxidación de la glucosa. 

Las personas con mal control glucémico de la dia-
betes mellitus son más propensos a las infecciones por 
varias razones:

 – Deshidratación secundaria a la diuresis osmótica.
 – Estado nutricional deficiente.
 – Presencia de complicaciones tardías de la diabetes 
mellitus (microangiopatía, macroangiopatía, neuropatía 
periférica).

 – Cetoacidosis diabética (favorece el crecimiento y replica-
ción de ciertas bacterias y hongos patógenos).

Factores de defensa del hospedero. Hasta el momento 
no se conoce con exactitud si la diabetes mellitus origina 
defectos inmunitarios específicos, ni la medida en que tales 
defectos pueden predisponer al desarrollo de infecciones. 
Se han investigado los defectos potenciales de los meca-
nismos de defensa del hospedero en personas con diabetes 

Las infecciones relacionadas con la diabetes mellitus 
(DM) fueron reconocidas desde hace mucho tiempo. En la 
era preinsulínica, aproximadamente del 15-20 % de todas 
las muertes que ocurrían en las personas con diabetes 
mellitus se relacionaban con infecciones que provocaban 
complicaciones y muerte, algunas de estas infecciones con 
mayor frecuencia y severidad si se comparan con la pobla-
ción general.

Las infecciones en las personas con diabetes mellitus 
causan aumento de la glucemia y pueden desencadenar 
cuadros agudos severos (cetoacidosis diabética o estado 
hiperglucémico hiperosmolar no cetósico). Una diabetes 
mellitus no controlada predispone al desarrollo de infeccio-
nes variadas. En no pocas ocasiones se diagnostica una 
diabetes mellitus en el curso de una infección aguda.

El desarrollo de la industria farmacéutica en general, 
y en particular la producción de novedosos y potentes qui-
mioterápicos y antibióticos, así como la mejora de las insu-
linas disponibles y las modalidades terapéuticas utilizadas 
para su administración, ha influido de forma favorable y sig-
nificativa en la prevalencia y el pronóstico de las infecciones 
en las personas con diabetes mellitus.

Factores predisponentes  
para el desarrollo de infecciones

Se han notificado una serie de factores que predispo-
nen para el desarrollo de infecciones. Entre ellos se des-
criben las alteraciones metabólicas, la deshidratación, 
los mecanismos defensivos del hospedero, la inmunidad 
celular, entre otros.

Factores metabólicos. Las personas con diabetes 
mellitus que mantienen un buen control metabólico tienen 
una susceptibilidad a las infecciones similar al resto de los 
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mellitus y, al inicio, se prestó atención a la función de los 
leucocitos polimorfonucleares (PMN), con especial énfasis 
en la opsonización, quimiotaxia, fagocitosis y la actividad 
bactericida; de conjunto con el incremento de la secreción 
de citoquinas proinflamatorias y proteínas de fase aguda.

Función de los leucocitos polimorfonucleares en la dia-
betes mellitus:

 – Movilización y quimiotaxia. Estudios sobre la quimiotaxia 
de los leucocitos polimorfonucleares en personas con 
cetoacidosis diabética informan una respuesta precoz 
disminuida, la que se normaliza cuando se corrige el esta-
do acidótico. Otros estudios comunican, en personas con 
diabetes mellitus tipo 1, disminución del índice quimio-
táctico de los leucocitos polimorfonucleares; los proce-
dentes de personas con diabetes mellitus muestran una 
reducción de su capacidad de quimiotaxis en la azarosa, 
más evidente cuanto mayores sean los niveles de hiper-
glucemia.

 – Fagocitosis. Un estudio realizado en personas con diabe-
tes mellitus (31 con DM bien controlada, 7 con cetoaci-
dosis diabética y un grupo control), describe que solo los 
leucocitos polimorfonucleares en los afectados de cetoa-
cidosis diabética presentaban una fagocitosis disminui-
da. La disminución de la fagocitosis fue notable cuando 
el nivel de glucemia era >250 mg/dL. Una vez mejoradas 
las concentraciones de la glucosa plasmática, la fagoci-
tosis mejoró, pero sin llegar a los valores de control. Se 
plantea que existe un defecto de la opsonización que 
afecta a los leucocitos polimorfonucleares de las perso-
nas con diabetes mellitus. Otros estudios comunican que 
la fagocitosis está disminuida, en los leucocitos PMN de 
las personas con DM, independientemente de los valores 
de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c). La capacidad 
fagocítica de los leucocitos polimorfonucleares proce-
dentes de personas con diabetes mellitus tipo 1 o 2 está 
disminuida y guarda relación con el grado de la hiper-
glucemia. En condiciones de cetoacidosis este defecto 
aumenta.

 – Adherencia. Hay estudios que muestran que los leucoci-
tos polimorfonucleares de personas con diabetes melli-
tus mal controladas presentan una adherencia alterada. 
La adherencia leucocitaria aumenta después de obtener 
un buen control glucémico. Se ha observado una relación 
directa entre el grado de control glucémico y la adheren-
cia de los PMN. El incremento constatado en la expresión 
basal de moléculas de adhesión del endotelio vascular en 
personas con diabetes mellitus facilitaría el freno de los 
leucocitos polimorfonucleares en lugares no cercanos 
a la infección.

 – Actividad bactericida. La función bactericida de los leu-
cocitos polimorfonucleares en personas infectadas y con 
diabetes mellitus mal controlada es peor. La adición de 

glucosa a los leucocitos polimorfonucleares procedentes 
de personas con diabetes mellitus tipo 2, in vitro, reduce 
su capacidad de producción de superóxido (O2-) en rela-
ción directa con el grado de hiperglucemia, déficit que 
también induce el acetoacetato. Esta alteración coincide 
con una disminución de su capacidad bactericida ante el 
estreptococo B tipo 3. Se señala que los productos de la 
glucosilación avanzada (PGA) asociados a la diabetes 
mellitus pueden unirse a motivos específicos comunes 
a la lactoferrina, la lisozima y otras proteínas antimicro-
bianas, detectadas en los leucocitos polimorfonucleares, 
e interferir en la función antimicrobiana de estas molécu-
las de defensa del huésped.

Función de los monocitos en la diabetes mellitus: Se ha 
descrito una reducción de las cifras totales de monocitos 
circulantes en personas con diabetes mellitus. Los monoci-
tos de estas personas tienen menor actividad de los recep-
tores de tipo leptina, necesarios para el reconocimiento de 
los componentes de la pared celular de los microorganis-
mos. Se comunica que en personas con diabetes mellitus 
hay una alteración de la quimiotaxia de los monocitos y una 
mayor adherencia a la fibronectina; la capacidad fagocítica 
del macrófago está disminuida en las personas con diabe-
tes mellitus y en los animales de experimentación someti-
dos a condiciones de hiperglucemia. Las alteraciones antes 
descritas se corrigen con la euglucemia y la administración 
de insulina.

Los monocitos procedentes de personas con diabetes 
mellitus tipo 2 con mal control metabólico no son capaces 
de generar suficiente O2 tras el estímulo, en contraste con 
lo que se ha observado en personas con buen control. Los 
macrófagos y monocitos procedentes de personas con dia-
betes mellitus producen mayores niveles de citoquinas pro-
inflamatorias. En un medio rico en glucosa los monocitos 
expresan interleucina-1ß (IL-1ß), factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α), así como quimoquinas como MCP-1 y molé-
culas de adhesión. En las personas con diabetes mellitus 
con hiperglucemia grave los niveles circulantes elevados de 
TNF-α, IL-1ß e IL-6 y 8 vuelven a la normalidad cuando se 
logra un estado de euglucemia. Los monocitos procedentes 
de personas con diabetes mellitus expresan betaintegrinas 
en su superficie en mayor grado que lo normal, lo que inter-
fiere en la actividad quimiotáxica al comprometer la extra-
vasación específica en el lugar de la infección.

Inmunidad celular. Se notifican defectos de la inmuni-
dad celular en las personas con diabetes mellitus. Cuando 
hay mal control metabólico se observa que la trasforma-
ción de los linfocitos, en respuesta a la fitohemaglutinina 
mitogénica, está disminuida. Otros estudios no han con-
firmado esta observación. Se describe que los linfocitos de 
niños con cetoacidosis diabética muestran una respuesta 
mitogénica reducida; alteración que se normaliza al controlar 
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la cetoacidosis. También se observa, en personas diabé-
ticas, una menor liberación del factor de inhibición de la mi-
gración por los linfocitos T. No hay consenso con respecto 
al número y la función de los linfocitos T y B en las personas 
con diabetes mellitus, si están aumentados, disminuidos 
o son normales al compararlos con los controles. En per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 se confirma un defecto 
adquirido en la producción de IL-2 por los linfocitos T, que 
tienen mayor número de receptores para esta citoquina.

Complemento. Se conoce el efecto de la hiperglucemia 
sobre el complemento. La ligadura covalente del tercer com-
ponente del complemento (C3) a la superficie microbiana es 
un determinante crítico del reconocimiento fagocítico. Este 
proceso opsónico está regulado por el puente tioéster del C3. 
En teoría, la fijación de la glucosa al punto de unión opsóni-
ca del puente puede separar a la proteína de la superficie 
de las bacterias invasoras y crear un complejo comple-
mento/glucosa disfuncional. Sin embargo, la información 
disponible en relación con la actividad de las vías del comple-
mento es contradictoria. Algunos autores comunican que el 
38 % de las personas con diabetes mellitus tipo 1 presentan 
descenso en los niveles y la función del complemento C4, lo 
que probablemente dificulte la opsonización, este descenso 
se ha relacionado con polimorfismos del gen C4, en particu-
lar en aquellos con HLA Dr4. Otros investigadores asocian el 
déficit de C4B con diabetes mellitus mal controlada.

Proteínas de fase aguda. En personas con diabetes 
mellitus tipo 1 se describen niveles elevados de lectina fija-
dora de manosa. En sujetos con hiperglucemia se confirma 
la elevación de la proteína C reactiva (PCR), lo que se ha ob-
servado también en personas con diabetes mellitus tipo 2 y en 
aquellos con tolerancia a la glucosa alterada (TGA), lo que 
guarda relación con el incremento de IL-6 circulante.

Otros factores. La enfermedad vascular asociada a la 
microangiopatía y a la neuropatía periférica y autonómica 
es común observarla en las personas con diabetes mellitus 
de larga evolución. Estas complicaciones traen como con-
secuencia un compromiso de la circulación sanguínea local, 
lo que impide que se produzca una respuesta antiinflama-
toria adecuada, además de causar una menor perfusión de 
los tejidos e impedir la cicatrización y la liberación de los 
agentes antimicrobianos en la zona comprometida. Tam-
bién, la disminución de la liberación de oxígeno en el sito de 
la infección puede aumentar el crecimiento de bacterias ae-
róbicas. Se sugiere que los leucocitos de las personas con 
diabetes mellitus pueden participar en la génesis del daño 
endotelial capilar y vénulas.

La piel y las membranas mucosas transportan bacte-
rias en potencia patógenas (Staphylococcus aureus), lo que 
se incrementa en personas con diabetes mellitus tipo 1. 
Como consecuencia, estas personas pueden tener una sus-
ceptibilidad aumentada a las infecciones locales por estos 
microorganismos después de un trauma menor.

Clasificación de las infecciones  
en personas con diabetes mellitus

Se describen una serie de infecciones que ocurren ca-
si exclusivamente en personas con diabetes mellitus; otras 
que suelen ser más graves en estas personas y también 
pueden presentarse complicaciones infecciosas relaciona-
das con el tratamiento de la propia enfermedad y sus com-
plicaciones.

Clasificación de las infecciones en personas con dia-
betes mellitus:

 – Infecciones casi exclusivas en diabéticos:
• Otitis maligna del diabético.
• Mucormicosis rinocerebral.
• Colecistitis enfisematosa.
• Pielonefritis enfisematosa.

 – Infecciones no exclusivas de los sujetos con diabetes 
mellitus, aunque en ellos pueden ser más graves:
• Infecciones urinarias.
• Infecciones de la piel y el tejido celular subcutáneo.
• Pie diabético.
• Infecciones por hongos.
• Tuberculosis.
• Hepatitis C.
• Virus de inmunodeficiencia humana (VIH/sida).
• Neumonía.
• Infecciones por Staphylococcus aureus.
• Enfermedad periodontal.
• Helicobacter pylori.
• Salmonelas.

 – Infecciones debidas al tratamiento propio de la diabetes 
mellitus o de sus complicaciones:
• Infecciones en el sitio de la inyección de la insulina.
• Infecciones por trasplante de órganos.
• Infecciones por implante de pene.
• Infecciones en el curso de la diálisis peritoneal o la he-

modiálisis.

Infecciones casi exclusivas en diabéticos
Otitis maligna del diabético. En las personas con diabe-

tes mellitus se describe un cuadro ótico con características 
muy particulares, gran severidad, resistencia al tratamien-
to, complicaciones graves frecuentes, que en grado extre-
mo puede llevar a la muerte. La otitis maligna del diabético 
(OMD). Es más común en la diabetes mellitus tipo 2 con 
largo tiempo de evolución y es la Pseudomona aeruginosa 
el principal germen causal. La otalgia, el granuloma del con-
ducto auditivo externo (CAE), la otorrea y la estenosis del 
conducto auditivo externo constituyen las manifestaciones 
clínicas más frecuentes. La afectación de los pares cranea-
les VII, IX, X, XI y XII y la osteomielitis constituyen compli-
caciones frecuentes. Con los procedimientos terapéuticos 
actuales ha disminuido significativamente la mortalidad 



642 Diabetes mellitus. Una mirada integral

en estos enfermos. El tratamiento insulínico intensivo aso-
ciado a la antibióticoterapia enérgica y a la mejor atención 
intrahospitalaria ha determinado un cambio drástico en la 
evolución y el pronóstico de esta afección. (Véase el capítu-
lo sobre afecciones otorrinolaringológicas).

Mucormicosis rinocerebral. Es causada por organis-
mos micóticos del género Rhizopus, Rhizomucor, Mucor y 
Absidis (clase Zygomycetes, orden Mucorales). Se observa 
con mayor frecuencia en el diabético con mal control me-
tabólico o con cetoacidosis. Sus manifestaciones clíni-
cas suelen comenzar afectando la mucosa nasal, paladar 
y senos paranasales. Tiene predilección por invadir los 
vasos sanguíneos y alcanzar la órbita, la arteria carótida y el 
sistema nervioso central. La necrosis tisular ósea es la regla 
en estos casos. La mortalidad por esta afección es elevada, 
en los casos que no fallecen deja graves secuelas faciales 
que obligan a la cirugía reconstructiva y al empleo de próte-
sis facial y oral. El tratamiento precoz y enérgico disminuye 
la mortalidad. (Véase el capítulo sobre afecciones otorrino-
laringológicas).

Colecistitis enfisematosa. Es una complicación grave 
y poco frecuente de la colecistitis aguda y parece ser más 
frecuente en personas con diabetes mellitus (35 %). Se ca-
racteriza por la producción de gas en la vesícula biliar. Es 
más frecuente en el sexo masculino que en el femenino en 
una proporción de 3:1. La gangrena ocurre en el 74 % de los 
casos y la perforación en el 21 %. La mortalidad muestra un 
índice elevado (15 %) y es tres veces mayor que la descrita 
en la colecistitis aguda.

En las personas con diabetes mellitus la presencia de 
la enfermedad vascular juega un papel importante en la pa-
togenia de esta complicación, la que favorece el desarrollo 
de insuficiencia arterial e isquemia en la vesícula biliar y 
crea un ambiente anaeróbico que favorece la formación de 
gas. La causa de la infección suele ser polimicrobiana, con 
gérmenes gramnegativos (Escherichia coli), grampositivos 
y anaerobios (Clostridium perfringers).

Existe clínicamente el antecedente de episodios de co-
lecistitis en cerca de la mitad de los pacientes. La presencia 
de litiasis se informa en la mitad de los casos. El inicio es 
similar al de una colecistitis aguda, con dolor en el cuadran-
te superior derecho, fiebre, náuseas y vómitos. Después de 
48 h de evolución se produce la formación de gas (llena la 
vesícula y la submucosa) y se instala la sepsis. La presencia 
de aire bajo el diafragma indica una perforación de la vesí-
cula biliar, lo cual constituye un signo de mal pronóstico, se 
constata por estudio radiográfico.

Es común la presencia de leucocitosis y por lo general 
no se constatan signos de peritonitis. A la palpación del ab-
domen puede confirmarse crepitación como resultado de 
la presencia de gas en el tejido celular subcutáneo, lo que 
constituye un signo de extensión de la gangrena. Una com-
plicación que también puede presentarse es la colangitis 

ascendente con formación de gas en el sistema biliar y en 
el hígado.

El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico caracte-
rístico y la demostración de la presencia de gas en la vesí-
cula biliar y en el espacio perivesicular, y mediante estudio 
radiológico, ecografía o tomografía computarizada.

Es recomendable indicar el tratamiento quirúrgico 
urgente en las primeras 24 o 48 h del diagnóstico y la ad-
ministración de antibióticos de amplio espectro por vía 
intravenosa (ampicilina-sublactam, ampicilina, gentami-
cina + clindamicina o metronidazol y ceftriaxona + clindami-
cina). La cirugía precoz por mínimo acceso ha mejorado la 
morbilidad y la mortalidad de estas personas.

Pielonefritis enfisematosa. Es una infección que inclu-
ye en su definición la presencia de gas en el parenquima 
renal y el sistema colector del riñón, que puede extender-
se al espacio perinefrítico. La pielonefritis enfisematosa 
es una infección menos severa formadora de gas y confi-
nada al sistema colector renal. El gas se puede formar en 
los cálices, el sistema colector o la vejiga, pero si se limita 
a estas zonas las entidades son distintas de la verdadera 
pielonefritis enfisematosa y el pronóstico es diferente. Ocu-
rre con mayor frecuencia en el sexo femenino (mujeres 1,8/
hombres 1). Afecta con mayor frecuencia el riñón izquierdo, 
cerca de la mitad de los casos; en una proporción menor 
afecta a ambos riñones, y se asocia a una obstrucción en el 
20-40 %. Estas personas pueden complicarse con una papi-
litis necrosante en el 21 % de los casos, es poco frecuente. 
El 85-100 % de los afectados por pielonefritis enfisematosa 
padecen diabetes mellitus. La tasa de mortalidad por pie-
lonefritis enfisematosa varía entre el 10-40 %. Aunque en 
la actualidad su pronóstico ha mejorado, si se sospecha y 
se diagnostica temprano y si la intervención terapéutica es 
enérgica y adecuada.

El agente causal en el 50-75 % de los casos de pielo-
nefritis enfisematosa es la Escherichia coli. Otros gérme-
nes gramnegativos, incluyendo Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis y Pseudomona 
aeruginosa, también se describen. Hay casos donde se 
ha confirmado la participación de otros microorganismos 
(Candida albicans, Candida tropicales Crytococcus neofor-
mans). La infección polimicrobiana ocurre en el 14-19 %. 
No se precisa por qué los microorganismos implicados en 
su génesis producen gas; se postula que pueden producir 
dióxido de carbono e hidrogeno a partir de la fermentación 
de la glucosa, la cual está en abundancia y disponible en la 
orina, aunque no es el único factor.

La mayoría de los afectados presentan fiebre y escalo-
frío, náuseas, vómitos, dolor en la fosa lumbar o en el abdo-
men, letargia y confusión, presencia de una masa tumoral 
a la palpación del abdomen. Algunos casos pueden com-
plicarse con papilitis necrosante o abscesos perinefríticos. 
Si el gas sobrepasa los límites de los tejidos perirrenales 
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puede constatarse crepitación a la palpación abdominal. La 
neumaturia es infrecuente. 

El diagnóstico se apoya en el cuadro clínico y en la de-
mostración de la presencia de gas en el tejido renal con el 
estudio radiológico del abdomen. El empleo de la tomogra-
fía computarizada es muy útil para demostrar la presencia 
de gas en el riñón, y el tracto urinario, así como documen-
tar la extensión del gas más allá de la facia de Gerota, la 
presencia de obstrucción y de abscesos no sospechados. 
La pielografía ascendente puede ser una indicación ante 
la sospecha de una obstrucción de las vías urinarias. Pero, 
la pielografía con administración de contraste intravenoso 
está contraindicada en estas personas. El scanner con ra-
dionucliótidos puede ser de utilidad para evidenciar el daño 
cortical y para monitorizar la evolución después de iniciado 
el tratamiento con antibióticos. 

El tratamiento enérgico con antibióticos de amplio 
espectro dirigido a los microorganismos responsables, la 
hidratación adecuada y el control estricto de la diabetes 
mellitus debe ser la regla en los afectados por pielonefritis 
enfisematosa. Se debe aliviar la obstrucción, si está presen-
te; realizar drenaje percutáneo, si procede, y considerar solo 
la nefrectomía si no se logra la mejoría esperada. Otros au-
tores opinan que la nefrectomía debe indicarse tan pronto 
se hace el diagnóstico, en particular si se demuestra que el 
riñón afectado no funciona. 

Infecciones no exclusivas de los sujetos 
con diabetes mellitus

Las infecciones que a continuación se describen no 
son exclusivas de los pacientes con diabetes mellitus, pero 
en ellos pueden desarrollarse de una manera mucho más 
grave.

Infecciones urinarias:
 – Bacteriuria. Se define la bacteriuria como la concentra-

ción de bacterias (>105/1mL de orina). Se ha descrito una 
mayor frecuencia de formas asintomáticas en mujeres 
con diabetes mellitus cuando se compara con controles 
no diabéticos. Las mujeres con diabetes mellitus mues-
tran una frecuencia 2-3 veces mayor de infecciones uri-
narias. Algunos autores informan una tasa de bacteriuria 
de 16-19 % en diabéticas y de 5-8 % en las no diabéticas. 
En los varones con diabetes mellitus la prevalencia es 
similar a la descrita para la población general. Entre los 
factores de riesgo se citan la edad, la presencia de vejiga 
neurogénica, la duración de la diabetes mellitus y el mal 
control metabólico. La presencia de bacteriuria asintomá-
tica en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 aumenta el 
riesgo de infecciones sintomáticas de las vías urinarias y 
de complicaciones. Los microorganismos descritos con 
mayor frecuencia son la Escherichia coli y otros gérmenes 
gramnegativos.

 – Pielonefritis. Todo parece indicar que no existen diferen-
cias en la incidencia de pielonefritis cuando se comparan 
poblaciones con o sin diabetes mellitus, excepto que en 
estos últimos es más común que la infección sea bilate-
ral. La pielonefritis es causada por infección del tracto uri-
nario, sobre todo por Scherichia coli, Proteus y Klebsiella. 
Sin embargo, las personas con diabetes mellitus y pielo-
nefritis pueden complicarse y presentar mayor riesgo de 
desarrollar una necrosis papilar renal (NPR). La infección 
puede ser tanto una causa como un efecto de la necro-
sis. Se estima que entre el 30-50 % de los afectados por 
necrosis papilar renal presentan diabetes mellitus. Ade-
más de la diabetes mellitus se consideran otros factores 
de riesgos como la pielonefritis recurrente. Las mujeres 
representan el 80 % de los pacientes con necrosis papi-
lar renal, independientemente de su condición de diabé-
tica o no. Se debe sospechar una necrosis papilar renal 
en toda persona con diabetes mellitus que presente una 
pielonefritis que no responde al tratamiento habitual, que 
sea recurrente o cuando se presenta de forma fulminante.

 – Absceso renal. Se ha confirmado que los abscesos rena-
les son dos veces más frecuentes en la población diabéti-
ca cuando se compara con la no diabética. Los abscesos 
renales se dividen en abscesos corticales (Ántrax) y abs-
cesos corticomedulares. Los primeros se forman a par-
tir de múltiples microabscesos interconectados y más 
del 90 % se debe a Staphylococcus aureus; se deben a 
la siembra hematógena renal de un foco a distancia. Los 
abscesos corticomedulares se asocian a la presencia de 
alguna anomalía subyacente de las vías urinarias (reflujo 
vesicoureteral, obstrucción o instrumentación). Se descri-
be en su patogenia la implicación de microorganismos in-
testinales gramnegativos como Scherichia coli, Klebsiella 
y Proteus.

 – Absceso perirrenal. Se informa que el 14-75 % de las per-
sonas con absceso perirrenal también padecen diabetes 
mellitus. Se puede definir como la presencia de material 
purulento entre la fascia de Gerota y la cápsula renal; se 
debe casi siempre a la ruptura de un absceso parenqui-
matoso renal, por lo que los microorganismos aislados 
en estas personas son los descritos en los abscesos 
renales.

Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo:
 – Infecciones necrosantes de los tejidos blandos. En las 

personas con diabetes mellitus se describen con mayor 
frecuencia infecciones necrosantes de los tejidos blan-
dos, las que incluyen:
• Fascitis necrosante. La diabetes mellitus está presente 

en el 20-80 % de los casos con esta complicación. Es una 
infección que compromete la piel, el tejido subcutáneo y 
la fascia superficial. Se consideran como factores pre-
disponentes la presencia de una infección cutánea local, 
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la cirugía (sobre todo la abdominal) o las inyecciones. 
La infección se localiza con mayor frecuencia en las 
piernas, pero también puede afectar el periné, la pared 
abdominal y la región perianal. Puede localizarse en 
cualquier parte como infección posquirúrgica de una 
herida. La fascitis necrosante se clasifica bacteriológi-
camente en fascitis tipo 1 y tipo 2. 
A la fascitis tipo 1 son más propensas las personas con dia-
betes mellitus. Está implicado al menos un anaerobio y uno 
o más anaerobios facultativos (Streptococcus o enterobacte-
rias) sobre todo microorganismos de la microflora intestinal).
En la fascitis necrosante tipo 2 la infección se produce por 
Streptococcus del grupo A, solos o en combinación con 
Staphylococcus aureus. Se describe un comienzo rápido, 
acompañado de dolor moderado o severo, fiebre y signos de 
toxicidad moderados o severos. Al inicio se comprueba en la 
zona afectada un edema, calor y dolor a la palpación. Luego 
aparece necrosis de los tejidos subcutáneos, ampollas, 
gangrena, ulceración y secreción seropurulenta fétida. La 
mionecrosis se observa con menor frecuencia. La crepi-
tación se describe en el 50 % de los pacientes. La morta-
lidad es elevada (25-50 %), en particular cuando es cau-
sada por Streptococcus del tipo A, la que puede asociarse a 
shock séptico. La infección se localiza con mayor frecuencia 
en las piernas, pero también puede afectar el periné, la pared 
abdominal y la región perianal, como se ha señalado antes. 
Además, puede localizarse en cualquier parte como infección 
postquirúrgica de la herida. El tratamiento va dirigido al uso 
precoz y enérgico de antibióticos de amplio espectro por vía 
intravenosa, soporte hemodinámico y el desbridamiento qui-
rúrgico de todos los tejidos necrótico.

• Gangrena de Fournier. Es considerada una rara subclasi-
ficación de la fascitis necrosante y se origina alrededor 
de los genitales masculinos, asociada a enfermedades 
perirrectales o urológicas. La infección en la zona pe-
rimetral puede extenderse y llegar a alcanzar la pared 
abdominal anterior, a las nalgas y los muslos. La mor-
talidad es elevada (40-50 %). La diabetes mellitus pue-
de estar presente hasta en el 40 % de los afectados por 
esta complicación. En estas personas se comprueba la 
mezcla de microorganismos grannegativos, anaerobios 
y posiblemente Streptococcus. El tratamiento debe in-
cluir un amplio desbridamiento del tejido desvitalizado y 
la antibioticoterapia de forma similar a la indicada en la 
fascitis necrosante.

• Celulitis necrosante sinérgica. Es una infección que co-
mienza de forma rápida, compromete la piel, el tejido 
subcutáneo, la fascia y el músculo. El dolor es severo, 
se confirman áreas de necrosis de la piel y presencia 
moderada de gas. Se describe pus característico en 
agua sucia, fino, de color marrón y fétido. Se conside-
ran como factores predisponentes la obesidad, la en-
fermedad renal y las infecciones locales previas. Esta 

complicación es considerada como la expresión extre-
ma grave de la fascitis necrosante tipo 1. La mortalidad 
es elevada (≥60 %). El tratamiento incluye el empleo de 
antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa y el 
desbridamiento de todo el tejido necrótico, incluyendo 
el músculo necrótico.

• Gangrena gaseosa no clostridios (celulitis aeróbica no 
clostridios). Se considera como factor predisponente 
una infección previa local. El inicio puede ser gradual o 
rápido y se confirma la presencia de dolor moderado, 
decoloración mínima de la piel y pus oscuro fétido. No 
compromete el músculo y hay presencia extensa de 
gas. La mortalidad se estima en el 20 %. En estos casos 
se han encontrado numerosos anaerobios, no formado-
res de esporas, mezclados con bacterias facultativas 
(Streptococcus, microorganismos grannegativos intesti-
nales o Staphylococcus. El tratamiento con antibióticos 
de amplio espectro debe dirigirse a una infección mixta 
(anaerobios y aerobios) utilizando la vía intravenosa. 
Cuando proceda, debe realizarse desbridamiento quirúr-
gico de todo el tejido necrótico.

Pie diabético. Las complicaciones vasculares y neu-
ropáticas y las infecciones de los miembros inferiores son 
observadas con frecuencia en las personas con diabetes 
mellitus. Estas complicaciones de los miembros inferiores 
ocupan el mayor número de camas y de estadía hospitala-
ria comparadas con las de las personas no diabéticas. La 
gangrena, el mal perforante plantar y las infecciones de los 
miembros inferiores constituyen las lesiones que con ma-
yor frecuencia motivan ingresos hospitalarios en las per-
sonas con diabetes mellitus y son responsable de una alta 
mortalidad. Identificar los factores de riesgo, en particular 
los modificables, es una tarea importante. El síndrome de 
pie diabético aún continúa siendo un reto para el equipo mé-
dico y los servicios de salud. Esta complicación exige un 
tratamiento multidisciplinario integral.

Los cuidados de los pies y el uso de un calzado adecua-
do son medidas muy importantes en la prevención del sín-
drome de pie diabético. La neuropatía diabética periférica 
es considerada como el principal factor patogénico de este 
síndrome. La prevención, el diagnóstico temprano, el trata-
miento adecuado y enérgico y el control metabólico estricto 
son acciones que permitirán, en una cuantía significativa, 
disminuir el número de amputaciones menores o mayores 
de los miembros inferiores, reducir la incapacidad, mejorar 
la calidad de vida y la mortalidad en personas con diabetes 
mellitus; además de reducir significativamente los costos 
de los servicios de salud. (Véase el capítulo de este libro 
dedicado al síndrome del pie diabético).

Infecciones por hongos. Las infecciones por Candida 
en las personas con diabetes mellitus están presentes con 
mayor frecuencia en la boca, vulva, vagina y en el sistema 
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urinario. La candidiasis es la infección micótica más fre-
cuente en niños y en las personas adultas mayores. Se plan-
tea que las personas con diabetes mellitus tienen una mayor 
incidencia de candidiasis bucal. Algunos autores describen 
un índice más alto de colonización oral por candidiasis en 
las personas con diabetes mellitus y su asociación con un 
mal control glucémico, otros no han hallado esta asocia-
ción. Estudios informan que en personas que utilizan próte-
sis, hay un incremento de la tasa de portadores de Candida 
y un aumento global de los recuentos de colonias. (Véase el 
capítulo sobre afecciones bucales).

Algunos autores plantean que las mujeres con diabetes 
mellitus presentan una mayor frecuencia de colonización y 
de vaginitis por Candida (riesgo relativo de 2,45 %). En niñas 
y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 se observa con 
frecuencia. En relación con el tipo de diabetes mellitus, se 
describe que la incidencia de infección/colonización vaginal 
por Candida es mayor en las mujeres con tipo 1. En las mu-
jeres con diabetes mellitus el patógeno más frecuente es la 
Candida glabrata; se informa que hasta un 83 % de las per-
sonas con diabetes mellitus tipo 1 son portadores asintomá-
ticos. Es muy frecuente observarla en niños y adolescentes 
con diabetes mellitus tipo 1, con prepucio redundante, balani-
tis o balanopostitis, en el momento del diagnóstico o asocia-
da a mal control metabólico. Algo similar puede ocurrir en las 
niñas y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 relacionada 
con la vulvovaginitis de etiología moniliásica.

La diabetes mellitus constituye un factor de riesgo de 
infecciones por hongos del tracto urinario, en particular la 
Candida albicans y con menos frecuencia por Candida turo-
lopsis y Candida glabrata.

Al igual que ocurre en la población no diabética, el uso 
de antibióticos y los catéteres de las vías urinarias predis-
ponen a la colonización por hongos. Por lo general la infec-
ción se inicia en las vías urinarias bajas o en la vejiga, y de 
forma ascendente puede originar pielonefritis, bolas fúngi-
cas o abscesos renales o perirrenales. Las bolas fúngicas 
son agregados de seudohifas que se localizan en la pelvis 
renal o los uréteres y son producidas por hongos del géne-
ro Candida, de forma inusual también por Aspergillium. En 
pacientes inmunodeprimidos se ha descrito diseminación 
hematógena de Candida o Aspergillium.

Tuberculosis. La tuberculosis continúa siendo una de 
los principales problemas de salud dentro de las enferme-
dades infecciosas, después del virus de inmunodeficien-
cia humano (VIH/sida). La tuberculosis mata en el mundo 
cerca de 2 millones de personas y el VIH/sida cerca de 
300 millones. Las enfermedades subyacentes más frecuen-
tes asociadas a la tuberculosis son el VIH/sida y la diabetes 
mellitus.

Numerosos estudios señalan la alta prevalencia de 
tuberculosis en personas con diabetes mellitus. La asocia-
ción clínica y epidemiológica entre la diabetes mellitus tipo 

2 y el riesgo de desarrollar tuberculosis ha sido confirmada 
por varios estudios, en los cuales el riesgo de adquirir tuber-
culosis en las personas con diabetes mellitus tipo 2 fue 5-6 
veces más alto que en aquellos sin diabetes mellitus tipo 2. 
El mayor riesgo de adquirir tuberculosis pulmonar se ha atri-
buido a un efecto de la diabetes mellitus sobre la respuesta 
inmune, y en particular al mal control metabólico, el cual 
predispone a una mayor susceptibilidad y a formas clínicas 
más agresivas de tuberculosis en estas personas.

La defensa del huésped a las infecciones por 
Micobacterium está mediada por la respuesta inmune celu-
lar y las citoquinas relacionadas con la respuesta inflama-
toria inmune, tales como IFN-α e IL-12. Se reporta que los 
niveles de estas citoquinas están reducidos en las personas 
con tuberculosis pulmonar y diabetes mellitus tipo 2 y cau-
san la alta incidencia de tuberculosis. También se observa 
que la producción de citoquinas es menor en personas con 
diabetes mellitus tipo 2 pobremente controladas, cuando se 
compara con aquellas con buen control. Cuando se com-
paran las características de las personas con tuberculosis, 
con y sin diabetes mellitus, se observa que, cuando concu-
rren ambas enfermedades, estas se muestran en edades 
mayores, con elevada frecuencia de afectación de los lóbu-
los pulmonares superiores e inferiores. También se observa 
una frecuencia elevada de lesiones cavitarias en los lóbulos 
inferiores y presencia de múltiples cavidades.

Se notifica que la diabetes mellitus es la enfermedad 
subyacente más frecuente en personas con tuberculosis 
activa, los que presentan mayores porcentajes de espu-
tos positivos, en particular aquellos con valores de HbA1c 
elevados. Se acepta que en la actualidad la frecuencia de 
tuberculosis en personas con diabetes mellitus tipo 2 está 
aumentando y es encontrada en etapas avanzadas, con pe-
riodos de síntomas muy breves y progresión rápida. Tanto 
la diabetes mellitus tipo 2 como la infección por VIH/sida 
causan inmunosupresión en los afectados, lo que explica 
en parte el riesgo aumentado de desarrollar tuberculosis. 

Las características clínicas y epidemiológicas de la tu-
berculosis son diferentes en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 o con infección por VIH/sida. En etapas tempranas de 
infección por VIH/sida, la tuberculosis se presenta de forma 
similar a lo que ocurre en personas VIH/sida negativas. Sin 
embargo, en etapas tardías del VIH/sida se observa con ma-
yor frecuencia la tuberculosis extrapulmonar o diseminada.

La diabetes mellitus aumenta el riesgo de tuberculosis 
y por tanto está justificada en ellos la realización de la prue-
ba de tuberculina para detectar a los sujetos afectados de 
tuberculosis. Se comunica un riesgo relativo de tuberculosis 
en personas con diabetes mellitus de 2,0-3,6 veces mayor 
que en los sujetos sin diabetes mellitus. Otros estudios 
informan que la incidencia de tuberculosis supera en 11 veces 
lo previsto en la población general. Investigaciones realiza-
das en los Estados Unidos identificaron que la diabetes 
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mellitus es un factor de riesgo independiente de tuberculosis 
en personas blancas hispanas y, en menor grado, en los no 
hispanos.

Hepatitis C. Se asocia a alteraciones del metabolismo 
lipídico como la esteatosis hepática, y del metabolismo de 
los hidratos de carbono como la diabetes mellitus tipo 2. En 
cambio, no se relaciona con la diabetes mellitus tipo 1. 
Las personas afectadas por hepatitis C tienen un riesgo 
11 veces mayor de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, en 
particular en aquellos que tienen antecedentes de factores 
de riesgo de diabetes mellitus. La hepatitis C es conside-
rada la hepatopatía que se acompaña de una mayor resis-
tencia a la insulina y que dificulta el tratamiento antiviral. 
Se acepta que la hiperglucemia condiciona el desarrollo de 
una fibrogénesis hepática más agresiva en estas personas, 
independientemente del índice de masa corporal, la presen-
cia de hiperlipidemia o de esteatosis. Se describe que la 
pérdida de peso y la mejoría del cuadro metabólico (hiper-
glucemia, hiperlipidemia) influyen de manera positiva en la 
disminución de los niveles de transaminasa y en la histolo-
gía hepática en estas personas.

Los factores asociados a la diabetes mellitus tipo 2 en 
personas con hepatitis C son: sexo masculino, edad supe-
rior a los 40 años; en el estudio de Mason y colaboradores 
la edad junto con la infección por el virus de la hepatitis C 
fueron los únicos factores independientes de la diabetes 
mellitus tipo 2. Se asocian también las lesiones hepáticas 
más intensas, incluida la cirrosis. 

No se conoce si la diabetes mellitus tipo 2 puede modifi-
car la historia natural de la hepatitis C, aunque se observa que 
la enfermedad hepática avanzada se presenta con mayor fre-
cuencia en la diabetes tipo 2, tal vez por asociare a un estado 
de insulinorresitencia. Las proteínas del virus de la hepatitis 
C actúan de manera directa en las vías de señalización de la 
insulina. Se ha demostrado, en un modelo experimental en 
ratones transgénicos, que en específico expresan las proteí-
nas del centro vírico del virus de la hepatitis C en los hepato-
citos, que condiciona una resistencia a la insulina secundaria 
a una alteración en la fosforilación de IRS. Este defecto en la 
fosforilación está mediado por el TNF-α, ya que la administra-
ción de un anticuerpo frente al TNF-α restaura la sensibilidad 
a la insulina. No obstante, es posible que el mecanismo de la 
diabetes mellitus tipo 2 sea mixto; por un lado, aumento del 
contenido de la grasa en el hígado, por otro, alteración en la 
señalización de la insulina por las proteínas del núcleo del 
virus de la hepatitis C.

Síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH/sida). 
Sin duda, la introducción de la terapia antirretroviral alta-
mente efectiva en personas afectadas por VIH/sida ha 
producido una reducción de la morbilidad y mortalidad en 
estas personas, pero también se han incrementado algunas 
patologías asociadas, entre las que se puede señalar la 
diabetes mellitus. En la década del 90 se describieron los 

primeros casos de lipodistrofia periférica, una forma clínica 
del llamado síndrome de redistribución grasa asociado al 
tratamiento antirretroviral, acompañado o no de hipertrigli-
ceridemia, hipercolesterolemia o intolerancia a la glucosa. 
Existen evidencias de la presencia de alteraciones en la ho-
meostasis de la glucosa, en particular en los sujetos con 
lipodistrofia que utilizan inhibidores de proteasas (IP), rela-
cionados con el efecto directo de los antirretrovirales, así 
como los trastornos propios de la redistribución de la grasa 
corporal. También se ha notificado disfunción de las célu-
las betapancreáticas. Estudios realizados empleando un 
dispositivo de compresión euglucémico hiperinsulinémico 
en personas tratadas con IP, demostraron un aumento de la 
resistencia a la insulina y de la lipolisis, que se evidencia por 
un incremento de los ácidos grasos libres. En las personas 
con diabetes mellitus que emplean IP se describe un alto 
porcentaje de hiperinsulinemia no asociada a la obesidad, 
pero sí al aumento de la circunferencia abdominal. En los 
tratados con IP se asocia el hiperinsulinismo y la insulino-
rresistencia con el aumento de la circunferencia abdominal. 

Neumonías. Los mecanismos que podrían incrementar 
la susceptibilidad de las personas con diabetes mellitus a 
las infecciones respiratorias bajas son inciertos. La mayor 
morbilidad y mortalidad se vincula en parte con los defec-
tos inmunes del huésped y con la coexistencia de otras 
condiciones como desnutrición, insuficiencia vascular, car-
diopatía, nefropatía crónica y neuropatía autonómica. Los 
pulmones pueden también sufrir las consecuencias del de-
terioro metabólico crónico de la diabetes mellitus. 

En estas personas se describen una serie de alteracio-
nes fisiológicas pulmonares que pueden comprometer los 
mecanismos de defensa del huésped:

 – Disminución de la retracción elástica y los volúmenes pul-
monares.

 – Disminución de la capacidad de difusión.
 – Menor respuesta ventilatoria a la hipoxemia e hipercapnia.
 – Disminución de la reactividad bronquial.
 – Menor percepción de las cargas que limitan la inspiración.
 – Edema pulmonar no cardiogénico.
 – Neumomediastino y neumotórax secundario a la cetoaci-

dosis diabética.
 – Taponamiento mucoso de las vías aéreas centrales.
 – Xantogranulomatosis perivascular pulmonar.

También se han enumerado otras complicaciones cró-
nicas de la diabetes mellitus que pueden predisponer a las 
infecciones respiratorias bajas:

 – Broncoaspiración (gastroparesia, anestesia general).
 – Depresión del sensorio (hipoglucemia, estado hiperosmo-

lar no cetósico, convulsiones).
 – Disminución de la defensa del huésped (insuficiencia re-

nal crónica).
 – Enfermedades cardiovasculares.
 – Edema pulmonar.
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Se hace muy difícil afirmar que la diabetes mellitus 
constituya un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de ciertas infecciones pulmonares, si se tiene 
en consideración que se agregan algunas variables que 
pueden confundir el análisis. Además, hay que tener en 
consideración la influencia de las condiciones o enferme-
dades coexistentes, la edad avanzada y ciertos hábitos 
de vida no saludables (tabaquismo y alcohol). A pesar de 
lo antes señalado, se plantea que las personas con diabetes 
mellitus presentan un riesgo aumentado de padecer neumo-
nías extrahospitalarias. Entre los gérmenes causales más 
frecuente se señala el neumococo, así como Micoplasma, 
Chlamydia, Klebsiella y Staphylococcus aureus.

En personas con diabetes mellitus se describe el de-
sarrollo de abscesos pulmonares atípicos. También se ob-
serva que el pobre control metabólico en estas personas 
promueve la supuración pulmonar aguda, la cual tiene un 
curso grave en el 46 % de los casos.

Infecciones por Staphylococcus aureus. Se piensa que 
las personas con diabetes mellitus son susceptibles a las 
infecciones por Staphylococcus aureus, lo que se atribuye a 
la tasa de colonización cutánea y mucosa, la que se regis-
tra más elevada en estas personas. Estas observaciones se 
hacen más notables en aquellos que utilizan insulina diaria-
mente, cuando se comparan con los tratados con antidiabé-
ticos orales y los no diabéticos. 

En una evaluación con adultos, con diabetes mellitus ti-
po 2 y con no diabéticos, se confirmó que la tasa global de 
colonización cutánea y nasal fue mayor en los diabéticos 
(30,5 %) que en los no diabéticos (11,4 %). En estos resulta-
dos no influyó el uso de insulina, la edad, la raza, la duración 
de la diabetes mellitus, la antibioticoterapia, la internación 
y la consulta ambulatoria. El control de la glucemia guarda 
una relación inversa con la colonización, es decir, los nive-
les de glucemia en ayunas y de HbA1c eran más bajos en 
los portadores de Staphylococcus aureus. Sin embargo, los 
estudios realizados al respecto a menudo son difíciles de 
evaluar e incluso más complicados de comparar por falta 
de uniformidad en relación con los grupos controles y la es-
tratificación de los pacientes.

Entre las consecuencias potenciales, para las personas 
con diabetes mellitus portadores de Staphylococcus aureus, 
se señala la bacteriemia estafilocócica, la que se asocia a 
una mayor mortalidad. La información acerca del peligro 
potencial mayor de infección metastásica o endocarditis 
secundaria a la bacteriemia en las personas con diabetes 
mellitus es escasa. Los portadores de Staphylococcus au-
reus pueden tener una mayor incidencia de infecciones pos-
quirúrgicas de la herida, erisipela, forunculosis y ántrax.

Enfermedad periodontal. Las periodontopatías y la ca-
ries son las enfermedades más frecuentes de la cavidad 
bucal. La diabetes mellitus y las afecciones bucales pueden 
interactuar negativamente entre ellas. La enfermedad perio-
dontal es muy frecuente y severa en las personas con dia-

betes mellitus y su patogenia es multifactorial, se señalan 
algunos factores como la placa dentobacteriana, las alte-
raciones de la función de los leucocitos, la hiperglucemia, 
los productos finales de la glucosilación, los mediadores de 
la inflamación (IL-1B, IL-6, TNF-α y PGE-2, y la microangio-
patía gingival. La enfermedad periodontal puede agravar el 
control de la diabetes mellitus, y el tratamiento optimizado 
de esta última mejora las periodontopatías. A su vez el mal 
control de la diabetes mellitus le confiere un peor pronósti-
co a la enfermedad periodontal. En la actualidad se consi-
dera a la enfermedad periodontal como un factor de riesgo 
cardiovascular no tradicional.

Pueden observarse otras alteraciones bucales en per-
sonas con diabetes mellitus como: xerostomía, glosodinia, 
moniliasis, queilitis, liquen plano y reacciones liquenoides, 
lengua depapilada y glositis, entre otras. La asociación de 
las caries dentales y la diabetes mellitus es un tema aún 
controversial.

En la atención estomatológica de las personas con dia-
betes mellitus y enfermedad periodontal se debe prestar 
atención a las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia. 
Se puede asegurar que la enfermedad periodontal es más 
frecuente y severa en las personas con diabetes mellitus y 
puede actuar desfavorablemente sobre su control metabóli-
co. (Véase el capítulo sobre afecciones bucales).

Helicobacter pylori y salmonelas. Otras infecciones fre-
cuentes en personas con diabetes mellitus son la gastritis 
por Helicobacter pylori y Salmonelas causantes de enteritis.

Infecciones debidas al tratamiento  
de la diabetes mellitus  
o de sus complicaciones

Durante el tratamiento de la enfermedad y sobre todo 
durante el tratamiento de sus complicaciones pueden apa-
recer infecciones asociadas. 

Infecciones en el sitio de la inyección de la insulina. 
En la práctica clínica actual, es muy raro observar infeccio-
nes en el sitio de la inyección autoadministrada de insulina. 
Los conservantes añadidos a la insulina tienen actividad 
antibacteriana y la generalización del uso de las jeringuillas 
desechables ha contribuido de forma significativa a la dis-
minución de esta complicación. Los fabricantes de jeringuillas 
desechables y muchos médicos recomiendan utilizarla una 
sola vez. En la práctica el uso repetido de las jeringuillas 
por varios días no muestra incremento de la frecuencia de 
infecciones, si se refrigera entre uso y uso.

Infecciones en trasplante de órganos. El trasplante re-
nal es una opción para las personas con diabetes mellitus 
con insuficiencia renal terminal, a pesar de que este proce-
dimiento necesita del uso de inmunosupresores. Aunque 
se han logrado avances importantes en el desarrollo de 
estos fármacos (dosis menores), las infecciones siguen 
siendo un problema latente. El origen de la infección puede 
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ser a partir de la microflora endógena, las infecciones la-
tentes reactivadas, las infecciones por patógenos oportu-
nistas o la transmisión primaria a partir del alojamiento del 
donante. El comportamiento de las infecciones tempranas 
después de la intervención quirúrgica es similar al observa-
do en las personas sin diabetes mellitus (infecciones bacte-
rianas de la herida, urinarias, pulmonares y de los catéteres 
intravenosos). Entre 1-6 meses después del trasplante la 
inmunosupresión determina un mayor riesgo para las infec-
ciones oportunistas (citomegalovirus, Pneumocystis carinii, 
Aspergillius, entre otros). Seis meses después del trasplante 
el paciente es vulnerable a las infecciones virales crónicas, 
infecciones oportunistas y extrahospitalarias. Un comporta-
miento similar de las infecciones se ha descrito en personas 
con diabetes mellitus sometidas a trasplante de páncreas.

Infecciones del implante de pene. Cada vez es más 
frecuente el empleo de prótesis peneanas en personas 
con diabetes mellitus. No se ha comunicado una correla-
ción entre el tipo de prótesis o incisión y la incidencia de las 
infecciones. La incidencia de infecciones en personas con 
diabetes mellitus sometidas a prótesis varía entre el 0,8-8 % 
y no se ha observado una mayor incidencia, si se compara 
con la de los no diabéticos. 

Se plantea que las infecciones se originan en el mo-
mento de la intervención quirúrgica como consecuencia 
de la contaminación con microorganismos de la piel de la 
zona coloreada; las infecciones tardías son infrecuentes. El 
Staphylococcus epidermides es el principal microorganismo 
infeccioso causante del 40-80 % de las infecciones, por lo 
que se debe centrar la atención en la prevención en el mo-
mento de la intervención quirúrgica. Se recomienda el uso 
de antibióticos profilácticamente, crear condiciones asép-
ticas óptimas en el quirófano, preparación minuciosa de la 
piel y abundante irrigación intraoperatoria.

Infecciones en el curso de la diálisis peritoneal. Las per-
sonas con diabetes mellitus e insuficiencia renal sometidas a 
diálisis peritoneal tienen el riesgo de desarrollar infecciones 
(contaminación durante la inserción del catéter, contamina-
ción de luz del catéter por roturas, contaminación durante la 
colocación o cambio de la funda de los líquidos utilizados 
en la diálisis peritoneal y contaminación a través del orificio 
de entrada del catéter en la piel). Los gérmenes causales 
aislados con mayor frecuencia son: Staphylococcus, Strepto-
coccus aureos y algunas bacterias gramnegativo. Se plantea 
que los Staphylococcus coagulasa-negativos son respon-
sables del 40 % de los casos de peritonitis en las personas 
sometidas a diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC), 
mientras que otros microorganismos grampositivos (Sta-
phylococcus aureus y los Streptococcus) son responsables 
de otro 30 %. Debe destacarse que los hongos, en particular 
las especies Candida son responsables del 5 % de los casos 
de peritonitis asociada a la DPAC. Se comunica que el riesgo 
de septicemia se observa en el 1 %/año.

Infecciones en el curso de la hemodiálisis. La hemo-
diálisis es otra alternativa terapéutica utilizada en las perso-
nas con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Este 
procedimiento se realiza a través de catéteres subclavios o 
femorales que permanecen en su sitio varios meses. Otros 
accesos son las fístulas arterovenosas y las prótesis vascu-
lares. Se describe que la tercera parte de los sujetos some-
tidos a este procedimiento terapéutico pueden presentar 
bacteriemia originadas en el sitio de la fístula arteriovenosa 
y que no suelen presentar signos clínicos locales. Todos los 
sitios de acceso vascular pueden sufrir infecciones, carac-
terizadas por la presencia de eritema, fiebre, escalofríos, en-
durecimiento del área y en ocasiones secreción purulenta. 

Se estima que el Staphylococcus aureus afecta hasta 
el 80 % del injerto y otros microorganismos gramnegativos 
y Staphylococcus coagulasa-negativos son responsables 
de gran parte del resto de las infecciones. Se notifican, en 
personas sometidas a hemodiálisis, complicaciones graves 
como endocarditis, embolias pulmonares y osteomielitis.

El procedimiento quirúrgico de trasplante cardiaco tie-
ne contraindicación relativa en las personas con diabetes 
mellitus. Lo que se ha relacionado con el incremento del 
riesgo de infecciones y con la aceleración de la enferme-
dad arterial coronaria y periférica. Además, el empleo en 
estos casos de esteroides e inmunosupresores empeora el 
control glucémico. Algunos estudios describen una reduc-
ción de la supervivencia en personas con diabetes mellitus 
postrasplante. Sin embargo, con los regímenes modernos 
de inmunosupresión y la mejor administración de las do-
sis de esteroides, este procedimiento quirúrgico debe ser 
valorado en personas con diabetes mellitus en casos muy 
bien seleccionados.
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frecuentes; el 17,2 % tienen algún tipo de complicación, lo 
que se debe a la existencia de numerosos factores inheren-
tes a la diabetes mellitus como la mayor probabilidad de 
desarrollar infecciones y complicaciones cardiovasculares 
que generan una hospitalización prolongada y una tasa ma-
yor de invalidez.

Durante mucho tiempo se ha debatido sobre cuál debe 
ser el control glucémico ideal del paciente diabético que va 
a ser sometido a una intervención quirúrgica. Mantener un 
control estricto de la glucemia durante el perioperatorio es 
un tema controvertido. El objetivo de lograr de manera muy 
estricta glucemias lo más cercanas posibles a la normali-
dad incrementa el riesgo de hipoglucemias en un paciente 
que se encuentra bajo los efectos de la anestesia. Por tanto, 
la meta es lograr niveles razonables de glucemia que eviten 
alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas agudas, lo 
cual requiere de una adecuada monitorización de la gluce-
mia en el perioperatorio.

Es necesario entonces un enfoque integral e indivi-
dualizado de cada paciente diabético por parte del equipo 
de anestesiólogos, cirujanos, endocrinólogos, médicos de 
asistencia y enfermeras. Se debe elaborar un protocolo con-
ciso, seguro, claro y de fácil aplicación. Los protocolos com-
plejos difícilmente serán eficaces. Cada equipo de trabajo 
debe realizar ajustes según las peculiaridades del tipo de 
cirugía que se realice para lograr el éxito final. 

Causas frecuentes de intervención 
quirúrgica en el diabético

En las personas con diabetes mellitus existen múltiples 
afecciones que requieren de una intervención quirúrgica 
con una frecuencia mayor que la población general, entre 
ellas se pueden citar la enfermedad arterial periférica, el 

Las personas con diabetes mellitus (DM) tienen una es-
peranza de vida reducida y una mortalidad 2 veces mayor 
que la población general. Una mejoría en el cuidado de la 
enfermedad aumentaría la esperanza de vida de estas per-
sonas, al disminuir la incidencia de complicaciones agudas 
y crónicas y se contribuiría además a reducir la carga eco-
nómica que origina en la sociedad, sobre todo con los gas-
tos de hospitalización.

Las personas con diabetes mellitus requieren con fre-
cuencia algún tipo de cirugía o la realización de un procedi-
miento diagnóstico invasivo, e incluso a veces este debe ser 
practicado de urgencia. Se ha estimado que un diabético 
tiene a lo largo de su vida un 50 % más de probabilidades 
de requerir una intervención quirúrgica. Hay procedimientos 
que no están relacionados con la diabetes mellitus, otros 
se presentan con mayor frecuencia en esta enfermedad, 
mientras que algunos son realizados especialmente en in-
dividuos con diabetes mellitus. Las cirugías oftalmológicas 
se realizan en el 5,5 % de los diabéticos y en el 3,3 % de los no 
diabéticos. Las intervenciones cardiovasculares representan 
el 11,3 % de las cirugías en los diabéticos y el 4,3 % en los no 
diabéticos. Cada 30 segundos alguien pierde una extremi-
dad inferior por causa de la diabetes mellitus. Las personas 
con diabetes mellitus tienen una probabilidad hasta 40 ve-
ces mayor de sufrir una amputación de la parte inferior de 
la pierna, cuando se compara con personas no diabéticas.

En la era preinsulínica, las cirugías constituían un ver-
dadero problema en este grupo de personas debido a la alta 
mortalidad de estos enfermos por cetoacidosis, desnutri-
ción e infecciones. En la actualidad el riesgo quirúrgico del 
diabético ha disminuido gracias a los avances en las téc-
nicas de anestesia y al control metabólico perioperatorio; 
la mortalidad se aproxima a la de la población general. Sin 
embargo, las complicaciones posoperatorias aún son más 
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síndrome del pie diabético que puede requerir amputacio-
nes menores o mayores, causas oftalmológicas (hemorra-
gia vítrea, desprendimiento de la retina, glaucoma, catarata), 
dermatológicas (ántrax, forúnculos, abscesos) y afecciones 
vesiculares (colecistitis, litiasis). La extensa y temprana ate-
rosclerosis que sufre el diabético puede afectar diferentes 
territorios vasculares como el carotídeo, las coronarias, el 
riñón y los miembros inferiores, condiciones que pueden 
requerir cirugía revascularizadora. Los trasplantes renales 
pueden ser opciones de tratamiento en la enfermedad renal 
crónica, por solo citar algunas. 

Estas personas también pueden presentar una serie de 
afecciones infecciosas que requieren tratamiento urgente, 
tales como otitis maligna, pielonefritis enfisematosa, cistitis 
enfisematosa, mucormicosis rinocerebral, ántrax, fascitis o 
celulitis necrosante y colecistitis enfisematosa, entre otras.

Respuesta al estrés y regulación 
de la glucemia durante la cirugía

Es conocido que las personas que van a ser sometidas 
a un acto quirúrgico suelen atravesar una situación de es-
trés. La condición de ser diabético y la existencia de posi-
bles alteraciones asociadas a la causa de la cirugía también 
determinan el aumento de la liberación de hormonas contra-
rreguladoras (antagonistas de la acción de la insulina), que 
se traduce en una inhibición de la insulina, que a su vez crea 
un estado de insulinorresistencia.

Las alteraciones en el control metabólico son también 
frecuentes durante la cirugía, ya sea por el proceso subyacen-
te como puede ser una infección, por la anestesia y debido al 
propio estrés relacionado con el acto quirúrgico. Situaciones 
todas que generan un aumento de la liberación de las hor-
monas contrarreguladoras como las catecolaminas, cortisol, 
glucagón y la hormona del crecimiento (GH). La inhibición de 

la secreción y la acción de la insulina crea el estado de resis-
tencia a la insulina (RI) y un hipercatabolismo (Fig. 56.1).

Durante la inducción anestésica los mecanismos por 
los cuales disminuye la secreción de insulina no están 
bien esclarecidos, no se relacionan directamente con las 
concentraciones de catecolaminas, a diferencia de lo que 
sucede en el posoperatorio. La inhibición de los efectos 
anabólicos de la insulina durante el estrés quirúrgico ge-
nera una disminución de la captación y utilización de la 
glucosa y de la síntesis de glucógeno, disminución de la 
captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por el 
músculo esquelético, así como la disminución de la sínte-
sis de ácidos grasos en el hígado y su almacenamiento en 
el adipocito.

La pérdida de los efectos anticatabólicos de la insulina 
incluyen el aumento de la glucogenólisis, gluconeogénesis, 
lipólisis, oxidación de ácidos grasos y formación de cuer-
pos cetónicos, así como la degradación de proteínas, que 
unido a los efectos catabólicos directos de las hormonas 
contrarreguladoras favorece el estado hipercatabólico del 
perioperatorio.

Es conocida la relación existente entre la glucemia y 
la aparición de complicaciones en el transoperatorio y el 
posoperatorio. Hay evidencias que avalan a la hipergluce-
mia como un predictor sensible de infecciones nosocomia-
les. Estudios in vitro han demostrado un incremento del 
riesgo de infección debido a la disfunción fagocitaría por 
defectos en la función de los neutrófilos y monocitos, los 
que incluyen la adherencia, la quimiotaxis, la fagocitosis y 
la muerte bacteriana. Se ha observado una disfunción leu-
cocitaria en presencia de niveles de glucemia mayores de 
11,1 mmol/L, además de la disminución de las poblaciones 
de linfocitos T, tanto CD4 como CD8 y la glucosilación no 
enzimática de las inmunoglobulinas, lo que favorece la pre-
sencia de un estado de inmunosupresión.

Fig. 56.1. Respuesta metabólica al estrés quirúrgico.
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La insulinorresistencia y la hiperglucemia crean un es-
tado proinflamatorio caracterizado por el aumento de las 
citoquinas inflamatorias como las interleucinas (IL-6, IL-18) 
y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) que favorecen 
el desarrollo de estrés oxidativo y de disfunción endotelial. 
Los trastornos en la agregación plaquetaria están dados por 
un aumento de la síntesis del tromboxano, del fibrinógeno y 
de la actividad del factor von Willebrand, condiciones todas 
que incrementan el riesgo de trombosis.

Factores propios de la cirugía que influyen negativa-
mente en el paciente diabético:

 – El ayuno perioperatorio.
 – La ansiedad preoperatoria.
 – El uso de fármacos hiperglucemiantes (corticoides, sim-

paticomiméticos, entre otras).
 – La enfermedad subyacente que motiva la cirugía (celuli-

tis, abscesos, peritonitis, entre otras).
 – La hiperglucemia es capaz de exacerbar la precondición 

isquémica, lo que puede aumentar el área de penumbra 
isquémica e incrementar el tamaño de un infarto agudo 
de miocardio (IAM). Como resultado de estos procesos 
se puede producir daño celular, apoptosis, inflamación, 
acidosis, trombosis, isquemia e infarto agudo de miocar-
dio, con toda la repercusión que ello implica en la apa-
rición de las complicaciones agudas y en la evolución 
satisfactoria de los pacientes sometidos a una cirugía 
(desde el preoperatorio hasta el posoperatorio). Valores 
elevados de HbA1c en pacientes sometidos a cirugía co-
ronaria se asocian con una mayor frecuencia de infarto 
agudo de miocardio.

Atención preoperatoria
La evaluación preoperatoria incluye la realización de 

una historia clínica completa, similar a las del resto de 
los pacientes que requieren una intervención quirúrgica, 
con énfasis en el interrogatorio, el examen físico y la rea-
lización de exámenes complementarios específicos en la 
búsqueda de complicaciones con el propósito de disminuir 
la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la cirugía en 
la población diabética y mejorar la evolución y el pronóstico 
de las causas quirúrgicas en el posoperatorio. Además, es 
preciso definir sus características.

Características de la cirugía:
 – Electiva o de urgencia.
 – Menor (incluidos los procedimientos diagnósticos invasi-

vos) o mayor.
 – Complejas o no complejas. Algunas requieren periodos 

quirúrgicos prolongados como la cirugía cardiaca, revas-
cularización y trasplantes de órganos, entre otras.

De la diabetes mellitus es necesario precisar:
 – Tipo de diabetes y años de evolución.
 – Tratamiento actual.

 – Control glucémico previo y actual.
 – Presencia de complicaciones dependientes de la diabe-

tes mellitus.
 – Otras enfermedades asociadas.

El tipo de diabetes mellitus y su tratamiento orienta so-
bre la reserva pancreática funcional y las necesidades de 
insulina en el perioperatorio. Por ejemplo, los diabéticos 
tipo 2 suelen presentar menor secreción de insulina y ma-
yor insulinorresistencia que se relacionen con el estrés qui-
rúrgico. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 siempre 
requieren tratamiento insulínico continuo. La falta de aporte 
de insulina durante algunas horas, como puede ser tras una 
hipoglucemia, o la administración en bolo de insulina puede 
activar la cetogénesis por su escasa vida media, con todos 
los trastornos metabólicos que ello genera.

Si la cirugía es planificada, se deben precisar los anti-
diabéticos orales (vida media, corta o prolongada) que con-
sume y el grado de control metabólico; tomar las medidas 
necesarias de manera ambulatoria para minimizar la esta-
día hospitalaria y mejorar la evolución y el pronóstico del 
paciente. El control de la presión arterial es imprescindible 
en estas personas.

Es importante definir la presencia y la severidad de 
las complicaciones crónicas. La enfermedad renal crónica 
puede dificultar el manejo de los líquidos, los electrolitos y 
afectar la farmacocinética de la insulina, además, requiere 
de una cuidadosa selección de los medicamentos que nece-
sitan ajuste de dosis por su eliminación renal o de los que 
tienen efecto nefrotóxico como pueden ser los antibióticos. 
La hiperpotasemia es frecuente en los estadios avanzados 
y puede generar arritmias cardiacas; sin embargo, la hipo-
potasemia puede acompañar a la poliuria y agravarse por el 
tratamiento insulínico sin reposición de potasio. Otro desafío 
lo constituye la atención de los pacientes en hemodiálisis.

La neuropatía autonómica cardiovascular debe ser in-
vestigada antes de la intervención quirúrgica debido al ries-
go elevado de complicaciones cardiorrespiratorias durante 
la inducción anestésica. La exploración de la presión arte-
rial en decúbito y bipedestación orienta sobre la presencia 
de hipotensión ortostática. La neuropatía genitourinaria (ve-
jiga neurogénica) provoca retención urinaria en el posopera-
torio y la gastroparesia diabética puede retrasar el inicio de 
la alimentación por vía oral.

Para la intervención quirúrgica de estos pacientes son 
necesarios algunos estudios complementarios:

 – HbA1c (perfil glucémico). Orienta sobre la calidad del 
control metabólico en las semanas previas y durante el 
perioperatorio.

 – Ionograma. La determinación de potasio permite el ade-
cuado manejo de los electrolitos en el transoperatorio.

 – Cetonuria. Aunque de menor valor que la cetonemia, 
orienta sobre la reserva funcional pancreática en aquellos 
pacientes con descontrol metabólico y cetosis.
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 – Electrocardiograma (ECG). Debe realizarse independien-
temente de si el paciente padece o no de enfermedad car-
diovascular diagnosticada antes.

 – Albuminuria. Orienta sobre la presencia de afectación re-
nal (nefropatía incipiente o clínica).

 – Creatinina. Su determinación no debe ser utilizada como 
único parámetro para evaluar la función renal. La estima-
ción del filtrado glomerular a través de ecuaciones es-
tablecidas es utilizada en la práctica clínica. La medida 
del aclaramiento de la creatinina mediante la recogida 
de orina de 24 h no mejora la anterior, salvo en deter-
minadas circunstancias. Para ello se puede emplear la 
fórmula del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal 
Disease), disponible en programas computarizados, o la 
de Cockcroft-Gault.

Fórmula de Cockcroft-Gault:
FG (mL/min) = (140 – edad en años) x (peso en kg.)
72 x creatinina sérica (mg/dL) [x 0,85 si es mujer]

Para la conversión de la creatinina sérica de μmol/L 
a mg/dL se divide entre 88,4

Factores de riesgo quirúrgico para las personas con 
diabetes mellitus:

 – Edad. 
 – Evolución de la diabetes mellitus (años).
 – Descontrol metabólico.
 – Neuropatía autonómica cardiovascular, digestiva y geni-

tourinaria.
 – Enfermedad renal crónica.
 – Hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardiaca.
 – Obesidad.
 – Presencia de infecciones.
 – Función pulmonar alterada.

Al menos 12-24 h previo a la intervención quirúrgica de-
ben ingresar todos los pacientes que necesitan una cirugía 
mayor (procedimientos que requieren anestesia general por 
1 h o más), todos los diabéticos descontrolados y los diabé-
ticos tipo 1, con independencia del tipo de intervención, para 
estabilizarlos metabólicamente.

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que re-
quieran cirugía, tanto mayor como menor, y los diabéti-
cos tipo 2 expuestos a una intervención mayor requieren un 
control intensivo en el perioperatorio, el cual incluye terapia 
insulínica en combinación con dextrosa y potasio con mo-
nitoreo de electrolitos y del equilibrio acido-básico. El trata-
miento insulínico es recomendable mantenerlo durante el 
proceso de cicatrización.

Las intervenciones quirúrgicas deben ser realiza-
das en las primeras horas de la mañana, con el paciente 
en ayunas desde la noche anterior, se realizarán deter-
minaciones de glucemia antes de la intervención, en el 

transcurso y posterior a la intervención. Se deben tomar 
las medidas necesarias para evitar complicaciones de-
bido a la prolongación del estrés quirúrgico, exposición 
anestésica y a las relacionadas con el régimen de tra-
tamiento empleado (periodo de ayuno extendido, ad-
ministración de soluciones hipotónicas e hiponatremia 
dilucional, entre otros).

El objetivo glucémico intraoperatorio recomendado en la 
actualidad es el de lograr glucemias entre 8,3 y 11,1 mmol/L, se 
considera que el monitoreo de sangre capilar es adecuado 
para este propósito. Numerosos estudios no han demostra-
do beneficios con el control intensivo durante la cirugía, por 
el contrario, en algunos se ha evidenciado un aumento en la 
incidencia de ictus y muerte. Es importante mantener una 
oxigenación adecuada durante el acto quirúrgico para evitar 
estados hipóxicos que predispongan al desarrollo de una 
acidosis láctica.

Protocolo de tratamiento
El tratamiento depende del tipo de cirugía, el tipo y el 

tiempo anestésico, el tipo de diabetes y los niveles de 
glucemia, además del uso de fármacos hipoglucemian-
tes incluyendo la insulina.

Cirugía menor y técnicas diagnósticas 
invasivas

Los pacientes controlados con tratamiento dietético ex-
clusivo o con antidiabéticos orales (ADO) tienen una reserva 
de insulina endógena limitada, sin embargo, los que tienen 
buen control metabólico, ante el estrés que genera una ci-
rugía menor, no requieren una intervención especial y por 
lo general el tratamiento insulínico no suele ser necesario 
durante estos procedimientos.

Recomendaciones:
 – Evaluar el uso de cada fármaco ADO, según las caracterís-

ticas particulares del grupo al que pertenecen.
 – No administrar alimentos por vía oral antes ni después de 

la cirugía, hasta que se compruebe buena tolerancia oral.
 – Reincorporar el tratamiento habitual cuando se reinicie la 

vía oral y no se presenten vómitos.
 – Evitar el ayuno prolongado (prevención de hipoglucemia).
 – Realizar el monitoreo de la glucemia antes y durante el 

procedimiento. De aparecer fluctuaciones, administrar 
insulina regular según el resultado. Si fuese necesario 
prolongar la intervención, sin previsión anterior, se debe 
pasar, como alternativa, a un esquema de fluidoterapia 
con aporte de glucosa e insulina, lo que será comentado 
más adelante (Tabla 56.1).

Uso de los antidiabéticos orales. Las sulfonilureas 
y las glinidas estimulan la secreción de insulina, pueden 
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mantenerse hasta el día previo a la cirugía y retirarse el día 
de la intervención. Las de acción prolongada como la clor-
propamida deben ser suspendidas 72 h previas a la inter-
vención (en la actualidad este fármaco es poco utilizado en 
la práctica clínica).

Tabla 56.1. Esquema de intervención ante fluctuaciones 
de la glucemia durante la cirugía menor o procedimientos 
diagnósticos invasivos en diabéticos tratados con dieta y 
antidiabéticos orales

Glucemia (mmol/L) Insulina regular (vía subcutánea)

<11,1 Nada

11,1-13,8 4 U
13,9-16,6 6 U
>16,6 Cambiar a régimen de insulina 

intravenosa

Aquellos que utilizan biguanidas (metformina) deben 
suspenderla 48 h antes; si el procedimiento requiere del 
uso de contraste intravenoso, no reintroducirla hasta pasa-
das 48-72 h, hay que tener en cuenta su excreción renal, la 
que requiere una tasa de filtrado glomerular conservada, y 
el riesgo de acidosis láctica en condiciones de hipoxia. Es 
conveniente mantener una hidratación adecuada previa y 
posterior a la intervención.

Los inhibidores de las alfa-glucosidasas (acarbosa, 
miglitol) que mejoran la hiperglucemia posprandial no son 
eficaces durante los periodos de ayuno. El grupo de las gli-
tazonas mejora la utilización de la glucosa en los tejidos pe-
riféricos, pero a diferencia de la metformina, no se asocian 
con mayor riesgo de acidosis láctica, por lo que pueden ser 
interrumpidos el mismo día de la cirugía.

Si el paciente ha tomado la medicación hipoglucemian-
te de modo inadvertido, la cirugía no necesita ser pospuesta, 
pero se debe monitorizar la glucemia y mantener, si es preci-
so, la administración de dextrosa intravenosa de modo con-
tinuo para evitar episodios de hipoglucemia.

Los pacientes tratados con ADO y descontrolados me-
tabólicamente, que presenten infección u otra situación si-
milar, deben tratarse con insulina antes de la intervención y 
requieren en el perioperatorio un tratamiento similar al de 
los pacientes con tratamiento insulínico previo.

Los pacientes con tratamiento insulínico previo (tanto 
diabéticos tipo 1 como tipo 2) deben lograr su control me-
tabólico óptimo con el ajuste de la dosis de insulina o cam-
biar a un régimen más efectivo como las múltiples dosis 
de insulina. Siempre deben recibir glucosa e insulina en el 
transoperatorio, con independencia del tipo de cirugía.

Las insulinas de acción prolongada, tanto los análogos 
como las lentas, deben ser sustituidas por las de acción 
intermedia (NPH) 1-2 días previo a la intervención. Existen 
experiencias con el uso de la dosis total de insulina glargina 

con buenos resultados y sin episodios de hipoglucemia. Se 
recomienda:

 – Administrar 2/3 de la dosis habitual de insulina inter-
media (NPH) la noche anterior. El día de la intervención 
no se administrará la dosis de insulina de la mañana y 
se prescribirá un régimen de perfusión de glucosa-po-
tasio-insulina (GKI), lo que será comentado más adelan-
te, con monitoreo glucémico capilar cada 1-2 horas, con 
ajustes en dependencia de los resultados.

 – No administrar nada por vía oral antes de la cirugía y 
hasta que se pruebe la tolerancia oral.

Cirugía mayor
La cirugía mayor supone un estrés quirúrgico superior 

al de una intervención menor. Los diabéticos sometidos a 
este procedimiento requieren un aporte constante de glu-
cosa e insulina con un monitoreo glucémico más estrecho, 
aun más las cirugías complejas, por su prolongado tiempo 
quirúrgico o porque requieren circulación extracorpórea, fár-
macos inotrópicos, hipotermia inducida, entre otros proce-
dimientos. En estas condiciones aumentan las necesidades 
de insulina y el manejo de los líquidos y electrolitos se hace 
más difícil y complejo.

Existen diferentes modalidades de tratamiento para el 
empleo de los líquidos y de la insulina en el perioperatorio 
de los pacientes diabéticos sometidos a una cirugía mayor. 
La selección depende de las características del paciente y 
de la intervención, así como de las particularidades de la 
unidad quirúrgica donde se realice.

Un estricto y adecuado aporte de glucosa e insulina es 
fundamental para prevenir las hipoglucemias, el catabolis-
mo proteico y evitar los trastornos hidroelectrolíticos y del 
equilibrio acido-básico que incrementan el consumo de oxí-
geno por parte del miocardio.

Durante la cirugía mayor se recomienda la administra-
ción continua de insulina por vía intravenosa. Quedaron en 
desuso los regímenes de no insulina-no dextrosa por la eleva-
da mortalidad asociada, así como los que incluyen el empleo 
subcutáneo de la insulina, por ser poco predecible su absor-
ción, y el uso en bolo por vía intravenosa teniendo en cuenta 
que la vida media de la insulina por esta vía es de aproxima-
damente 5 min y la vida media biológica inferior a los 20 min. 
Es conocido que un breve periodo de insulinodeficiencia ge-
nera picos y valles en los niveles de insulina circulante, con 
deterioro del control glucémico que puede ser grave sobre 
todo en los diabéticos tipo 1. Por lo tanto, la infusión continua 
de insulina intravenosa es el método más racional y fisioló-
gico en el tratamiento perioperatorio de aquellos diabéticos 
que requieren intervenciones quirúrgicas mayores, en las de 
urgencia y en pacientes con diabetes mellitus inestable.

¿Qué cuidados deben tenerse en relaciόn con el aporte 
de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico?

Glucosa. El aporte adecuado de glucosa evita el cata-
bolismo proteico. Para lograr este objetivo se requiere el 
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aporte al menos de 120 g al día (5 g/h) en adultos no 
diabéticos. Con el ayuno preoperatorio y el estrés qui-
rúrgico, los requerimientos calóricos en la mayoría de los 
diabéticos son de 5-10 g/h de glucosa. No se recomiendan 
las soluciones de Ringer lactato ni la de Hartmann, ya que 
pueden exacerbar la hiperglucemia. La concentración de la 
solución de dextrosa puede variar según las necesidades de 
volumen de líquidos, del 5 %, 10 %, 20 % hasta el 50 %. Las 
más concentradas se usan en los casos con sobrecarga de 
volumen y requieren ser administradas por vía central. El 
empleo de las menos concentradas (5 %) se reservan para 
cuando es necesario aportar mayor volumen si se tiene en 
consideración que su administración por periodos prolon-
gados puede producir hiponatremia dilucional. La dextrosa 
al 10 % es la más útil en la mayoría de los pacientes y la más 
utilizada en la mayoría de los protocolos quirúrgicos.

Insulina. No existe un método exacto para predecir las 
necesidades de insulina en el transoperatorio. Cada diabé-
tico es diferente y precisa una insulinoterapia específica. 
Existe una regla válida, y es la necesidad de monitorear en 
específico la glucemia modificando la insulina en función 
de cada determinación. En condiciones fisiológicas, una 
unidad de insulina puede metabolizar cerca de 8 g de glu-
cosa para producir un descenso de unos 50 mg/dL en la 
glucosa plasmática, lo cual constituye la base de todos los 
protocolos para el manejo de la glucosa y de la insulina.

La estimación inicial de las necesidades se basa en 
el tipo de diabetes mellitus, la terapia previa, el grado de 
control glucémico en relación con la cantidad total diaria 
de insulina administrada (dosis total preoperatoria) y la 
presencia de situaciones asociadas que pueden aumentar 
las necesidades de insulina. La experiencia clínica con los 
sistemas de infusión de insulina ha demostrado similares 
necesidades para la mayoría de los pacientes, excepto para 
las intervenciones prolongadas y complejas o en los pacien-
tes con procesos asociados a insulinorresistencia.

La dosis inicial estimada es de 0,5-1 U/h para los dia-
béticos tipo 1 y de 1-2 U/h para los diabéticos tipo 2. De 
manera general la dosis varia de 1-3 U/h, que equivalen 
a 0,10-0,30 U de insulina por gramo de glucosa aportado 
en la mayoría de los diabéticos. En las situaciones relacio-
nadas con insulinorresistencia (obesidad, hepatopatías, 
infecciones, tratamiento esteroideo, entre otras) los reque-
rimientos varían de 0,40-0,80 U de insulina por gramo de 
glucosa aportado. En pacientes sometidos a una cirugía 
de corazón abierto, las necesidades pueden llegar hasta 
0,80-1,20 U de insulina por gramo de glucosa aportado de-
bido al mayor estrés que conlleva la utilización de fárma-
cos inotrópicos, a la hipotermia inducida que deteriora la 
acción de la insulina y a la utilización de fluidos que con-
tienen glucosa en los sistemas de circulación extracorpó-
rea. No obstante, la dosis de insulina requerida siempre 
debe ser individualizada y ajustada según los controles 

intraoperatorios. El monitoreo horario durante la interven-
ción evita que se produzcan episodios de hipoglucemia, 
ya que, bajo condiciones de estrés, es poco probable que 
ocurran descensos de la glucemia a una velocidad mayor 
de 2,8 mmol/L/h, a menos que se administre una gran can-
tidad de volumen.

La administración simultánea de glucosa e insulina 
podrán ser juntas en la misma infusión o separadas, como 
se detallará más adelante. Se recomienda dejar pasar 50 
mL de la solución preparada a través del sistema de infu-
sión para saturar los sitios de unión.

Potasio. La administración de insulina y glucosa ace-
lera el funcionamiento de la bomba Na-K celular e induce 
el paso del potasio al medio intracelular, lo que podría ge-
nerar hipopotasemia, por lo que es preciso un adecuado 
aporte de potasio. Su determinación en el preoperatorio 
permite calcular las necesidades según la función renal 
del paciente. De manera general el potasio se administra 
a razón de 10-20 mmol/L en pacientes con función renal 
normal, en el resto de los casos debe ser reajustado. No 
es necesario agregar albúmina a los frascos que lo con-
tengan (Tabla 56.2).

Tabla 56.2. Esquema para el aporte de potasio en el perio-
peratorio según el ionograma

Potasio sérico (mmol/L) Cloruro de potasio 
(mmol)

<3 20
3-5 10
>5 No

Si no se dispone de su 
determinación

agregar 10 mmol

Formas de administrar los líquidos, 
electrolitos e insulina en un paciente 
quirúrgico

Existen dos formas principales de administrar los líqui-
dos, electrolitos e insulina en un paciente quirúrgico, cada 
una con sus ventajas y desventajas. Su selección depende 
del tipo de cirugía, de los recursos disponibles y de la expe-
riencia del equipo que la realizará.

Régimen 1. Glucosa e insulina juntas en la misma in-
fusión (bomba glucosa-potasio-insulina [GKI]). Constituye 
el método más usado por su sencillez y eficacia. Puede 
ser empleado en diabéticos tipo 1 y tipo 2 cuando el re-
querimiento insulínico durante la cirugía es estable y no se 
pronostica que vayan a existir grandes variaciones en las 
necesidades de insulina. Por lo general se indica en proce-
dimientos electivos y cortos como cirugías laparoscópicas 
u otras de menos de 2 h de duración, así como en la cirugía 
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menor en los pacientes con tratamiento insulínico previo.
Ventajas. Es ampliamente aceptado como protocolo 

de atención perioperatoria en pacientes diabéticos por ser 
práctico, eficaz y seguro (una dificultad en el goteo no pro-
vocaría hipoglucemia ni hiperglucemia).

Desventajas. Es rígido para poder variar el aporte de ca-
da uno de los componentes de la solución y es necesario el 
cambio de toda la solución cada vez que sea necesario 
modificar la infusión de insulina, aunque, de presentarse un 
incremento en las necesidades de insulina durante su uso, 
se pueden modificar las características de la solución a in-
fundir o administrar un bolo adicional de insulina regular.

Recomendación. Dextrosa 10 % 500 mL (aporta 50 g 
de glucosa) + insulina regular 15 U +ClK 10 mmol. (Si se 
dispone de ionograma se puede ajustar el potasio según el 
resultado del mismo).

Procedimiento. Temprano en la mañana (2-3 h previas 
a la cirugía), realizar una determinación de glucemia, si es 
normal iniciar la infusión de la solución GKI a 100 mL/h i.v. 
El ritmo de esta infusión aporta 100 mL de líquidos, 10 g de 
glucosa, 2 mmol de ClK, 3 U de insulina (0,3 U por gramo 
de glucosa aportado) c/1 h, lo cual cumple con los reque-
rimientos generales en el perioperatorio de la mayoría de 
los pacientes. Se debe controlar la glucemia capilar cada 
1-2 h y reajustar. La tabla 56.3 muestra las formas de in-
tervención ante fluctuaciones de la glucemia en pacientes 
tratados con régimen de GKI.

Tabla 56.3. Esquema de intervención ante fluctuaciones de 
la glucemia con régimen de glucosa/potasio/insulina

Glucemia (mmol/L) Conducta
6,5-11 Mantener el ritmo de infusión 

descrito

>11 Aumentar la insulina en la 
solución a 20 U (4 U/h)

<6,5 Disminuir la insulina en la 
solución a 10 U (2 U/h)

<4,4 Parar la infusión y pasar a suero 
glucosado. Reiniciar  
la infusión cuando la glucemia 
sea >6,6.

Seguir ajustando el aporte insulínico de 5 U (1 U/h) si los 
controles glucémicos están por fuera del rango deseado.

Si el valor de la glucemia es superior a 16,6 mmol/L, 
otra alternativa sería cambiar el suero glucosado por uno 
de solución salina fisiológica 0,9 % (SSF), por ejemplo: 
SSF 0,9 %, 250 mL más 9 U de insulina regular e ir repitiendo 
las glucemias capilares hasta conseguir un control estable, 
momento en el que se reinicia el suero glucosado. Una 
variante para la corrección de la glucemia es no cambiar 

la infusión completa y en su lugar administrar un bolo 
intravenoso de insulina según los valores de glucemia.

Si se presenta hipoglucemia, administrar suero gluco-
sado al 10 % durante 15 min a 100-150 mL/h y repetir la 
glucemia cada 15 min hasta conseguir un valor superior a 
6,6 mmol/L. A partir de ese instante se reinicia la infusión 
anterior con la mitad de la insulina que se administraba en 
el momento en que se detectó la hipoglucemia. 

La infusión debe iniciarse como mínimo con 2 o 3 h de 
antelación a la cirugía con el propósito de obtener un control 
uniforme y óptimo, y mantenerla hasta que el paciente inicie 
su alimentación oral con buena tolerancia y pueda reini-
ciarse el tratamiento insulínico subcutáneo. No puede sus-
penderse la infusión de GKI hasta 30-60 min después de la 
primera dosis de insulina subcutánea.

Variantes. En los ancianos y pacientes con riesgo 
de sobrecarga de volumen se pueden utilizar soluciones de 
dextrosa más concentradas (25-50 %) o enlentecer el ritmo 
de infusión de dextrosa al 10 % hasta 6 u 8 h, para aportar 
menos cantidad de líquido. 

Las dilaciones, los tiempos quirúrgicos muy prolonga-
dos o los turnos quirúrgicos tardíos pueden generar una 
hiponatremia dilucional debido al aporte prolongado de lí-
quidos con glucosa, lo cual hace necesario el aporte adicio-
nal de suero salino.

El parto por cesárea en las mujeres diabéticas debe ser 
en general programado y en estos casos suele ser útil el 
sistema GKI. Sin embargo, cuando se trata de una cesárea 
de urgencia es preferible administrar glucosa e insulina por 
separado. Suelen necesitarse dosis más altas de insulina de 
las que se emplean en otros tipos de cirugías. Es importan-
te tener en cuenta que la insulinorresistencia que existe en 
el embarazo desaparece con rapidez tras el alumbramiento 
y disminuyen las necesidades de insulina. Es conveniente 
retirar la infusión y continuar controlando de manera parti-
cular a la paciente durante el posoperatorio.

Régimen 2. Infusión simultánea e independiente de glu-
cosa e insulina. Este régimen puede ser empleado cuando 
los requerimientos insulínicos son variables, como sucede 
en las cirugías prolongadas y complejas (cirugía cardiaca, 
revascularización, neurocirugías, trasplantes de órganos, 
entre otras). La administración de modo continuo de gluco-
sa e insulina en infusiones por separado proporciona, por un 
lado, el suero glucosado con potasio, y por otro, la insulina 
disuelta en solución salina. Las bombas de perfusión ase-
guran un aporte constante y exacto en todo momento, con 
ajustes horarios de la velocidad de cada una de las infusio-
nes de manera independiente.

Ventajas. Es un método muy aceptado, ofrece ventajas 
con respecto al GKI por su eficacia y flexibilidad al permitir 
ajustar independientemente la velocidad de ambas infusio-
nes con gran rapidez.

Desventajas. Requiere de un control estricto, mayor com-
plejidad y contar con dispositivos como la bomba de infusión.
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Recomendación. Administrar con bomba de infusión de 
forma simultánea en Y (nunca alternando, ya que dificulta el 
control glucémico):

Solución 1: SSF 0,9 % 50 mL + insulina regular 50 U (1 U/1 mL).
Solución 2: Dextrosa 10 % 500 mL + ClK 10 mmol.
Procedimiento. Temprano en la mañana se debe reali-

zar una determinación de glucemia, si es normal adminis-
trar la solución 1 a razón de 2 mL/ h y la solución 2 a razón 
de 100 mL/ h. Este ritmo de infusión aporta 100 mL de líqui-
dos, 10 gramos de glucosa, 2 mmol de ClK y 2 U de insulina 
(0,2 U por gramo de glucosa aportado) cada 1 h. Se deben 
realizar determinaciones de glucemia cada 1-2 h y ajustar el 
aporte insulínico de acuerdo al resultado y recordar que, en 
algunas situaciones, se requiere un aporte mayor (4-8 U/h) 
de insulina (obesos mórbidos, hepatopatía, tratamiento con 
corticoides e infección, entre otras). La tabla 56.4 muestra 
las formas de intervención ante fluctuaciones de la gluce-
mia con régimen de glucosa e insulina por separado.

Tabla 56.4. Esquema de intervención ante fluctuaciones de 
la glucemia con régimen de glucosa e insulina por separado 
 
Glucemia (mmol/L) Solución 1 (U/h) Solución 2 

(mL/h)

<4,4 0,5 100

4,5-5,5 1,0 100

5,6-8,3 1,5 100

8,3-11,1 2,0 100

11,2-13,8 3,0 75

13,9-16,6 4,0 50

>16,6 6,0 50

Cuando el valor de la glucemia es <3,8 se debe detener 
la infusión y administrar un bolo intravenoso de dextrosa al 
20 % y reiniciar la infusión cuando los valores de la glucemia 
superen 4,4 mmol/L. Se recomienda repetir y confirmar la 
determinación de la glucemia, si se identifica hiperglucemia 
severa o hipoglucemia en el monitoreo durante la interven-
ción. Los suplementos de insulina regular o dextrosa hiper-
tónica pueden ser usados para una rápida corrección, pero 
rara vez son necesarios. Hay que mantener esta pauta has-
ta que el paciente tolere la ingestión de alimentos y reinicie 
su tratamiento habitual. No debe suspenderse la infusión 
intravenosa de insulina hasta 30-60 min después de la pri-
mera dosis de insulina subcutánea.

Tratamiento en el posoperatorio
La recuperación del paciente una vez terminada la ciru-

gía sigue siendo un periodo crítico porque aún pueden apa-
recer complicaciones, por lo que se requiere de un control 

estricto de todos los parámetros vitales. Es importante ase-
gurar un adecuado estado de hidratación, vigilando la diu-
resis debido a la posible retención urinaria sobre todo en 
los ancianos y verificar la concentración de sodio debido al 
riesgo de hiponatremia dilucional posquirúrgica.

Durante la fase de transición el paciente, parcialmente 
recuperado del estrés quirúrgico, va de un periodo en el que 
no tomó nada por vía oral a otro que lleva una dieta regular. 
Esta transición no resulta fácil para muchos sobre todo pa-
ra los complicados con gastroparesia diabética o aquellos 
que presentan efectos secundarios de la anestesia u otras 
complicaciones posoperatorias. El monitoreo de la gluce-
mia se mantiene, pero se va espaciando cada 2-3 h según 
el grado de estabilidad metabólica. Por lo general no exis-
ten grandes modificaciones en la dosis de insulina durante 
este periodo. Es fundamental mantener la glucemia entre 
en 6,6-11,1 mmol/L durante el periodo inmediato que sigue 
a la operación. Se plantea que la presencia de hipergluce-
mia en el posoperatorio puede ser un predictor sensible de 
la aparición de infecciones nosocomiales, por lo que hay 
que estar atentos.

Por todo lo anterior hay que mantener al paciente 
con una infusión de insulina que permita su estabilización 
con rapidez, en particular es necesario controlar los vómitos 
o la mala tolerancia a la ingesta oral. Los regímenes subcu-
táneos de insulina en el posoperatorio inmediato dejan al 
paciente expuesto a fluctuaciones continuas en las cifras 
de glucemia. Una vez que la tolerancia oral es estable, se 
interrumpe la infusión pasados los 30-60 min de adminis-
trada la primera dosis subcutánea, fundamental para evitar 
periodos sin cobertura insulínica.

Es necesario evaluar el tratamiento en cada caso en 
particular, según el estado del paciente y la magnitud de la 
intervención. En aquellos diabéticos insulinotratados es pre-
ciso seguir un régimen con dosis múltiples de insulina pa-
ra mantener un buen control glucémico antes de iniciar su 
pauta de tratamiento habitual. En los pacientes diabéticos 
previamente tratados con dieta y ADO es factible prescribir 
su medicación habitual, si tolera la ingesta por vía oral y la 
cifra de glucemia es inferior a 10 mmol/L. Cuando las cifras 
de glucemia son mayores es necesaria la administración 
temporal de insulina.

Principales complicaciones  
posoperatorias

Durante el posoperatorio pueden presentarse diversas 
complicaciones, las que deben tenerse siempre presentes 
para su tratamiento adecuado.

Complicaciones:
 – Cetoacidosis diabética.
 – Estado hiperosmolar no cetósico.
 – Hipopotasemia.
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 – Arritmias cardiacas.
 – Hipotensión arterial.
 – Insuficiencia renal aguda.
 – Infecciones.
 – Cicatrización defectuosa.

Si se evidencia un descontrol glucémico posoperatorio 
es fundamental evaluar el estado de hidratación del pacien-
te, descartar la presencia de infecciones y cerciorarse que 
el paciente no presenta dolor. Es importante tener presente 
que las infecciones graves pueden alterar el control glucé-
mico mucho antes de ser clínicamente manifiestas. 

En el posoperatorio debe realizarse un electrocardio-
grama en los pacientes de edad avanzada, en los diabéticos 
tipo 1 de larga evolución o en aquellos con una cardiopatía 
conocida, ya que el infarto de miocardio puede ser silente y 
causar una mortalidad elevada.

En las intervenciones donde se usaron medios de con-
trastes debe vigilarse la diuresis y monitorear los valores de 
la creatinina sérica y el filtrado glomerular, debido al riesgo 
de desarrollo de insuficiencia renal aguda. Es recomenda-
ble mantener al paciente bien hidratado antes y después del 
procedimiento.

Otras situaciones frecuentes a considerar son la reten-
ción urinaria, que obliga a emplear sonda vesical, la hipoten-
sión ortostática cuando el paciente inicia la deambulación, 
la cual puede estar relacionada con deshidratación, paresia 
vascular o neuropatía autonómica.

Cirugía de urgencia
Cerca del 5 % de la población diabética requiere de 

una intervención quirúrgica de urgencia. Esta condición re-
quiere de especial atención. En estos casos la evaluación 
incluye la determinación de glucemia y cetonuria y realizar 
el ionograma y la gasometría. Las otras investigaciones se-
rán indicadas según cada caso en particular. El tratamiento 
perioperatorio requiere de un método agresivo para corregir 
las alteraciones electrolíticas, el equilibrio ácido-básico y la 
glucemia. Se deben emplear los sistemas de infusión por 
separado de glucosa e insulina para poder modificar la glu-
cemia de modo rápido y seguro.

La cetosis y la cetoacidosis pueden acompañar con fre-
cuencia a los pacientes que requieren cirugía de urgencia. 
Cuando sea posible, la intervención debe ser retrasada 4-6 h 
hasta corregir el desequilibrio hidromineral y acido-básico o 
al menos mejorarlo. Implica una elevada velocidad de infu-
sión de la insulina en solución salina, por lo que el uso de 
dextrosa se pospone hasta tanto se normalice la glucemia.
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Diabetes lábil
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los mecanismos que regulan la glucemia permitió llegar a 
la conclusión de que tanto los factores orgánicos como los 
emocionales pueden interactuar y causar inestabilidad me-
tabólica. Además, comienzan a aparecer postulados sobre 
el fenómeno de Somogyies, que es la respuesta del cuerpo 
humano a la hipoglucemia nocturna. Cuando una persona 
con diabetes tipo 1 tiene una glucemia <50 mg/dL se acti-
van las hormonas contrarreguladoras (glucagón, adrenalina, 
cortisol y hormona de crecimiento) con rol protagónico del 
glucagón, que aumentan la producción hepática de glucosa 
y la liberan de los lugares de depósito de glucosa y provocan 
insulinorresistencia.

En los años 1980 se reconoce a la neuropatía autonó-
mica como causa de respuesta deficiente de la secreción 
de las hormonas contrarreguladoras durante los episodios 
hipoglucémicos y explican, por este mecanismo, la ocurren-
cia de episodios de hipoglucemia no percibidos. En los años 
1990 se verifica que los propios episodios hipoglucémicos 
de forma repetida podían ser responsables de la insuficien-
cia autonómica y que la desensibilización de la respuesta 
adrenérgica permitía la aparición de nuevos episodios de 
hipoglucemia asintomática, los que crean un círculo vicioso 
y por tanto, inestabilidad metabólica. 

En 1997 Tattersal sugiere una definición funcional de 
diabetes lábil. Plantea que es aquella en la que se presentan 
con mayor frecuencia e intensidad los episodios de hipo-
glucemia o hiperglucemia que le impiden al paciente des-
empeñar las actividades cotidianas, con independencia de 
la causa.

En la actualidad el mayor conocimiento de las cau-
sas de la inestabilidad en los niveles de glucemia y la 
disponibilidad de tratamientos insulínicos optimizados 
(bombas de insulina y análogos de insulina) han hecho 
cuestionar la existencia real de la diabetes lábil como 

Todos los individuos con diabetes mellitus tipo 1 tienen 
algún grado de labilidad en el control glucémico por lo que 
presentan episodios de hipoglucemia e hiperglucemia con 
alguna frecuencia. Los diabéticos sometidos a tratamien-
to insulínico intensivo (múltiples dosis de insulina) pueden 
presentar hipoglucemia grave cada 5-10 años e ingresos 
por cetoacidosis cada 5-10 años (generalmente con evi-
dencia clara del factor desencadenante). Sin embargo, en 
la mayoría de estos pacientes la diabetes mellitus no es un 
impedimento para desempeñar las actividades normales de 
su vida cotidiana.

La expresión brittle diabetes (diabetes lábil o inestable) 
fue propuesta por Woodyatt en los años 1930, aunque nun-
ca publicó una definición exacta del término, este se puso 
en uso desde entonces para identificar a aquellos diabéti-
cos cuyas glucemias tenían oscilaciones exageradas, de 
modo imprevisible, inesperada y sin explicación aparente, 
cuyo síntoma cardinal era una hipoglucemia. Este compor-
tamiento se ha tratado de explicar a través de diferentes 
teorías como la de las alteraciones en la farmacocinética de 
la insulina, en la que la labilidad puede obedecer a razones 
físicas. Por esa época se comienza, además, a dar impor-
tancia a los factores emocionales en el curso de la diabetes 
mellitus, en particular en aquellos llamados pacientes difí-
ciles o refractarios (que incumplían el tratamiento y tenían 
cetoacidosis recurrente) 

En los años 1950 se realizaron algunos estudios que 
describen una alta incidencia de disturbios emocionales en 
personas con diabetes mellitus, por lo que se propone clasi-
ficar a aquellos con inestabilidad en el control glucémico en 
dos categorías: los de causa orgánica (cuya labilidad podía 
ser resuelta con ajustes en la dieta, el ejercicio y la insulina) 
y los de causa sicológica, a la cual algunos autores le con-
fieren un papel preponderante. El mejor conocimiento de 
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una entidad definida. No existen hasta el momento cri-
terios precisos para su diagnóstico, ni guías específicas 
para su tratamiento, aunque se han elaborado algunas 
propuestas.

Aunque la diabetes lábil no constituya una entidad per-
fectamente definida, es necesario unificar criterios sobre 
su definición, diagnóstico y tratamiento. Es importante to-
mar algunas medidas terapéuticas que eviten las severas 
complicaciones, tanto biológicas como sicosociales, en los 
pacientes afectados.

Existen pocos estudios sobre la prevalencia de esta 
controvertida entidad, atribuible a la propia falta de con-
senso en diferentes aspectos. La mayoría de los afectados 
presentan diabetes mellitus tipo 1, tratados con regímenes 
de insulinización complejos. Con menor frecuencia puede 
presentarse en personas con diabetes mellitus tipo 2 y en-
fermedad avanzada. Tattersall y colaboradores estudiaron 
el curso de la diabetes lábil durante 12 años y señalaron que 
se presenta en menos del 1 % de los diabéticos tratados con 
insulina.

Benbow y colaboradores estudiaron a 55 ancianos 
diabéticos que presentaron inestabilidad en las oscila-
ciones de la glucemia y que requirieron ingresos hospita-
larios. La edad media fue de 74 años y la mayoría fueron 
mujeres (71 %). A diferencia del estudio anterior la forma 
más frecuente de inestabilidad fue la mixta (44 %), la ce-
toacidosis recurrente se presentó en el 29 % y las formas 
hipoglucémicas en el 27 %.

Etiología
La diabetes lábil puede ser de dos tipos, según la inten-

sidad de los episodios, aunque esta clasificación solo se 
aplica después que el paciente ha sido visto por un diabetó-
logo y ha recibido educación diabetológica.

Clasificación:
 – Tipo A: Paciente incapacitado por las fluctuaciones de la 

glucemia.
• Primariamente hiperglucémica.
• Primariamente hipoglucémica.
• Mixta.

 – Tipo B: Paciente no incapacitado por las fluctuaciones de 
la glucemia, pero su estilo de vida se interrumpe por des-
compensación del control de la glucemia más de 3 veces 
por semana.
• Primariamente hiperglucémica.
• Primariamente hipoglucémica.
• Mixta.

Para hacer más didáctica y comprensible la etiología 
de la diabetes lábil esta se divide en formas preferen-
temente hipoglucémicas y en formas preferentemente 
hiperglucémicas.

Formas preferentemente hipoglucémicas:
 – Ausencia de reconocimiento de la hipoglucemia.
 – Neuropatía autonómica.
 – Relacionadas con la alimentación:
• Alteraciones del vaciamiento gástrico.
• Trastornos de la absorción.
• Alteraciones de la conducta alimentaria.

 – Enfermedades orgánicas endocrinas y otras:
• Hipopituitarismo.
• Déficit de hormona de crecimiento.
• Insuficiencia suprarrenal.
• Pancreatopatías crónicas.
• Enfermedad celiaca.

 – Causas facticias.
 – Causas educacionales y económicas.

Formas preferentemente hiperglucémicas:
 – Que aumentan la insulinorresistencia:
• Apnea del sueño.
• Sedentarismo.
• Obesidad.
• Pubertad.
• Vejez.
• Otros estados de insulinorresistencia.

 – Enfermedades endocrinas:
• Acromegalia.
• Síndrome de Cushing.
• Feocromocitoma.

 – Fármacos: anti-TNF-α, antisicóticos y otros.
 – Anormalidades de la cinética de la insulina:
• Anticuerpos antiinsulina.
• Inadecuada degradación intersticial de la insulina.

 – Problemas siquiátricos

Las formas preferentemente hipoglucémicas ocurren 
debido a alguna falla en los mecanismos de regulación de 
la glucosa o al hiperinsulinismo absoluto o relativo. Por su 
parte las formas preferentemente hiperglucémicas pueden 
obedecer a un aumento de la resistencia a la insulina, a una 
anormal farmacocinética de la insulina o a un déficit impor-
tante de insulina.

Los mecanismos implicados en la fisiopatología de la 
aparición de las hipoglucemias o de la cetoacidosis se expli-
can en otros capítulos de este libro, por lo que solo se hará 
énfasis aquí en algunos aspectos considerados de interés.

La disminución de la concentración de glucosa arterial 
es detectada en zonas dispersas del cerebro, así como en 
las venas hepáticas y el cuerpo carotídeo. El mecanismo 
caracterizado como sensor de los niveles de glucosa es el 
mediado por la glucocinasa en la célula betapancreática. 
La puesta en marcha de este mecanismo trae como con-
secuencia una disminución en la secreción de insulina, un 
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aumento en la secreción de glucagón y un aumento en 
la liberación de catecolaminas, lo que causa un aumen-
to de las concentraciones plasmáticas de glucosa y se 
forman las tres principales líneas de defensa contra la hi-
poglucemia. Otras líneas de defensa son el aumento en la 
secreción de la hormona de crecimiento por la hipófisis y de 
cortisol suprarrenal secundario al aumento de la hormona 
adrenocorticotropa hipofisaria (ACTH), que ocurren mucho 
más tarde. Una falla en cualquiera de estos mecanismos 
podría contribuir al desarrollo de una diabetes lábil.

La hipoglucemia iatrogénica recurrente es uno de los 
problemas mayores que se presenta en los diabéticos tra-
tados con insulina, en particular en aquellos con régimen 
intensivo. Existen algunas situaciones de riesgo que com-
prometen la defensa fisiológica a la hiperinsulinemia leve y 
moderada, lo que se atribuye a las aún imperfectas técnicas 
de reposición insulínica. Sin embargo, existen otros facto-
res de riesgo tardíos que incluyen los síndromes clínicos de 
contrarregulación defectuosa de la glucosa y la hipogluce-
mia sin aviso.

Se conoce que en la diabetes mellitus tipo 1 y en la ma-
yoría de las personas con diabetes mellitus tipo 2 avanzada 
están comprometidas las tres líneas de defensa fisiológi-
cas ante la hipoglucemia (disminución de la secreción de 
insulina, aumento de la secreción de glucagón y aumento 
a la respuesta de la epinefrina). La combinación de la au-
sencia de respuesta del glucagón y la atenuada respuesta 
de la epinefrina constituye el síndrome clínico llamado con-
trarregulación defectuosa de la glucosa. Por otra parte, una 
respuesta simpática adrenal atenuada (tanto simpáticoneu-
ral como adrenomedular) causa el síndrome de hipogluce-
mia sin aviso, consecuencia de la pérdida de los síntomas 
neurogénicos (autonómicos) de alarma que hacen al pa-
ciente reconocer y actuar ante una hipoglucemia. Ambos 
síndromes se asocian al aumento sustancial del riesgo 
de hipoglucemia iatrogénica severa. Los dos síndromes, a 
su vez, fueron agrupados en el concepto de hipoglucemia 
asociada a fallo autonómico. Además, la hipoglucemia re-
ciente, aún la hipoglucemia nocturna asintomática, reduce 
la respuesta de la epinefrina y la respuesta sintomática a las 
hipoglucemias subsiguientes. Por tanto, el antecedente de 
hipoglucemia, percibida o no, es el mayor factor de riesgo 
de hipoglucemias subsecuentes. No solo la hipoglucemia 
asociada a fallo autonómico es atribuida a los episodios 
de hipoglucemias recientes (fallo autonómico inducido por 
hipoglucemia); Cryer y colaboradores describieron que el 
ejercicio y el sueño también pueden causar hipoglucemia 
asociada a fallo autonómico. A pesar de que la relevancia 
clínica de la diabetes lábil está bien establecida, gran parte 
de los mediadores y mecanismos de ocurrencia permane-
cen aún desconocidos.

Se ha demostrado que un episodio simple de hipogluce-
mia puede disminuir las respuestas neuroendocrinas durante 

un periodo de 24 h como mínimo. Se sospecha que la 
elevación de la glucemia media durante un tiempo recu-
pera el reconocimiento por parte del sistema nervioso 
central de las cifras bajas de glucemia y en consecuen-
cia se reduce la cadena de mecanismos fisiopatológicos 
comentados. También se ha demostrado que en la mayo-
ría de los afectados se restituyen los episodios de hipo-
glucemias sin aviso después de solo dos o tres semanas 
de abolición estricta de las hipoglucemias iatrogénicas, y 
mejora la respuesta de las catecolaminas en los mecanis-
mos de contrarregulación. La ausencia de reconocimiento 
de la hipoglucemia se incrementa con la duración del perio-
do de tratamiento con insulina y afecta a más del 50 % de 
los diabéticos después de los 25 años.

La disfunción gástrica de causa autonómica puede pre-
sentarse en el 20-50 % de la población diabética. A menudo, 
la gastroparesia impide el vaciamiento gástrico y ocasio-
nalmente se asocia a la presencia de vómitos que causan 
un exceso relativo de insulina y frecuentes hipoglucemias. 
Además, la diabetes mellitus tipo 1 se puede asociar a la 
enfermedad celiaca (2-3 %), la que contribuye a los defectos 
en la absorción de los nutrientes y a la inestabilidad en el 
perfil glucémico.

No hay que olvidar la asociación de la diabetes melli-
tus tipo 1 con otras enfermedades endocrinas de etiología 
autoinmune, agrupadas en el síndrome pluriglandular au-
toinmune (sobre todo el tipo II), que afecta por lo general 
a mujeres y que, además de la diabetes mellitus presente 
hasta en el 50 % de los casos, se asocia con la insuficien-
cia suprarrenal primaria (70 % de los casos), así como de 
la enfermedad tiroidea autoinmune (70 % de los casos). La 
enfermedad celiaca fue incluida como parte de este sín-
drome entre otros trastornos inmunitarios. La aparición 
de alguno de estos componentes en el contexto de una 
diabetes mellitus previa controlada podría contribuir con su 
evolución inestable.

La respuesta hormonal al estrés sicológico agudo es 
más pronunciada en personas con diabetes lábil y debe ser 
considerado uno de sus factores patogénicos. La entrevista 
sicológica ha puesto en evidencia que la mayoría de los dia-
béticos inestables perciben una relación estrecha entre el 
estrés y su control glucémico. Otros estudios han demostra-
do que el estrés sicológico tiene un efecto significativo so-
bre los niveles de la glucemia con independencia de la dieta, 
el ejercicio y la administración de insulina. Las situaciones 
que tienen un componente siquiátrico subyacente, como los 
trastornos del comportamiento alimentario (en particular la 
anorexia nerviosa) y los períodos de ausencia de ingesta o 
provocación de vómitos en los casos de bulimia, unido a la 
corrección de los picos hiperglucémicos pueden ser causa 
de sobreinsulinización, lo que provoca episodios de hipoglu-
cemia y un difícil tratamiento de los pacientes.
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Hay otras causas de difícil atención en personas con 
diabetes mellitus. Se pueden citar la fobia a las compli-
caciones crónicas de la diabetes mellitus y el compulsivo 
esfuerzo por conseguir la normoglucemia. La provocación 
autoinfringida de hipoglucemias para obtener ganancias 
secundarias ocurre, aunque con mayor frecuencia en ado-
lescentes del sexo femenino. Por otra parte, están los pa-
cientes, generalmente también mujeres y adolescentes, en 
los que la experiencia de que la insulina engorda los hace 
omitir o reducir las dosis de insulina y esto ser la causa de 
cetoacidosis diabética. A lo anterior se puede añadir que el 
tratamiento con fármacos antisicóticos de nueva genera-
ción (ej. clozapina y olanzapina) puede inducir una ganan-
cia de peso, la resistencia a la insulina y empeorar así la 
hiperglucemia.

En pacientes en quienes es difícil encontrar la causa la 
posibilidad de enfermedad facticia debe tenerse en consi-
deración. Para confirmar el diagnóstico es necesario un 
seguimiento prolongado en el tiempo, con observación 
directa. 

Se señala el factor sicosocial como la causa más pro-
bable de la labilidad de la diabetes en un 93 % de los casos. 
Sin embargo, Benbow y colaboradores en su estudio de 55 
pacientes ancianos demostraron que solo 4 (8 %) presenta-
ron una manipulación deliberada de su enfermedad y que 
la demencia y las alteraciones del comportamiento fueron 
los factores contribuyentes en alrededor del 20 %. Estos 
resultados denotan que las causas facticias y los factores 
sicológicos parecen afectar mucho menos a la población 
adulta mayor.

El uso inadecuado de las insulinas Hagedorn protami-
na neutras (NPH) y la insulina regular causan con frecuen-
cia inestabilidad en el control glucémico. La diferencia en 
la rapidez de la absorción según el sitio y la profundidad 
de la inyección, la falta de rotación adecuada de los sitios 
de inyección, la falta de homogenización de las insulinas en 
suspensión (ej. NPH) antes de su aplicación e inadecuados 
reajustes de la dosis según tipo, cantidad de alimentos e 
intervalo respecto a las comidas, son las dificultades detec-
tadas con mayor frecuencia en la consulta médica. La falta 
de monitorización adecuada de la glucemia por ausencia de 
glucómetros o tiras reactivas puede no solo condicionar un 
mal control metabólico sino también conducir a una labili-
dad autoinfringida.

Otra de las causas de diabetes lábil se ha relacionado 
con la pubertad, donde el incremento fisiológico de la hor-
mona de crecimiento genera insulinorresistencia. Se plan-
tea que las hormonas sexuales también pueden generarla, 
aunque su desempeño no es relevante. No hay que perder 
de vista las alteraciones de índole sicológica que se presen-
tan en esta etapa de la vida.

Las causas farmacológicas deben tenerse en con-
sideración, especialmente en aquellos pacientes cuya 

inestabilidad metabólica está en relación con la introduc-
ción de alguna nueva droga, tanto hipoglucemiantes co-
mo hiperglucemiantes. Se reportó un caso reciente en una 
diabética tipo 1 (forma hiperglucemiante) que fue tratada 
por enfermedad reumatológica con antifactor de necrosis 
tumoral alfa (anti-TNF-α).

En muchos de los pacientes se puede identificar una 
causa bien definida de la labilidad metabólica. Sin embargo, 
existe un número de ellos en los que la causa no es única o 
existen otros factores contribuyentes. Una vez descartadas 
las causas comentadas quedan un grupo de pacientes en 
los que no es posible identificar la causa patogénica de la 
diabetes lábil, la que suele clasificarse como diabetes ines-
table idiopática.

Diagnóstico
El diagnóstico de la diabetes lábil comprende un cua-

dro clínico con frecuente sintomatología de hipoglucemia 
e hiperglucemia, la revisión del registro de valores glucémi-
cos en la hoja de autocontrol, así como los valores de he-
moglobina glucosilada (HbA1c) y la referencia, por parte del 
paciente, de la constante interrupción de sus actividades 
cotidianas debido a estos episodios. El diagnóstico etiológi-
co complementa la pesquisa.

Es importante tener en cuenta el valor que puede tener 
la HbA1c al compararla con los valores medios de glucemias 
en la evaluación, ya que puede ser útil para sospechar hipo-
glucemias no percibidas (HbA1c real muy baja y glucemia 
media desproporcionadamente alta) o para sospechar el 
fenómeno del alba (hiperglucemia con hipoglucemia en 
las primeras horas de la mañana) o fenómeno del alba no-
torio (HbA1c real alta y glucemia media desproporcionada-
mente baja).

Ante la sospecha de una diabetes lábil se debe reali-
zar una historia clínica pormenorizada, donde queden re-
gistrados los elementos clínicos que ayuden al diagnóstico 
y a la clasificación de forma individual. Hay que tener en 
cuenta indicadores como el tipo de diabetes mellitus, edad 
cronológica y del diagnóstico de la diabetes mellitus, tiem-
po de evolución de la diabetes mellitus, frecuencia de los 
episodios de fluctuaciones extremas de la glucemia, así co-
mo la magnitud de la gravedad, la presencia de enfermeda-
des intercurrentes, la historia sicosocial (incluye consumo 
de drogas y alcohol), tratamientos previos, incorporación de 
nuevos fármacos e inclusión en programas de educación 
diabetológica y de ejercicio. Todos estos indicadores cons-
tituyen herramientas puntuales para el diagnóstico. Durante 
el interrogatorio se debe conocer si el paciente está instruido, 
la manera en que manipula las situaciones extremas de su 
diabetes mellitus y el grado de preocupación que muestra.

En las formas hipoglucémicas de diabetes lábil es 
importante valorar el grado de conciencia que el paciente 
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tenga acerca de la hipoglucemia. Una historia de falta de 
conciencia identifica este síndrome clínico, lo que implica 
también una contrarregulación defectuosa de la glucosa.

En los ancianos diabéticos se debe realizar, además, 
una evaluación de habilidades funcionales como la visión, 
el estado del sistema osteomioarticular, el estado mental, la 
viabilidad para obtener la medicación adecuada, entre otros 
elementos que pueden contribuir a las dificultades en su 
tratamiento. 

No existen guías estandarizadas para la cuantificación 
de la labilidad. En el 2004, Ryan y colaboradores describie-
ron un modelo a partir de un estudio comparativo de 100 
sujetos diabéticos considerados estables y 51 pacientes 
inscritos en un programa de trasplante de islotes en la Uni-
versidad de Alberta.

Se consideraron los siguientes aspectos:
 – Gravedad y frecuencia de los episodios de hipoglucemia. 

Se emplea el puntaje HYPO, calculado a partir del número 
de episodios de hipoglucemia en un periodo de 4 sema-
na, con ponderaciones específicas para la frecuencia, la 
severidad y el grado de percepción de las hipoglucemias y 
con el que se otorga la mayor puntuación a los episodios 
asintomáticos. Parte de ese puntaje lo compone un dato 
referido por el paciente retrospectivamente (número de 
episodios de hipoglucemia severos que recuerda haber 
tenido en el último año).

 – Velocidad de variación de la glucemia. Se emplea el fac-
tor IL (índice de labilidad), obtenido a partir de las lecturas 
glucémicas por un periodo de 1 semana y se aplica la fór-
mula: IL mmol/L2 x semana-1 = Σ (Glucn - Glucn+1)

2/(hn+1-hn)
donde: 
n = 1 
N = total de las mediciones de la glucemia obtenidas en 
la semana.
Glucn = enésima determinación de la glucemia de la 
semana obtenida en la hora hn.
Este índice fue revisado por dos expertos diabetólogos de 
forma independiente, mostró una buena correlación con 
la evaluación clínica y se confirmó una excelente respues-
ta al trasplante de islotes en los casos con índices más 
elevados.

 – Amplitud de la variación de la glucemia. Se cuantifica por 
el factor MAGE (amplitud media de las excursiones glucé-
micas) obtenido a partir de sus fluctuaciones en 7 determi-
naciones diarias, por 2 días consecutivos.

De esta manera fue posible seleccionar a los pacientes 
candidatos a técnicas invasivas como el trasplante de islo-
tes con mayor precisión.

El descubrimiento de sistemas para la monitorización 
continua de la glucemia a través de los sensores de glucosa 
en el espacio extracelular abre nuevas perspectivas para la 
cuantificación de la labilidad y el tratamiento de la diabetes 

mellitus. En los últimos años, gran parte de las investigacio-
nes sobre sensores de glucosa se han dirigido a los sensores 
enzimáticos, mínimamente invasivos, los cuales permiten 
evaluar el número de veces en que las amplias fluctuacio-
nes de la glucemia exceden la derivación estándar. Con este 
objetivo se han empleado diferentes dispositivos, sensores 
enzimáticos (transcútaneos e implantables), sensores por 
muestreo (Iontoforesis reversa y microdiálisis) y sensores 
no invasivos (espectroscopia de banda cercana al infrarrojo 
y estudios de la dispersión). Existen modelos matemáticos 
que permiten cuantificar el grado de labilidad y poder elegir 
con mayor certeza aquellos casos que pueden ser tributa-
rios de terapias más invasivas.

Tratamiento 
Una vez identificada la presencia de diabetes lábil, así 

como los factores causantes o desencadenantes, los es-
fuerzos deben estar encaminados a minimizar los episo-
dios de hipoglucemias iatrogénicas y eliminar el riesgo de 
hipoglucemias graves y cetoacidosis recurrentes.

La atención terapéutica de la diabetes lábil constituye 
un gran reto. Mantener un nivel de glucosa normal o lo más 
cercano a lo normal reduce la incidencia de complicaciones 
microvasculares en personas con diabetes mellitus tipo 1 y 
tipo 2. Sin embargo, el riesgo de hipoglucemia sigue siendo 
un factor limitante en la atención de estos pacientes. En al-
gunas ocasiones, sobre todo en los ancianos y en aquellos 
pacientes con complicaciones graves, es imposible alcan-
zar el control estricto.

Cryer propone algunas recomendaciones en el trata-
miento de la diabetes lábil, como lograr una adecuada edu-
cación diabetológica, que implica hablar del tema en cada 
contacto con el paciente y, además:

 – Frecuente autocontrol de la glucemia.
 – Régimen insulínico (o con otros fármacos) flexible.
 – Objetivos terapéuticos racionales e individualizados para 

el control de la glucemia.
 – Control y soporte continuos por parte de profesionales 

sanitarios.

Es una opinión generalizada que mientras mejor en-
trenados y educados estén los pacientes respecto a su 
enfermedad, con menor frecuencia sufrirán de labilidad en 
su control glucémico, y serán capaces de tomar decisiones 
acerca del tratamiento de su diabetes mellitus varias veces 
al día, si están informados sobre los recursos necesarios 
para la toma de estas decisiones. Además, deben identifi-
carse los factores de riesgo que pueden causar la labilidad 
o las situaciones que aumenten o disminuyen los requeri-
mientos de insulina. Se les debe explicar sobre los tipos de 
insulinas existentes (u otros fármacos), su farmacocinética, 
dosis, momento de administración, patrón de ingesta dieté-
tica y ejercicios.
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Es importante que aquellos pacientes que se autoad-
ministran insulina se inyecten siempre en la misma región 
en el mismo periodo y respeten la distancia mínima de un 
dedo. Por ejemplo: NPH de la mañana siempre en el abdo-
men (absorción más rápida) y en la noche siempre en los 
glúteos (absorción más lenta). Recordarles que siempre de-
ben agitar el pomo o la pluma cerca de diez veces antes de 
la aplicación de las insulinas en suspensión.

Las labores educativas deben realizarse no solo en el 
plano individual sino en el contexto familiar y laboral, donde 
juegan un rol fundamental los profesionales de la atención 
primaria de salud. Es importante que los convivientes y alle-
gados aprendan a reconocer los síntomas de descontrol en 
los niveles de glucemia y que puedan sugerir o ayudar al 
paciente en la toma de decisiones. También se debe entre-
nar al familiar a socorrer al individuo que por sus manifesta-
ciones de neuroglucopenia no sea capaz de ingerir líquidos 
azucarados por sí mismo. En este caso la administración de 
glucagón por vía subcutánea o intramuscular podría cons-
tituir una herramienta útil y muchas veces subutilizada. La 
administración de dextrosa por vía rectal podría producir 
una hiperglucemia importante y rápida, que evitaría la muer-
te o el daño neurológico en el tiempo que se traslada al pa-
ciente a un centro hospitalario.

Una historia de hipoglucemia iatrogénica grave es 
una señal de alarma clínica, y a menos que la causa sea 
un factor remediable (omisión de una comida, administra-
ción excesiva de insulina, entre otros) es obligatorio realizar 
un ajuste sustancial en el tratamiento, ya que el riesgo de 
recurrencia es en extremo alto.

El problema de la hipoglucemia (y aún el de la hiper-
glucemia) en la diabetes mellitus es todavía un reto a so-
lucionar. Podrá ser resuelto con el desarrollo de métodos 
seguros y efectivos para la secreción o reposición de 
insulina que faciliten la regulación de la glucosa plasmática, 
lo cual implicaría, tal vez, un circuito cerrado de reempla-
zo insulínico (sistema sensor de glucosa computarizado 
acoplado a una bomba de infusión de insulina) hasta que 
el implante de células secretoras de insulina, en respuesta a 
la glucosa, pueda ser factible o de uso extendido. Mientras 
tanto es necesario profundizar en los mecanismos y en la 
fisiopatología de la contrarregulación de la glucosa y su 
fisiopatología en modelos experimentales que conduz-
can a facilitar estrategias para la atención de estos casos. 
Además de los ajustes terapéuticos a los que obviamente 
lleva la diabetes lábil, incluido el tratamiento de los facto-
res desencadenantes, existen otras medidas para reducir la 
ocurrencia de la hipoglucemia nocturna. Se ha demostrado 
que el tratamiento con análogos de insulina de acción rá-
pida preprandial (ej. lispro o aspart) en vez de una insuli-
na de acción corta (regular) durante el día, y un análogo de 
insulina de acción prolongada (ej. glargina) en vez de una 

insulina ultralenta o intermedia (NPH) al acostarse, pueden 
ser efectivos para este propósito, unido a la ingestión de al-
gún alimento antes de acostarse (aunque su efecto queda 
limitado a la primera mitad de la noche).

Diversos estudios han confirmado que el tratamiento 
con sistemas de infusión subcutánea continua de insuli-
na (ISCI) mejora las grandes oscilaciones de la glucemia, 
permite un control metabólico más estricto y mayores des-
censos de los niveles de HbA1c, reduce el número de hipo-
glucemias y no aumenta la frecuencia de cetoacidosis. Este 
procedimiento puede ser una alternativa para los casos que 
no logran alcanzar los objetivos terapéuticos con el trata-
miento con dosis múltiples de insulina.

Desde la introducción de los análogos de insulina en el 
tratamiento de la diabetes mellitus existe una controversia 
acerca de la superioridad del tratamiento con infusión sub-
cutánea continua de insulina con respecto a la terapia con 
múltiples dosis de insulina (MDI) si se utilizan análogos de 
insulina. Sin embargo, parece ser que la variabilidad glucé-
mica con el uso de infusión subcutánea continua de insuli-
na es menor, a pesar de que la HbA1c no ofrece diferencias 
sustanciales entre ambos tipos de terapias. Si se parte de 
la evidencia de que la variabilidad glucémica excesiva es un 
factor limitante para alcanzar un control metabólico óptimo, 
porque aumenta el riesgo de hipoglucemia, se debe consi-
derar, en el tratamiento de la diabetes lábil, el procedimiento 
que ofrezca menos variabilidad glucémica.

Vantyghen y colaboradores compararon dos estrate-
gias para la liberación de insulina en personas con diabetes 
mellitus tipo 1 lábil (infusión intraperitoneal de insulina a 
través de una bomba implantable y trasplante intraportal de 
islotes pancreáticos) y observaron que los resultados meta-
bólicos mejoraron con ambos métodos, aunque fueron sig-
nificativamente mejores con el trasplante intraperitoneal de 
islotes. Esta última modalidad mostró una menor frecuen-
cia de efectos adversos.

La indicación de técnicas invasivas como el trasplante 
de páncreas o de islotes queda reservada para aquellos con 
un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, 
si se dispone de un centro hospitalario especializado, bien 
equipado y con experiencia en este tipo de procedimiento, 
se realiza una selección precisa de los casos y los resulta-
dos pueden ser muy satisfactorios. Ryan y colaboradores 
establecieron un punto de corte para el índice de labilidad 
(LI) y el puntaje HYPO, a partir del cual sugieren la indicación 
del trasplante de islotes pancreáticos dada su baja morbili-
dad, y del trasplante de páncreas en aquellos centros con 
mayor experiencia, siempre que el paciente no tenga enfer-
medad renal. El mayor desafío lo constituyen los pacientes 
con enfermedad renal, ante la posibilidad de que los fárma-
cos inmunosupresores precipiten un descenso aún mayor 
de la función renal.
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Vantyghen y colaboradores hacen algunas precisiones 
para realizar el trasplante de islotes pancreáticos:

 – Pacientes diabéticos con péptido C negativo.
 – Edad entre 18-65 años con una duración de la diabetes 

mellitus de al menos 5 años, con tratamiento insulínico 
subcutáneo intensivo, pero incapaces de obtener niveles 
de HbA1c <7 %, sin hipoglucemia o con episodios de hi-
poglucemia e hiperglucemia impredecibles que alteren la 
calidad de vida.

 – Peso corporal normal (<80 kg) y bajos requerimientos dia-
rios de insulina (mientras menos, mejor).

 – Función renal cercana a lo normal (aclaramiento de crea-
tinina <60 mL/min, albuminuria <300 mg/24 h).

 – En las mujeres el no deseo de un embarazo.

Por último, debe señalarse que, independientemente de 
la causa, la correcta conducción sicológica complementa la 
atención de estos pacientes. Ha quedado demostrado que 
los programas de tratamiento intensivo que incluyen la si-
coterapia sicoanalítica son más efectivos para mejorar el 
control glucémico en niños diabéticos.

Pronóstico
El pronóstico de los pacientes con diabetes lábil es po-

bre en aquellos con casos con bajos índices de calidad de 
vida, complicaciones microvasculares mayores y embarazo 
y menor expectativa de vida. En los casos con episodios 
recurrentes de hipoglucemias no percibidas la mortalidad 
puede ser hasta 16 veces mayor cuando se compara con 
diabéticos tipo 1 estables.

Las hipoglucemias recurrentes de origen sicológico 
también tienen un pronóstico pobre. En todos los casos 
la terapéutica debe dirigirse a reducir las excesivas fluc-
tuaciones de la glucemia y mantener al paciente lo más 
asintomático posible. Este procedimiento resulta de par-
ticular importancia en los ancianos, en quienes minimizar 
el progreso de complicaciones crónicas a través del control 
estricto es menos prioritario, dada la menor expectativa de 
vida y el riesgo del desarrollo de complicaciones agudas po-
tencialmente fatales.

A pesar del desarrollo de novedosos métodos diagnós-
ticos y terapéuticos en la diabetes mellitus se afirma que 
alrededor del 50 % de los diabéticos lábiles no responden a 
un tratamiento etiológico específico. Sin embargo, con me-
didas terapéuticas adecuadas la evolución puede ser favo-
rable y en un gran número de pacientes es posible revertir 
esta condición, reducir las complicaciones o la necesidad 
de recibir terapias invasivas.
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Lípidos y diabetes mellitus
Dra. Lizet Castelo Elías-Calles, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

teinemia y el proceso aterogénico. La presencia adicional 
de otros factores de riesgo clásicos (hipertensión arterial 
[HTA], tabaquismo, sedentarismo y obesidad, entre otros) 
y algunos de los llamados nuevos factores de riesgo o fac-
tores de riesgo no tradicionales (hiperhomocisteinemia, 
marcadores de inflamación, depresión e infecciones, entre 
otros) tiene como común denominador el causar una so-
breproducción de especies reactivas de oxígeno que ge-
neran un estado de estrés oxidativo. El incremento de la 
respuesta inflamatoria aumenta la expresión de marcado-
res de inflamación como la E-selectina, P-selectinas, la mo-
lécula de adhesión celular vascular (VCAM-1), la molécula 
de adhesión intercelelular (ICAM-1, 2 y 3) y la molécula de 
adhesión plaqueta-endotelio (PECAM-1). La inducción del 
VCAM-1 depende de la inflamación causada por las frac-
ciones lipoproteicas oxidadas en la capa íntima de la pared 
arterial (lipoproteínas de baja densidad [colesterol-LDL] 
oxidada, fosfolípidos oxidados y aldehídos de cadena cor-
ta) en respuesta a la hiperlipidemia y a las citoquinas pro-
inflamatorias, como es el caso de la interleucina-1 (IL-1) 
y 6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y las 
moléculas de adhesión leucocitaria, las quimoquinas, las 
quimiotactinas y la proteína C reactiva. En los últimos años 
se ha demostrado que la actividad aterogénico la ejercen 
a través de un factor llamado leptina similar a la coleste-
rol-LDL. Varias de estas citoquinas inhiben la actividad de 
la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS), reducen la dispo-
nibilidad del óxido nítrico (NO) y promueven una reacción 
inflamatoria. La disfunción endotelial resultante, determi-
na no solo el desarrollo de todos los eventos del proceso 
aterosclerótico, sino que es responsable de su progresión.

Las alteraciones lipídicas en la diabetes mellitus tipo 1 
están relacionadas principalmente con el control metabólico 

El estado de hiperglucemia crónica causado por la dia-
betes mellitus (DM) ejerce efectos tóxicos a nivel celular 
y orgánico que originan complicaciones microvasculares 
y macrovasculares. Las alteraciones del metabolismo 
lipídico provocan efectos deletéreos en la síntesis y en la 
secreción de insulina e inducen a un proceso acelerado 
de apoptosis celular que favorece el desarrollo de la ate-
rosclerosis. En las personas con diabetes mellitus la 
aterosclerosis se presenta en etapas más tempranas y 
se distribuye de forma generalizada. Es por ello, que ante 
la presencia de dislipoproteinemias (DLP) en estas perso-
nas, es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre las 
causas primarias y las secundarias, y poder seleccionar 
la terapéutica más racional.

La dislipoproteinemia constituye un problema de 
salud muy importante en las personas con diabetes 
mellitus, no solo por su frecuente asociación sino tam-
bién por constituir un factor de riesgo para el desarrollo 
de complicaciones microangiopáticas (nefropatía y reti-
nopatía), macroangiopáticas (infarto del miocardio (IAM), 
enfermedad cerebrovascular (ECV) y enfermedad arterial 
periférica). Estas complicaciones afectan significativa-
mente la calidad de vida de estas personas. El progreso 
en las investigaciones sobre la dislipidemia diabética ha 
permitido un mejor conocimiento de las bases fisiopatoló-
gicas de este trastorno, su prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento adecuado.

Fisiopatología
La influencia de la dislipoproteinemia en la aparición del 

daño vascular en los sujetos con diabetes mellitus se produ-
ce por diferentes mecanismos, aunque se debe resaltar que 
la inflamación crónica constituye el nexo entre la dislipopro-
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y el déficit de insulina. Si aparece o persiste una disli-
poproteinemia en presencia de buen control glucémico, 
hay que pensar en la posible existencia de un trastorno 
primario.

Las alteraciones que ocurren en la dislipidemia 
diabética se caracterizan por la disminución de la 
actividad de la enzima lipoproteínlipasa (LPL) debi-
do al déficit de insulina, los niveles plasmáticos de 
triglicéridos (Tg) y de lipoproteínas que contienen apo-
liproteína-B (Apo-B) se elevan y disminuye la aclaración 
plasmática de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, con 
aumento de los quilomicrones (QM) y de las lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL).

Síntesis y secreción hepática  
de las lipoproteínas de muy baja densidad

Con el aumento de la síntesis y secreción hepática de 
las lipoproteínas de muy baja densidad se potencia la li-
pólisis, con incremento del flujo de ácidos grasos libres 
(AGL) hacia el hígado, los que se utilizan como fuente de 
energía, se convierten en cuerpos cetónicos o son reutili-
zados para la síntesis de triglicéridos y lipoproteínas de 
muy baja densidad. Las concentraciones altas y simultá-
neas de hormonas contrarreguladoras estimulan la ceto-
génesis y aumentan la producción de lipoproteínas de muy 
baja densidad y de triglicéridos, lo que se revierte con el 
tratamiento insulínico adecuado. En su forma más grave, 
el déficit de insulina puede provocar un síndrome de qui-
lomicronemia (lipemia diabética). En este trastorno los 
aumentos masivos de los niveles de triglicéridos plasmáti-
cos (>22,6 mmol/L) pueden causar depósitos de los lípidos 
en la retina (lipemia retinal) y en otros tejidos (xantomas 
eruptivos, esteatosis hepática, pancreatitis). La patogenia 
de este trastorno se atribuye a un déficit adquirido de la 
lipoproteínlipasa. Su frecuencia ha disminuido significati-
vamente después de la introducción de la insulinoterapia, 
y en particular por la administración, en forma de dosis 
múltiples, en el tratamiento de la diabetes. La ausencia 
adquirida de la actividad lipoproteínlipasa explica la acu-
mulación de quilomicrones plasmáticos, de forma similar 
a la provocada por el déficit genético primario de la lipo-
proteínlipasa. Este trastorno puede preceder a la aparición 
de la diabetes mellitus, combinado con ciertos trastornos 
subyacentes del metabolismo de los triglicéridos. 

En la diabetes mellitus tipo 2 las alteraciones lipídicas 
son más complejas. A nivel hepático aumenta la lipogéne-
sis como consecuencia de la hiperglucemia y la resistencia 
a la insulina. La resistencia a la insulina causa pérdida del 
efecto supresor sobre la movilización de la grasa del tejido 
adiposo y se produce un aumento del flujo de ácidos grasos 

libres debido a la reducción de la supresión de la lipólisis. 
La falta de supresión de los ácidos grasos libres en el perio-
do posprandial, como consecuencia de la disminución de la 
actividad de la lipoproteínlipasa y el aumento de los ácidos 
grasos libres plasmáticos a causa de un aumento de la lipó-
lisis en los adipocitos, son mecanismos claves que subya-
cen en el aumento de la secreción hepática de triglicéridos 
y de la producción de lipoproteínas de muy baja densidad. 
Este mecanismo puede estar asociado a diversos grados 
de quilomicronemia en dependencia de la ingesta de grasa 
de la dieta. El trastorno se acompaña de acumulación de 
lipoproteínas plasmáticas que contienen Apo-B. Además, 
existe un aumento de las lipoproteínas de densidad inter-
media (IDL) o remanentes, que son aterogénicas, de insu-
linorresistencia, de obesidad, de hipertensión arterial y de 
hiperuricemia. 

Una parte del colesterol-LDL (lipoproteínas de baja den-
sidad) y la Apo-B 100 se glucosila; la glucosilación del co-
lesterol-LDL altera su estructura y no es reconocida por su 
receptor Apo B-E de la membrana celular, que es su principal 
vía catabólica. Todo ello provoca que las lipoproteínas de 
muy baja densidad sean más susceptibles a la oxidación y 
las hace más aterogénicas 

Características de la dislipidemia diabética
Las anomalías más frecuentes en el perfil lipídico en 

las personas con diabetes mellitus, en particular la diabetes 
mellitus tipo 2, se caracterizan por:

 – Elevación del colesterol total (CT) y los triglicéridos.
 – Disminución del colesterol-HDL y otras alteraciones cua-

litativas. En el paciente con diabetes mellitus se adquiere 
mayor carga de triglicéridos y se pierde ésteres de coles-
terol, se transforma en partículas más pequeñas con ma-
yor capacidad para su oxidación. 

 – Disminución de los niveles de colesterol-HDL4, así como 
cambios en las subclases, con reducción de la HDL2 so-
bre la HDL3, asociado a elevación de la lipoproteína (a) 
[Lp (a)]. El índice HDL2/HDL3 es útil en la predicción de 
riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica.

 – El colesterol-LDL puede o no estar aumentado, hay cam-
bios estructurales determinados por la glucosilación y 
la peroxidación lipídica que originan elevación de las 
partículas del colesterol-LDL pequeñas y densas.

 – Aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad.

Debido a estas anomalías el perfil lipoproteico es consi-
derado aterogénico y explica el riesgo elevado de enferme-
dad coronaria en estas personas.

Estudios recientes indican que las personas con diabe-
tes mellitus tipo 2 presentan aumento de los niveles plas-
máticos de lipoproteínas ricas en triglicéridos LRT, de origen 
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intestinal, en ayunas y en estado posprandial, también ha si-
do encontrada una asociación significativa entre la lipemia 
posprandial y la aterosclerosis coronaria. Los remanentes 
de LRT intestinales son capaces de entrar al espacio suben-
dotelial de la pared vascular y participar en el proceso de 
aterosclerosis.

El estado de resistencia a la insulina es el determinan-
te principal de la hiperproducción de apoliproteína-B, con 
implicación activa en la enfermedad coronaria de estos pa-
cientes. El intestino ha sido considerado por algunos co-
mo un órgano pasivo; sin embargo, las evidencias actuales 
confirman que el intestino es un órgano activo, sometido 
a la regulación de ácidos grasos libres, insulina, incretinas e 
inflamaciones. El aporte de estos conocimientos y la inclu-
sión de dos nuevos conceptos, el de resistencia insulínica 
intestinal y el de sobreproducción de quilomicrones, en los 
estados de hiperinsulinismo/resistencia insulínica han evi-
denciado que se puede convertir al enterocito en una diana 
terapéutica potencial.

Lipidemia posprandial
El estado posprandial constituye la situación metabó-

lica habitual en el que se encuentra el ser humano a lo lar-
go del día. En algunas personas se produce un incremento 
de los triglicéridos totales y de las lipoproteínas ricas en 
triglicéridos de origen intestinal y hepático, tras una sobre-
carga de grasa, definida como hiperlipidemia posprandial. 
El valor máximo de los triglicéridos se presenta entre las 
3-4 h tras la ingesta de los alimentos, y retorna al estado 
basal a las 8-12 h.

Existe una estrecha relación entre los niveles de coles-
terol total, de triglicéridos y el desarrollo de aterosclerosis 
y enfermedad coronaria. Las evidencias demuestran que 
los niveles de triglicéridos posprandiales son mejor predic-

tores de enfermedad coronaria que los niveles en ayunas. 
La hipertrigliceridemia posprandial está relacionada con la 
obesidad, el sexo, la edad, la diabetes mellitus y el estilo 
de vida no saludable. Las elevadas cantidades de lipopro-
teínas ricas en triglicéridos y su prolongado tiempo en la 
circulación conduce a un aumento del intercambio de los 
ésteres de colesterol total por triglicéridos. Entre estas 
lipoproteínas, las de colesterol-LDL y colesterol-HDL son 
hidrolizadas por la lipasa hepática en partículas de LDL pe-
queñas y densas.

Se ha propuesto la hipótesis de que la liberación de áci-
dos grasos libres durante la hidrólisis de triglicéridos, media-
da por la lipoproteínlipasa, podría causar daño en la célula 
endotelial e iniciar eventos de trombosis. Además, la hiper-
trigliceridemia posprandial puede conducir a disfunción en-
dotelial asociada a una producción vascular incrementada 
de anion superóxido y a la disminución del óxido nítrico. Las 
lipoproteínas posprandiales, particularmente los quilomi-
crones y las lipoproteínas de muy baja densidad, inducen a 
la generación de radicales libres en la superficie endotelial, 
lo que se denomina estrés oxidativo posprandial, y causan 
citotoxicidad y daño celular. La disfunción endotelial obser-
vada en el estado posprandial se ha asociado también a 
un incremento de las citoquinas y los factores de adhesión 
molecular. El estrés oxidativo ha sido implicado en la pato-
génesis de la enfermedad cardiovascular y en la génesis del 
síndrome metabólico.

Clasificación de las dislipoproteinemias
La dislipoproteinemias se clasifican atendiendo a 

la electroforesis plasmática de las lipoproteínas, según 
la alteración de la fracción lipídica (primaria y secundaria) 
y la aplicable a la práctica clínica (Tablas 58.1-58.2).

Tabla 58.1. Clasificación de las dislipoproteínas según la electroforesis plasmática

Tipo Lipoproteína 
plasmática elevada 
predominante

Lípido plasmático 
elevado 
predominante

Apariencia del 
plasma después de 
refrigeración

Ejemplos

I QM Tg Capa cremosa Déficit de lipoproteínlipasa

II a LDL Colesterol Claro Hipercolesterolemia familiar

II b VLDL + LDL Tg + colesterol Habitualmente claro Hiperlipidemia familiar 
combinada

III Remanentes VLDL Tg + colesterol Turbio Hiperlipoproteinemia tipo III

IV VLDL Tg Turbio Hipertrigliceridemia familiar

V QM + VLDL Tg + colesterol Capa cremosa, turbio 
por debajo

Déficit de apo-CII

 
LDL: lipoproteínas de baja densidad, VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad, Tg: triglicéridos, LPL: lipoproteínlipasa
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Tabla 58.2. Clasificación de las dislipoproteinemias según la principal alteración de los lípidos plasmáticos

Tipo de 
alteración

Aumento de colesterol Aumento de colesterol y 
triglicéridos

Aumento de triglicéridos

Primaria Hipercolesterolemia
familiar
Apo-B100 defectuosa familiar
Hipercolesterolemia
poligénica

Hiperlipidemia combinada familiar 
Hiperlipoproteinemia tipo III
Disbetalipoproteinemia

Hipertrigliceridemia familiar
Déficit de lipoproteínlipasa
Déficit de Apo C-II
Hipertrigliceridemia esporádica

Secundaria Hipotiroidismo
Síndrome nefrótico

Hipotiroidismo
Síndrome nefrótico
Diabetes mellitus

Diabetes mellitus
Hiperlipidemia alcohólica
Terapia con contraceptivos gonanos

El aumento del reflejo luminoso es el signo que identifi-
ca a esta alteración ocular. El aspecto lipidémico del fondo 
de ojo avanza de manera gradual desde la periferia hasta 
el centro de la retina y es proporcional al aumento de las 
concentraciones de triglicéridos. Esta alteración se obser-
va en el déficit de lipoproteínlipasa. Otro signo a explorar 
lo constituye el arco o anillo corneal, el cual progresa de un 
aspecto semilunar hasta formar un anillo alrededor de la 
córnea (Fig. 58.2).

Fig. 58.2. Arco o anillo corneal.

Esta alteración se puede observar en personas con 
hipercolesterolemia. Aunque se ha descrito en personas 
de la raza negra normolipidémicos, la presencia de xante-
lasmas es frecuente, tiene la característica de ser plano 
o algo elevado y de localización periorbital. Se presenta 
en forma de placas de tamaño variable, con tendencia a 
fusionarse y con una coloración blanco amarilla. Tanto 
el arco o anillo corneal como el xantelasma, no obedece 
siempre a un trastorno del metabolismo de los lípidos, 
aunque si sugiere este diagnóstico, sobre todo en per-
sonas jóvenes (Fig. 58.3). Es fácil comprender que, si 
el diagnóstico se realiza temprano y mediante procedi-
mientos bioquímicos, la frecuencia de las manifestacio-
nes clínicas referidas es menor.

En la práctica clínica diaria y con fines terapéuticos la 
dislipoproteinemia se clasifica en: 

 – Hipercolesterolemia pura.
 – Hiperlipidemia mixta o combinada.
 – Hipertrigliceridemia mayor (endógenas o exógenas).
 – Hipoalfalipoproteinemia aislada.

Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico de la dislipoproteinemia 

diabética es necesario realizar una historia clínica 
completa, con especial énfasis en síntomas y signos y en 
el examen físico, evaluar la dieta y otros componentes del 
estilo de vida, así como los antecedentes patológicos per-
sonales y familiares. Es importante realizar una evaluación 
antropométrica que incluya la talla, el peso, el índice de ma-
sa corporal (IMC) (peso en kg/talla en m²) y la circunferen-
cia de la cintura (cm) lo que permitirá identificar la presencia 
de sobrepeso u obesidad y clasificar el tipo de obesidad. 
La búsqueda activa de síntomas oculares es muy valiosa, ya 
que en estas personas puede existir disminución de la agu-
deza visual por la presencia de lipemia retinal (Fig. 58.1).

Fig. 58.1. Lipidemia retinal.



675Capítulo 58. Lípidos y diabetes mellitus

Fig. 58.3. Xantelasma periorbital.

Las crisis de dolor abdominal son una manifestación 
clínica frecuente en los sujetos con hiperlipoproteinemia ti-
pos I y V, y son menos frecuente en la hiperlipoproteinemia 
tipo IV. Se caracteriza por epigastralgia que se irradia al res-
to del abdomen y a la espalda. Las crisis se acompañan de 
náuseas y vómitos y pueden ocasionar errores diagnósticos 
al confundirse, en ocasiones, con un abdomen agudo qui-
rúrgico, al extremo de practicarse laparotomía exploradora 
ante la duda diagnóstica. Menos frecuente es la existencia 
de pancreatitis edematosa como manifestación secunda-
ria de la hiperlipoproteinemia. Otros síntomas descritos en 
estos pacientes son astenia, edemas, disuria, dolor lumbar, 
fiebre, anemia e hipertensión arterial, asociados todos a la 
presencia de hiperuricemia. 

El examen de la piel y faneras revela la presencia de 
xantomas. Se describen cuatro variantes: tendinoso, tube-
roso, plano, eruptivo y papular (Figs. 58.4-58.8).

Fig. 58.4. Xantoma tendinoso.

Fig. 58 5. Xantoma tuberoso.

Fig. 58.6. Xantoma plano.

Fig. 58.7. Xantoma eruptivo.
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Fig. 58.8. Xantoma papular.

El tamaño del xantoma tendinoso se relaciona con la 
duración y la gravedad de la dislipidemia. Afectan por lo 
general el tendón de Aquiles, aunque también pueden loca-
lizarse en la región plantar, manos y rótula. Su existencia 
explica la presencia de parestesias, calambres, hiporreflexia 
patelar, adormecimientos y trastornos tróficos de los miem-
bros inferiores. Son propensos a la inflamación que causa 
tendinitis o artritis, lo que explica los trastornos en la mar-
cha y la dificultad en el ajuste del calzado. Se asocia a la 
hipercolesterolemia hereditaria. 

El xantoma tuberoso se desarrolla con frecuencia en 
sitios susceptibles a traumas repetidos. Consiste en una 
elevación nodular y prominente de la piel, de color amarillo 
naranja. Puede aparecer solo o agregado. A diferencia del 
anterior, el plano se presenta en forma de placa de esca-
so relieve. En sus bordes pueden aparecer nódulos que se 
agregan al xantoma tuberoso. Se asocia también a la hiper-
colesterolemia hereditaria. 

El xantoma plano afecta a los pliegues de la superficie 
palmar de las articulaciones de los dedos o a las palmas, y se 
manifiesta por la presencia de pápulas ligeramente elevadas y 
lineales sobre los pliegues palmares, sobre todo en los dedos. 
Algunos autores consideran que es una transición gradual a 
partir de una xantocromía estriada palmar fibrosa (fibrous X).

El xantoma eruptivo presenta por lo general un color 
amarillento a blanquecino con base rojiza. Se localizan en 
los brazos, espalda, tórax y glúteos. Puede formar cúmu-
los o estar dispersos con apariencia de una erupción. Casi 
siempre se asocia a la hipertrigliceridemia hereditaria.

El xantoma papular se manifiesta por la presencia de 
pápulas móviles o nódulos sobre los tendones, ligamen-
tos, fascias y periostio, sobre todo del dorso de las manos, 
dedos, codos, rodillas y talones, que se asocia a determi-
nados tipos de hiperlipoproteinemia, xantomas tuberosos, 
xantelasmas y xantomatosis cerebrotendinosa, tuberoerup-
tivo (tuberoeruptive X).

La asociación de hiperlipoproteinemia y complicación 
macrovascular comparte un fenómeno de causalidad. Es 
por eso que el diagnóstico en muchas ocasiones se realiza 
a través de complicaciones como la claudicación intermi-
tente, la frialdad de miembros, la cardiopatía isquémica, 
los vértigos, la isquemia cerebral transitoria o hiperten-
sión arterial, entre otros.

El estudio de las dislipidemias necesita para su diag-
nóstico de la confirmación bioquímica (lipidograma), ya que 
en la mayoría de los casos es asintomática u oligoasinto-
mática en los primeros estadios de su evolución y las mani-
festaciones clínicas son de aparición tardía.

Los estudios de laboratorio son esenciales para el diag-
nóstico y la selección del tipo de tratamiento. De inicio se 
realiza un estudio lipídico mínimo que incluye colesterol to-
tal (CT), colesterol-LDL, colesterol-HDL, triglicéridos (Tg) y 
lipoproteína (a) [Lp (a)].

El colesterol-LDL se puede calcular utilizando la fórmu-
la de Friedewald: 

CT= colesterol-LDL + colesterol-HDL + VLDL. 
Al despejar el colesterol-LDL, queda:
Colesterol-LDL = CT - (colesterol-HDL + VLDL).
Para el cálculo de las lipoproteínas de muy baja densi-

dad (VLDL) se utiliza la fórmula:
Colesterol-LDL=CT - (colesterol-HDL + TG/5), solo es vá-

lida cuando los valores de los triglicéridos son <400 mg/dL.
En las tablas 58.3 y 58.4 se muestran los valores de 

los lípidos plasmáticos y su interpretación en adultos y 
en niños.

Es útil determinar la relación CT/colesterol-HDL, se 
aceptan como valores normales 3,3-5. Si el valor obtenido 
es >5 se considera un perfil de alto riesgo. 

Otro índice que puede utilizarse es el colesterol-LDL/co-
lesterol-HDL, se aceptan como cifras normales los valores 
de 2,0-3,5, mientras que valores superiores a 3,5 son valores 
de riesgo. 

También se ha propuesto determinar la relación del 
CT/no colesterol-HDL, teniendo en cuenta el valor que ha 
alcanzado el no colesterol-HDL como predictor de atero-
génesis. Es importante evaluar el aspecto del suero en el 
momento de la extracción de sangre, si es turbio se debe 
refrigerar durante 12 h a 4 °C, y observarlo despues. 

Se pueden obtener los siguientes resultados: 
 – Presencia en el tubo de ensayo de una capa cremosa en 

la superficie y el suero debajo transparente. Sugiere el 
diagnóstico de hipertrigliceridemia exógena (aumento de 
los triglicéridos y de los quilomicrones).

 – En el tubo de ensayo se observa que el suero sigue homo-
géneamente turbio. Sugiere el diagnóstico de una hipertri-
gliceridemia endógena.

 – Presencia en el tubo de ensayo de una capa cremosa en 
la superficie con el suero debajo turbio. Sugiere el diag-
nóstico de hipertrigliceridemia mixta (aumento de los 
triglicéridos, de los quilomicrones, así como de las lipo-
proteínas de muy baja densidad).
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Otros estudios útiles son la electroforesis de lipopro-
teínas, la determinación de Apo B, Apo A y de ácidos gra-
sos libres (AGL). Se deben realizar pruebas funcionales 
hepáticas (transaminasa glutámico-pirúvica [TGP] y tran-
saminasa glutámico-oxalacética [TGO]), antes de iniciar 
el tratamiento farmacológico, si se considera que algunos 
fármacos hipolipemiantes pueden causar compromiso 
hepático. En dependencia de la sospecha clínica pueden 
indicarse otros exámenes en cada paciente en particular. 
Evolutivamente se debe indicar estudio lipídico cada dos 
meses hasta lograr la meta terapéutica, luego realizarlo 
cada 3 meses.

Para realizar el estudio lipídico las muestras de sangre 
deben obtenerse con el paciente en estado de ayuno de 
9-12 h y estable (ausencia de pérdida de peso activa, en-
fermedad aguda, traumatismo, cirugía reciente o cambio 
suficiente de la dieta). La cena de la noche anterior debe 
ser ligera y no debe ingerir alcohol 24 h antes de su realiza-
ción. Las muestras deben realizarse en un laboratorio con 
un programa establecido y estandarizado. Para convertir los 
valores de mg/dL a mmol/L debe multiplicarse por coles-
terol total 0,02586; triglicéridos 0,01129. Para convertir los 
valores de mmol/L a mg/dL se deben dividir los valores por 
el mismo factor de conversión en cada caso.

Riesgo cardiovascular y dislipidemia 
diabética

En los pacientes con diabetes mellitus pueden concurrir 
múltiples factores de riesgo, entre los que prevalecen la dis-
lipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipergli-
cemia, la hiperinsulinemia, la obesidad, la hipercoagulación, 
el síndrome metabólico y la historia familiar de enfermedad 
aterosclerótica, entre otros. Lo anterior explica la elevada 
incidencia de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular 
relacionada con la diabetes mellitus, donde la hipertensión 
arterial, la obesidad y la dislipidemia resultan ser los más 
relevantes.

Huang y colaboradores demostraron el beneficio de la 
disminución de los niveles del colesterol total de la gluce-
mia y los de la presión arterial en relación con la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular. En un metaanálisis realizado por 
estos autores en personas con diabetes mellitus tipo 2, se 
compararon los beneficios del tratamiento intensivo de los 
factores de riesgo y se confirmaron diferencias estadísticas 
significativas entre los eventos cardiacos y la disminución 
de los niveles de colesterol total (riesgo relativo 0,75, con 
intervalo de confianza del 95 %:(0,61-0,93) y la disminución 
de la presión arterial (riesgo relativo 0,73, con intervalo de 
confianza del 95 %: (0,57-0,94).

Otros estudios señalan que existen mejores predictores 
de riesgo que el colesterol-LDL. El estudio de intervención 

con pravastatina en personas con cardiopatía isquémica 
(LIPID), el de prevención primaria de eventos coronarios 
agudos con lovastatina en mujeres y hombres con niveles 
elevados de colesterol y el estudio de prevención de ate-
rosclerosis en Texas (AFCAPS/TexCAPS), apoyan el plan-
teamiento anterior al considerar a la Apo B superior a 
cualquiera de los índices de colesterol total para identificar 
a las personas con mayor riesgo de enfermedad vascular y 
para juzgar la adecuación de la terapia hipolipemiante. Los 
niveles <90 mg/dL se asocian con claridad a un aumento de 
dicho riesgo. Las evidencias también indican que la relación 
Apo B/Apo A es superior a cualquiera de las razones con-
vencionales entre los tipos de colesterol total en personas 
con enfermedad cardiovascular sintomática o con diabetes 
mellitus, para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar relacionado con las lipoproteínas.

En los sujetos con diabetes mellitus se debe deter-
minar el perfil lipídico al menos una vez al año (nivel de 
evidencia B). En los adultos con bajo riesgo y valores de 
colesterol-LDL <100mg /dL, colesterol-HDL > 50 mg/dL y 
triglicéridos <150 mg/dL se debe repetir el estudio cada 
dos años (nivel de evidencia E).

El primer principio del tratamiento de estas personas 
es evaluar y controlar todos los componentes del riesgo 
de enfermedad cardiovascular. Una reducción del 10 % del 
colesterol total plasmático se asocia a una disminución 
del 25 % en la incidencia de enfermedad arterial coronaria 
después de 5 años; una reducción del colesterol-LDL de 
1 mmol/L (40 mg/dL) se acompaña de una disminución 
del 20 % en los episodios de cardiopatía isquémica. En ge-
neral, los valores del colesterol total deben ser < 5 mmol/L 
(190 mg/dL) y los de colesterol-LDL <2,6 mmol/L (100 mg/dL).

En los sujetos con alto riesgo, con enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica clínicamente estableci-
da y en personas con diabetes mellitus, los objetivos 
del tratamiento deben ser menores: colesterol total 
<4/4,5 mmol/L (175 mg/dL), colesterol-LDL <2 mmol/L 
(70 mg/dL) o una reducción del 25 % del colesterol to-
tal o del 30 % del colesterol-LDL. Si estos objetivos no 
son factibles, el riesgo total también puede reducirse con 
el control de otros factores. Los valores de triglicéridos 
<150 mg/dL (1,7 mmol/L) y de colesterol-HDL >40 mg/dL 
(1,0 mmol/L) en hombres y >50 mg/dL (1,3 mmol/dL) en 
mujeres son útiles (nivel de evidencia C) como guía pa-
ra la elección del tratamiento farmacológico. La modifi-
cación de los criterios previos del National Cholesterol 
Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) 
se debe a la evidencia de los estudios de prevención que 
han demostrado la relación existente entre la disminu-
ción del colesterol-LDL con la reducción del riesgo relati-
vo para eventos coronarios mayores (Tablas 58.5-58.6).
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  Tabla 58.5. Categorías de riesgo para definir la meta de colesterol-LDL

Categorías de riesgo Objetivos de LDL (mg/dL)

Enfermedad cardiovascular y equivalentes** <70*

2 o más factores de riesgo <130

0-1 factor de riesgo <160

*Enfermedad cardiovascular establecida, alto riesgo como diabetes mellitus, factores de riesgo poco controlados como continuar fumando y el síndrome 
metabólico.

**Otras formas clínicas de aterosclerosis (enfermedad arterial periférica, aneurisma de la aorta abdominal y enfermedad carotidea sintomática), diabetes y 
múltiples factores que le confieren un riesgo de CI en 10 años >20 %.

Tabla 58.6. Valores de colesterol-LDL para decidir tratamiento según la categoría del riesgo y las metas a alcanzar

Categoría de riesgo Descripción Colesterol-LDL mg/dL Colesterol-no HDL 
mg/dL

Alto/muy alto CC o equivalente de riesgo (riesgo a 10 años 
para CC >20 %

<100
Opcional <70+

<130
Opcional <100

Moderadamente alto ≥2 factores de riesgo con riesgo a 10 años para 
CC de 10 a 20 %

<130
Opcional <100

<160
Opcional <130

Moderado ≥2 factores de riesgo con riesgo a 10 años para 
CC <10 %

<130 <160

Más Bajo 0 a 1 factores de riesgo <160 <190

CC: Enfermedad cardiovascular establecida.

 – Tener en cuenta los factores de riesgo:
• De moderados a altos: (edad, ≥2 factores de riesgo).
• Severos: tabaquismo de cigarro, antecedentes patoló-

gicos familiares de enfermedad coronaria ateroescleró-
tica prematura, TG >200 mg/dL más colesterol no-HDL 
alto, colesterol-HDL bajo, síndrome metabólico. 

• Factores de riesgo emergentes: proteína C reactiva 
(PCR), calcio coronario >75 percentil para la edad y el 
sexo de la persona

Tratamiento no farmacológico
El tratamiento no farmacológico se fundamenta sobre 

todo en los cambios terapéuticos del estilo de vida (CTEV), 
los que incluyen educación, control metabólico, dieta y 
ejercicio.

Educación. La educación diabetológica es el pilar fun-
damental en el tratamiento de la diabetes mellitus y en par-
ticular de las dislipoproteinemias. Constituye la base para 
lograr los cambios en el estilo de vida (control del peso cor-
poral, ejercicio físico y dieta saludable) y poder cumplir de 
forma adecuada las prescripciones farmacológicas.

Control metabólico. El control metabólico es uno de los 
factores más importantes para el tratamiento de la diabetes 
mellitus. Se logra con la dieta, los compuestos orales y la 
insulina. Está confirmado que cuando se obtiene un control 

Tratamiento
El enfoque de tratamiento de las dislipoproteinemias 

debe ser paso a paso. Primero hay que identificar la pre-
sencia de dislipidemia y luego hay que realizar la estratifi-
cación de riesgo. En las personas con diabetes mellitus el 
tratamiento debe ser individual, precoz e intensivo. El mé-
dico debe caracterizar al paciente atendiendo a la edad, la 
presencia de otros factores de riesgo, el tipo de diabetes 
mellitus, el tiempo de evolución, el tratamiento y la presen-
cia de complicaciones dependientes de la diabetes mellitus, 
y conseguir los siguientes objetivos terapéuticos:
 – Primer objetivo. Disminuir el colesterol-LDL <100 mg/dL 

(2,6 mmol/L). En individuos con enfermedad cardiovascu-
lar el colesterol-LDL será <70 mg/dL (1,8 mmol/L) (nivel de 
evidencia A).

 – Segundo objetivo. Colesterol - no HDL (lipoproteína de alta 
densidad) <100 mg/dL.

 – Tercer objetivo. Triglicéridos <150 mg/dL (1,7 mmol/L) 
(nivel de evidencia C). Colesterol-HDL >40 mg/dL 
(1,0 mmol/L) en hombres y >50 mg/dL (1,3 mmol/L) en 
mujeres (nivel de evidencia C). Determinar Apo B. Su valor 
debe ser <90 mg/dL.

 – Otros objetivos. Evitar o retrasar al máximo el desarrollo de 
la ateroesclerosis y los eventos clínicos relacionados con 
ella (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular).



679Capítulo 58. Lípidos y diabetes mellitus

glucémico optimizado, se reducen significativamente los 
valores de triglicéridos, colesterol total y colesterol-LDL y 
aumentan las concentraciones del colesterol-HDL y el ta-
maño de las partículas del colesterol-LDL.

Dieta. Plan alimentario. El papel del dietista, el nutri-
cionista y el médico de asistencia es invaluable en el plan 
alimentario. No solo es importante el tipo de alimento a 
seleccionar sino también las cantidades y su distribución 
en el día. La dieta tiene particularidades que están en de-
pendencia del tipo de dislipoproteinemias. A pesar de sus 
particularidades hay que considerar algunos aspectos co-
munes en el tratamiento no farmacológico de la dislipo-
proteinemia:

 – Alcohol. En general el alcohol en dosis altas, entre otros 
efectos, incrementa los niveles de triglicéridos, la presión 
arterial y la posibilidad de accidentes. Para las personas 
que lo deseen, debe limitarse su consumo a dos veces 
al día, una onza de ron, ginebra, vodka, whisky y simi-
lares; de cerveza 5 onzas, de vino dulce 1,5 onzas y de 
vino de mesa 2,5 onzas. Entre los vinos el tinto por sus 
propiedades antioxidantes. Al vino blanco se le atribuyen 
propiedades anticancerígenas.

 – Fibra dietética y proteínas. Las fibras dietéticas se aconse-
jan en todos los tipos de dislipoproteinemias. Debe ingerirse 
entre 20-30 g/día y alrededor del 15 % del total de calorías.

 – Polifenoles de la dieta. La dieta mediterránea promueve el 
consumo de frutas y vino tinto y previene la aparición de 
eventos coronarios. Se conoce que la inclusión de frutas 
y vegetales en la dieta ayuda a revertir la hiperlipidemia, 
altera la aterogenicidad de las partículas del colesterol-LDL 
y evita la oxidación del colesterol-LDL. Más de dos tercios 
de los polifenoles consumidos en la dieta son flavonoides. 
La mayor parte de las investigaciones relacionadas con los 
efectos de polifenoles y flavonoides se ha centrado en la 
reducción de la oxidación del colesterol-LDL in vivo e in vi-
tro. Los polifenoles de algunos cítricos reducen la síntesis 
de Apo B y de triglicéridos. Recientemente, se ha demos-
trado que los polifenoles de la uva disminuyen los triglicéri-
dos totales, la Apo B, la Apo E y el colesterol-LDL.

 – Estanoles y esteroles derivados de plantas. Los esteroles 
contenidos en los alimentos de origen vegetal compiten 
con el colesterol en su absorción intestinal, por lo que 
es muy importante su incorporación a la dieta, ya que re-
ducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que es 
esencial para las personas con diabetes mellitus tipo 2.

 – Café. Puede producir aumento de los niveles del coleste-
rol total. En un metaanálisis, con varios estudios transver-
sales, se demostró que una taza de café hervido puede 
aumentar 0,038 mmol/L los niveles de colesterol total, y 
cuando es filtrado un 0,008. Sin embargo, estudios más 
recientes han demostrado que el café tiene propiedades 
antioxidantes. En personas con diabetes mellitus tipo 2 

se ha descrito que el café tiene un efecto beneficioso 
sobre el árbol vascular. Por tanto, pudiera aceptarse el 
consumo de tres a cuatro tazas de café al día en las per-
sonas que así lo deseen.

 – Tabaco. El tabaquismo de cigarro está contraindicado 
debido a todos los efectos deletéreos que produce en 
el organismo y especialmente por el daño directo que 
ocasiona sobre la pared vascular, su efecto cancerí-
geno y por las modificaciones desfavorables sobre la 
lipidemia.

En personas con hipercolesterolemia se aconse-
ja disminuir el consumo de grasa de origen animal, con 
excepción de la grasa de la carne de pescado, en particular 
aquellos con contenido alto de ácido omega-3. Se debe as-
pirar a reducir el consumo de colesterol a <200 mg/día. Los 
productos lácteos aportan 20-40 mg de colesterol/ taza, y 
cada onza de proteína animal 25 mg. Las vísceras deben 
ser excluidas de la alimentación por su alto contenido en 
colesterol. Las grasas deben aportar <30 % del valor calóri-
co total, distribuidas de la siguiente forma: 7-10 % de ácidos 
grasos saturados, 10-13 % de ácidos grasos monoinsatu-
rados, 10 % de ácidos grasos poliinsaturados. También se 
recomienda aumentar el consumo de la grasa de origen ve-
getal y aumentar el consumo de alimentos ricos en polifeno-
les y esteroles a 2 g/día.

La hipertrigliceridemia es el trastorno lipídico obser-
vado con mayor frecuencia en las personas con diabetes 
mellitus. Por lo que en ellas se deben suprimir los azúcares 
refinados y los alimentos concentrado; evitar el consumo 
de hidratos de carbono solubles y aumentar el consumo de 
hidratos de carbono complejos. Se debe considerar el uso 
de ácido graso omega -3 (AGPI), el que se encuentra sobre 
todo en las carnes de pescado de agua fría (peces azules) 
y en aceites vegetales como el de cañola. Cuando el ácido 
graso poliinsaturado (AGPI) omega-3 reemplaza en la dieta 
a los ácidos grasos saturados son capaces de disminuir el 
colesterol total, el colesterol-LDL y los triglicéridos. 

Los ácidos contenidos en pescados y mariscos se 
denominan ácidos eicosapentanoicos (EPA) y ácidos do-
cosahexanoicos (DHA). Dentro de los pescados que se 
consumen en Cuba, que tienen un alto contenido de AGPI 
omega-3, se encuentran el bonito, el jurel, el chicharro y la 
sierra. El róbalo y el pargo tienen un bajo contenido de estos 
ácidos grasos (Tabla 58.7).

El principal ácido graso omega-3 contenido en los ali-
mentos de origen vegetal es el alfalinoleico transformado 
en ácido eicosapentanoicos y ácido docosahexanoico en el 
organismo, suplanta al ácido araquidónico, el que previene 
la formación de tromboxano A2 y tiene efectos vasodilata-
dores y de antiagregante plaquetario.
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Tabla 58.7. Contenido de ácidos grasos Omega-3 (por 100 g 
de grasa) en peces de aguas marinas frías

Pescado EPA DHA Total
Caballa 900 1600 1500

Arenque 700 900 1600

Pez azul 400 800 1200

Salmón 300 400 1200

Atún 100 200 500

Bacalao 100 100 300

Camarón 100 100 200

Lenguado 100 100 200

Merluza 100 100 200

Pez espada 100 100 200

EPA: Ácido eicosapentaenoico, DHA: Ácido docosahexaenoico.

En la dislipoproteinemia combinada o mixta (pacien-
tes con hipercolesterolemia + hipertrigliceridemia) se 
deben emplear las mismas recomendaciones dietéticas 
mencionadas antes. Las grasas poliinsaturadas que han si-
do modificadas mediante hidrogenización (margarina, man-
teca) provocan la conversión de ciertos enlaces dobles de 
ácidos grasos desde la configuración cis- a la trans-. Estos 
ácidos grasos trans- tienen efectos deletéreos sobre el co-
lesterol total similares a los causados por los ácidos grasos 
saturados.

Ejercicio. El ejercicio físico es una terapia coadyuvante 
de la dieta para el alcance y mantenimiento de la pérdida 
de peso (disminuye el tejido adiposo y aumenta la masa 
magra). Además, puede contribuir al mejoramiento de los 
niveles de los lípidos plasmáticos. En general, se ha demos-
trado que reduce la concentración de colesterol-LDL y trigli-
céridos, con aumento de los niveles del colesterol-HDL en 
ambos sexos. Los mecanismos por los cuales el ejercicio 
físico tiene efectos beneficiosos sobre la dislipidemia no 
están bien definidos, aunque parece que se debe al aumen-
to de la actividad de la lipoproteínlipasa, lo cual favorece la 
lipólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y aumen-
tan los niveles de colesterol-HDL. También incrementa la 
actividad de la lipasa hepática y retrasa el catabolismo de la 
HDL2, lo cual tienen efecto cardioprotector. Se recomienda 
la práctica de ejercicios aeróbicos programados diarios, con 
una duración de 30-60 min y con supervisión médica.

Tratamiento farmacológico
La elección del agente hipolipemiante dependerá de la 

fracción lipídica alterada, se definen dos categorías, la pre-
vención primaria y la secundaria.

La prevención primaria incluye a las personas con dia-
betes mellitus y sin evidencia de daño macrovascular. La 
información disponible está de acuerdo en que el empleo 
de medicamentos que disminuyan los niveles de lípidos re-
duce el riesgo de eventos cardiovasculares (riesgo relativo: 
0,78, reducción absoluta del riesgo: 0,03 en 4,3 años de tra-
tamiento).

La prevención secundaria involucra a sujetos con dia-
betes mellitus con valores de colesterol-LDL >3,4 mmol/L 
o aquellos con uno o más factores de riesgo no lipídicos 
(microalbuminuria, hipertensión arterial y tabaquismo, en-
tre otros). Se debe iniciar el tratamiento con estatina desde 
el momento en que se diagnostica la dislipoproteinemia. 
Cuando los valores de triglicéridos son >2,2 mmol/L, con 
cifras de colesterol-HDL <0,8 mmol/L, pero con coleste-
rol-LDL <3,4 mmol/L, se recomienda iniciar el tratamiento 
con fibratos.

El empleo de fármacos hipolipemiantes reduce el ries-
go de eventos cardiovasculares (riesgo relativo: 0,76, reduc-
ción absoluta de riesgo: 0,07 en 4,9 años de tratamiento. 

En los pacientes con hipercolesterolemia se usan las 
estatinas.

Estatinas. Existen diferentes tipos: (lovastatina-1987, 
simvastatina-1988, pravastatina-1991, fluvastatina-1994, ator-
vastatina-1997, pitavastatina- 2003, rosuvastatina-2003. Actúan 
inhibiendo la HMG-CoA reductasa (hidroximetilglutaril-coenzi-
ma A), enzima limitante en la síntesis endógena del colesterol. 

Cuando los cambios terapéuticos en el estilo de vi-
da no logran disminuir los niveles de triglicéridos a valores 
<500 mg/dL y el colesterol-LDL >100 mg/dL, se emplean las 
estatinas. Se debe tener presente que la reducción de los ni-
veles de colesterol total depende del tipo de estatinas y la 
dosis empleada, ya que estos fármacos no tienen dosis equi-
valentes (Tabla 58.8).

Tabla 58. 8. Tipo, dosis y efectos de las estatinas sobre los 
lípidos plasmáticos

Fármaco (mg) Dosis 
inicial

Dosis 
máxima

Efectos (%)

Rosuvastatina 
(10, 20)

10 20-40

LDL:  ↓ (18-55)
HDL: ↑ (5-15)
TG: ↓ (7-30)

Atorvastatina 
(10, 20, 40, 80)

10 80

Simvastatina 
(10, 20, 40, 80)

20-40 80

Pravastatina 
(20, 40)

40 80

Lovastatina  
(10, 20, 40)

20-40 80

Fluvastatina 
(10, 20)

40 80
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Todas las estatinas reducen el colesterol-LDL, los 
triglicéridos, moderadamente las partículas de lipoproteí-
nas de muy baja densidad y las lipoproteínas de densidad 
intermedia (IDL); e incrementan el colesterol-HDL. Estos fár-
macos poseen otras acciones biológicas, las que se deno-
minan efectos pleiotrópicos, que son muy beneficiosos en 
pacientes con riesgo cardiovascular. Las estatinas reducen 
la inflamación, mejoran la función endotelial y estabilizan la 
placa aterosclerótica, independiente del efecto lipídico (an-
tiinflamatorio, antioxidante y antitrombótico).

La eficacia de la reducción del colesterol-LDL sigue 
una relación logarítmica lineal, de forma tal que la reduc-
ción es 6 % adicional por cada duplicación de la dosis. El 
transportador CYP3A4 es responsable del metabolismo de 
la atorvastatina, la simvastatina y la lovastatina; el CYP2C9 
de la fluvastatina, la pitavastatina y la rosuvastatina; la 
P-gp favorece la eliminación de atorvastina, pravastatina, 
simvastatina y lovastatina; y la actividad del transportador 
OATP1B1, que favorece el acceso al hepatocito de todas las 
estatinas excepto la fluvastatina, es muy importante con 
rosuvastatina y pravastatina. Las circunstancias descritas 
son responsables de que los fármacos que afectan la ac-
tividad de las isoenzimas o transportadores, por inhibición 
o por inducción, no afecten por igual la actividad de las 
diferentes estatinas. 

De las estatinas disponibles en el mercado, la atorvas-
tatina es la que ha logra mayor disminución de las cifras de 
colesterol-LDL. Sin embargo, la rosuvastina parece superar 
la potencia, con reducciones del 58 %, cuando se emplea en 
dosis de 40 mg/día. 

Se ha notificado la reducción de PCR (marcador infla-
matorio) con el uso de rosuvastatina 10 mg/día, lo que la 
hace elegible para la prevención primaria de enfermedad 
cardiovascular en poblaciones con niveles normales o bajos 
de colesterol-LDL.

Las estatinas no están exentas de efectos 
secundarios, entre los que se encuentran estreñimiento, 
diarreas, flatulencia, dispepsias, dolor abdominal, náu-
seas, cefalea, prurito, erupción cutánea, astenia, mialgias, 
insomnio, artralgias, neuropatía periférica e incremento de 
las transaminasas. Esta elevación rara vez progresa hasta 
ocasionar daño hepático irreversible. Los estudios reportan 
alrededor de 30 casos, que es aproximadamente un caso/
millón de personas/años de uso. Si los valores de las tran-
saminasas son <3 se continúa el tratamiento. Si se elevan 
tres veces por encima de la normalidad se realiza una se-
gunda evaluación. Si la elevación persiste, la estatina debe 
descontinuarse, pero hay que considerar el empleo de otro 
tipo. La elevación de las transaminasas ≥3 ocurre en <2 % 
de los pacientes tratados con monoterapia. Cuando no exis-
te un componente colostásico, la determinación de la bili-
rrubina se asocia a daño hepático progresivo.

La rabdomiólisis se observa con menor frecuencia, aun-
que es más perjudicial. El cuadro se caracteriza por mial-
gia, debilidad muscular acompañada de valores de proteína 
quinasa C (CPK) que superan en más de 10 veces el límite 
de referencia superior, mioglobinuria y fallo renal. La rabdo-
miólisis asociada al uso de estatinas puede causar injurias 
del músculo esquelético. La mioglobina tiene un efecto 
tóxico sobre la célula epitelial del túbulo renal y promueve 
depósitos intratubulares produciendo hipovolemia y acido-
sis. La mioglobina inhibe la producción de óxido nítrico por 
lo que favorece la vasoconstricción y la isquemia del riñón, 
que progresa a un daño renal irreversible y fatal.

Otro efecto adverso de las estatinas de mayor preva-
lencia corresponde a la elevación de las transaminasas, en 
especial la ALT. Estas complicaciones pueden aparecer po-
co después de iniciado el tratamiento o pueden producirse 
muchos meses después de su uso.

Las miopatías son más frecuentes en personas con pro-
blemas médicos complejos y que reciben múltiples medica-
ciones. El término miopatía designa a cualquier trastorno 
no heredado del músculo esquelético que causa debilidad 
muscular proximal, con dificultad para levantarse de una 
silla o levantar los brazos por encima de la cabeza. Puede 
constatarse cefalea, molestias gastrointestinales, erupción 
cutánea, prurito, mialgias, artralgias y proteinuria.

Una vez comenzado el tratamiento con estatinas, la 
aparición de síntomas puede producirse en pocas sema-
nas o incluso después de dos años de iniciado. Existen va-
rios estados con mayor riesgo de aparición de la miopatía 
asociada con estatinas, como edad avanzada, cuerpo pe-
queño y fragilidad, enfermedad multisistémica, periodos 
perioperatorios, uso de múltiples medicamentos, fibratos 
(gemfibrozilo), ácido nicotínico (rara vez), antimicóticos de 
azol (itraconazol, ketoconazol), antibióticos macroidos, ve-
rapamilo, amiodarona, grandes cantidades de jugo de uvas 
(más de un cuarto de galón por día), alcoholismo, ciclospo-
rina, rifampicina e inhibidores de las proteasas. El riesgo es 
menor si se utiliza la fluvastatina o la pravastatina, que son 
metabolizadas por la isoenzima CYP2C9.

La administración nocturna de las estatinas se justifica 
por la mayor actividad de la HMG CoA reductasa que coin-
cidirá con la máxima concentración de estatina y el mayor 
pool circulante de colesterol plasmático. La fluvastatina en 
dosis altas y la rosuvastatina se han relacionado con el au-
mento de las cifras de glucemia en personas con diabetes 
mellitus. Algunos estudios sugieren que la rosuvastatina 
puede incluso desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Las esta-
tinas se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia renal, 
ya que su metabolismo se realiza a través de la vía biliar. Está 
contraindicado su uso en personas afectadas de hepatopatía 
crónica o activa, no deben utilizarse en pacientes <14 años, 
en el embarazo y en la lactancia; como contraindicación rela-
tiva se señalan las reacciones de hipersensibilidad.
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Resinas de intercambio iónico (secuestradores de 
ácidos biliares). Las resinas o los secuestradores de áci-
dos biliares actúan disminuyendo la reabsorción intestinal 
de los ácidos biliares y las concentraciones de colesterol 
intrahepático, como consecuencia aumenta la síntesis de 
los receptores de LDL y disminuye la síntesis de colesterol 
circulante. Son productos de síntesis no absorbibles por el 
tubo digestivo (colestiramina, colestipol, colesevelam). Su 
mecanismo de acción consiste en atrapar y evacuar el co-
lesterol total, aumentando su conversión a sales biliares en 
el tracto intestinal. Reducen los niveles de colesterol-LDL 
(15-30 %) al aumentar su aclaramiento plasmático y esti-
mulan la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad y 
triglicéridos. También aumentan las concentraciones de 
colesterol-HDL (3-5 %). Su empleo ha sido útil, sobre todo 
cuando se hace necesaria la terapia farmacológica com-
binada, aunque las experiencias en personas con diabetes 
mellitus es escasa debido a que incrementan los niveles de 
triglicéridos. Hay que tener presente que las resinas de in-
tercambio iónico interfieren en la absorción de algunos fár-
macos como digitoxina, levotiroxina, warfarina, vitaminas y 
otros medicamentos, y están contraindicadas en pacientes 
con obstrucción biliar. Es interesante señalar que el coleseve-
lam (tabletas de 625 g) es un medicamento que surgió hace 
años, pero ocasiona menos efectos gastrointestinales que 
los actuales y se puede administrar en dosis de 2,6-3,8 g/día.

La colestiramina se utiliza en dosis de 4-8 g/día (1-2 so-
bres) hasta 12-24 g/día en 2-3 dosis divididas antes de las 
comidas. El colestipol se indica en dosis de 5-10 g/día hasta 
12-24 g/día, antes de las comidas y dividida en 2-3 dosis, prefe-
riblemente con jugos. El colesevelam se utiliza en dosis de 
3 tab/día (3700 mg/día) en dosis divididas o una vez al día 
con las comidas. En general se asocian con las estatinas y 
el ácido nicotínico en aquellos casos que no responden al 
tratamiento con la monoterapia.

Estos fármacos están contraindicados en aquellos pa-
cientes que muestran hipersensibilidad al medicamento o 
tienen una obstrucción biliar completa. Se consideran los 
fármacos de elección en niños y mujeres que desean tener 
embarazos. Sin embargo, tienen un uso limitado por sus 
efectos adversos (meteorismo, náuseas, cólicos y estreñi-
miento). Tienen también otra limitación, reducen las concen-
traciones de folatos y aumentan los niveles de triglicéridos 
en 5-10 %. Otros efectos secundarios incluyen la inhibición 
en la absorción intestinal de vitamina A, D, E, K, ácido fólico, 
warfarina, digoxina, tiazidas, betabloqueadores, penicilinas, 
tetraciclinas, fenobarbital y tiroxina. El colesevelam dismi-
nuye lo niveles de gliburide, anticonceptivos orales, levotiro-
xina sódica, warfarina y difenilhidantoínas. Deben tomarse 
1 h antes o 4 h después. El colesevelam puede incrementar 
los niveles de las enzimas hepáticas, lo que obliga a moni-
torizarlas. Si en su evolución duplica los valores basales de 
enzimas hepáticas, debe suspenderse.

Policosanol. El principal componente del policosanol es 
el octacosanol, producto que se extrae de la cera de la caña 
de azúcar. Promueve la captación, la entrada y el metabolis-
mo del colesterol-LDL del plasma en los hepatocitos, modu-
lando la síntesis endógena del colesterol total. En Cuba está 
entre las primeras opciones farmacológicas para el trata-
miento de la hipercolesterolemia ligera o moderada. Los 
pacientes con alto riesgo cardiovascular deben iniciar el 
tratamiento con dosis de 20 mg/día después de la cena 
(el inicio con dosis altas no induce efectos adversos y 
permite un efecto más rápido y eficaz). Esta dosis redu-
ce las concentraciones del colesterol-LDL en más de un 
30 % y produce incrementos del colesterol-HDL hasta en 
un 20 %. Puede contribuir a la disminución de triglicéridos, 
pero su acción en este caso no siempre resulta estadística-
mente significativa. Los pacientes con riesgo moderado de-
ben iniciar el tratamiento con 10 mg/día, dosis que se puede 
incrementar hasta 20 mg/día, si es necesario.

La dosis inicial de policosanol para los pacientes con 
bajo riesgo es de 5 mg/día. El policosanol ha demostrado 
efectividad en distintos grupos especiales de pacientes 
como en los jóvenes, tercera edad, mujeres posmenopáu-
sicas, personas con diabetes mellitus, hipertensos, dis-
lipoproteinemias de la insuficiencia renal, y en casos con 
indicadores de afección hepática, claudicación intermiten-
te, enfermedad coronaria e ictus, entre otras. Algunos es-
tudios demuestran una mejor perfusión del miocardio en 
sujetos tratados con policosanol. Su acción comienza a ser 
estadísticamente significativa a partir de las 8 semanas de 
tratamiento. Puede utilizarse combinada con otros hipolipi-
demiantes sin que produzca efectos adversos adicionales.

La hipertrigliceridemia es la alteración lipídica más 
frecuente en las personas con diabetes mellitus. En estos 
pacientes se utilizan los fibratos que tienen menos inte-
racción con las estatinas. En los pacientes con el nivel de 
triglicéridos entre 150 y 199 mg/dL no está indicado el 
tratamiento farmacológico, el colesterol-LDL es el objetivo 
final. Es importante insistir en la identificación de un posi-
ble síndrome metabólico y descartar las causas de hipertri-
gliceridemia secundaria y tratarlas. El tratamiento en estos 
casos debe incluir los siguientes aspectos:

 – Como objetivo primario, alcanzar los aspectos indicados 
para el colesterol-LDL.

 – Cambios terapéuticos del estilo de vida, incluye un plan 
alimentario adecuado, eliminar hábitos tóxicos y práctica 
sistemática de ejercicios. En los casos graves se restrin-
ge de forma drástica el aporte graso.

 – Reducir los triglicéridos por debajo de 500 mg/dL para 
prevenir pancreatitis.

En las hipertrigliceridemias de >300 mg/dL, se busca el 
objetivo secundario (colesterol no-HDL) al no poder valorar-
se el colesterol- LDL.



683Capítulo 58. Lípidos y diabetes mellitus

En los casos de alto riesgo se debe proyectar el obje-
tivo terciario, basado en los valores de colesterol- HDL. Se 
deben excluir las causas de hipertrigliceridemia secundaria.

Fibratos. Los resultados del uso de fibratos han sido 
diferentes en relación con la prevención de eventos coro-
narios; su empleo en personas con diabetes mellitus ha 
tenido resultados variables. En el estudio de Helsinki y en 
el VA-HIT (Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Inter-
vention Trial) en sujetos con colesterol-HDL bajo, el fibrato 
redujo la ocurrencia de eventos coronarios en prevención 
primaria entre el 24-34 %. Lo que no ocurrió en el estudio 
FIELD (Effects of Long Term Fenofibrate Therapy on Cardio-
vascular Events in 9795 People With Type 2 Diabetes Me-
llitus) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aunque sí 
redujo la microalbuminuria.

Los fibratos son derivados del ácido fíbrico y estimulan 
el factor de trascripción nuclear (PPARa), disminuyen la pro-
ducción de Apo B-100 y favorecen la oxidación de los ácidos 
grasos libres al disminuir el sustrato para la síntesis de trigli-
céridos. Existen diferentes tipos de fibratos. Su potencia en 
la reducción de los niveles de triglicéridos y el incremento 
del colesterol-HDL es similar. Su indicación principal es pa-
ra los casos de hipertrigliceridemia e hiperlipidemia familiar 
combinada. Su empleo en sujetos con diabetes mellitus es 
muy beneficioso porque mejoran la resistencia a la insulina. 
El bezafibrato, el fenofibrato y el cipofibrato disminuyen los 
niveles de fibrinógeno plasmático y el fenofibrato tiene, ade-
más, leve efecto hipouricemiante.

Tipo y dosis de fibratos
 –  Bezafibrato: 0,6 g/día.
 –  Binifibrato: 1,8 g/día.
 –  Ciprofibrato 100-200 mg: 0,2 g/día.
 – Clofibrato 500 mg (granulado): 1-2 g/día.
 –  Etofibrato: 0,9 g/día.
 –  Etofibrato retard: 0,5 g/día.
 –  Fenofibrato tabletas 200-250 mg: 0,6 g/día.
 –  Gemfibrozilo tabletas 600, 900 mg: 1,2 g/día.

Dentro de los efectos adversos descritos con el empleo 
de los fibratos se notifican los trastornos gastrointestina-
les, síndrome tipo gripe (poco común), colelitiasis debido al 
incremento de colesterol total hacia la bilis, disminución de 
la libido, erupción cutánea y trastornos del sueño. También 
se han reportado valores de transaminasas altos, reduccio-
nes leves de los valores de la hemoglobina, el hematocrito y 
los leucocitos. Otros investigadores han observado miositis 
(mialgias, hiperestesias, fiebre, orinas oscuras y rabdomió-
lisis) en el tratamiento combinado con estatinas. Los fibra-
tos potencian el efecto de los anticoagulantes orales. Están 
contraindicados en personas con insuficiencia hepática, in-
suficiencia renal y colecistopatía preexistente.

Según el NCEP ATP-III (National Cholesterol Educa-
tion Program Adult Treatment Panel III Guidelines) no 

se recomienda monitorizar la función hepática durante el 
tratamiento con fibratos. Sin embargo, los estudios basales 
permiten definir el estado funcional hepático e identificar 
anomalías para poder accionar ante un posible riesgo de 
hepatotoxicidad.

Es frecuente que coexistan niveles bajos de coleste-
rol-HDL con la hipertrigliceridemia. Sin embargo, la eviden-
cia científica del empleo de los fibratos es menos fuerte que 
la de las estatinas en la prevención de una enfermedad co-
ronaria. El gemfibrozilo disminuye el riesgo de enfermedad 
cardiovascular en personas con o sin diabetes mellitus, no 
así el fenofibrato.

Ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega 3 
(ácidos eicosapentanoicos y ácidos docosahexanoicos) 
también son ligandos del factor de trascripción nuclear 
(PPARa), pero reducen la síntesis de los ácidos grasos li-
bres por mecanismos independientes (aumentan la b oxi-
dación de peroxisomas en el hígado) lo cual justifica que 
su efecto en la reducción de los niveles de triglicéridos sea 
complementario al de los fibratos. Disminuyen las concen-
traciones de lipoproteínas de muy baja densidad al no ser 
metabolizados eficazmente por las enzimas implicadas en 
la síntesis de triglicéridos. Se ha demostrado la eficacia de 
estos ácidos grasos en la disminución de los triglicéridos y 
en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, de-
bido a su efecto antitrombótico. Los ácidos grasos omega 3 
de larga cadena, cuando se utilizan en dosis de 2-4 g dia-
rios, son capaces de descender sus niveles en el 30-50 % e 
incrementar el colesterol-HDL en 5-10 %, aunque en menos 
porcentaje que con fibratos y niacina.

Las dosis utilizadas de ácidos grasos omega 3 son de 
4 g/día. Estudios aleatorizados han demostrado que estos 
son, junto a las estatinas, los únicos que reducen los lípi-
dos plasmáticos y la mortalidad por todas las causas en 
pacientes con enfermedad coronaria. No obstante, dado el 
amplio espectro de sus efectos biológicos, el potencial de 
beneficio cardiovascular derivaría de acciones que van más 
allá de la reducción de los triglicéridos.

Los mecanismos por medio de los cuales los ácidos 
grasos omega 3 reducen los niveles de triglicéridos no es-
tán bien precisados. Se postula que podría deberse a:

 – Disminución de los triglicéridos al reducir la conversión 
de la aceticoenzima A en ácidos grasos.

 – Aumento de la betaoxidación de los ácidos grasos inhi-
biendo la fosfoidrolasa (enzima que cataliza la reacción 
de conversión de ácido fosfatidico en diacilglicerol) y la 
diacilglicerol transferasa (enzima que cataliza la etapa 
final de la síntesis de triglicéridos).

 – Aumento potencial de la degradación de apolipoproteina B 
(Apo B).

 – Aumento de la actividad de la lipasa lipoproteica (enzima 
que aumenta la conversión de lipoproteínas de muy baja 
densidad en lipoproteínas de baja densidad).
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La ingestión de pescado o aceite de pescado es capaz 
de promover:

 – Disminución de productos del metabolismo de prosta-
glandina 2.

 – Reducción del tromboxano, potente agregante plaqueta-
rio y constrictor.

 – Disminución de leucotrieno B4, inductor de inflamación y 
de quimiotaxia y de adherencia leucocitaria.

 – Aumento del tromboxano A3, de baja acción antiagregan-
te plaquetaria y de vasocontricción.

 – Elevación de prostaciclina PGI, con acción antiagregante 
plaquetaria y vasodilatadora.

 – Aumento del leucotrieno B5, con baja acción proinflama-
toria y quimiotáctica.

Entre los efectos secundarios de los ácidos grasos 
omega 3 se notifican los trastornos gastrointestinales, 
la intolerancia digestiva, con el empleo de dosis altas, y 
el regusto a pescado, efectos que se pueden minimizar 
si las cápsulas se ingieren en el momento de irse a la cama 
o mezcladas con las comidas. En su eficacia no influye el 
momento del día en que se administren, lo que le da gran 
flexibilidad a su empleo.

Ácido nicotínico (niacina). El ácido nicotínico es una 
vitamina hidrosoluble del grupo del complejo B. Su efecto 
se ejerce al inhibir la lipólisis, reduciendo de esta forma la 
llegada de ácidos grasos libres al hígado. Además, dismi-
nuye la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad e 
inhibe la conversión a colesterol-LDL. Este medicamento 
reduce los niveles de triglicéridos (20-50 %), aumenta los 
de colesterol-HDL (15-35 %) y el tamaño de la partícula de 
colesterol-LDL, disminuye el colesterol-LDL (2-25 %) y la 
lipoproteína (a). El ácido nicotínico y sus metabolitos se 
eliminan rápidamente por la orina.

Su uso en las personas con diabetes mellitus es polé-
mico, ya que en ocasiones puede causar hiperglucemia e 
hiperuricemia. La dosis recomendada es de 1-3 g/día. En 
la actualidad hay una formulación de acción retardada, 
niaspan, que se presenta en tabletas de 375, 500, 750 y 
1000 mg, más laropiprant, que es un antagonista potente 
y selectivo de los receptores de prostaglandina D2 (PGD2) 
del subtipo 1 (DP1).El ácido nicotínico está indicado como 
adyuvante de la dieta y el ejercicio en la reducción de los 
niveles del colesterol total, el colesterol-LDL, la Apo-B y los 
triglicéridos y el aumento del colesterol- HDL en pacientes 
con hipercolesterolemia primaria (heterocigotos familiar o no 
familiar) y dislipidemias mixtas (Frederickson, tipo IIa y IIb).

La niacina se absorbe de manera rápida y extensa 
(60-76 % de la dosis) cuando se administra oralmente. Las 
concentraciones individuales de las tabletas de niaspan 
muestran una tasa de absorción variable, por lo que las 
diferentes concentraciones no son intercambiables. La ad-
ministración con el alimento aumenta su biodisponibilidad, 

y el tiempo en alcanzar su efecto máximo de 2-3 h en ayu-
no a 5-6 h con una comida ligera. Se recomienda su admi-
nistración con una comida baja en grasa para aumentar la 
biodisponibilidad y evitar trastornos gastrointestinales se-
cundarios. 

Sus efectos secundarios inciden en su baja tolerabili-
dad, se describen enrojecimiento facial, prurito y trastornos 
gastrointestinales, incluyen úlcera péptica y efectos hepa-
totóxicos. Para contrarrestar la aparición del enrojecimien-
to facial se recomienda administrar, media hora antes, un 
medicamento con efectos antiprostaglandina (ej. aspirina 
en dosis baja, 125 mg). Su uso está contraindicado en por-
tadores de hepatopatía, gota, úlcera péptica, lactancia y em-
barazo.

Ezetimiba (2-azetadiona). Es una clase distinta de 
fármaco hipolipemiante disponible en el mercado desde 
el 2002. Químicamente es conocida como 1-(4-florofeni-
l)-3(R)-[3-(4-fluorfenil)-3(S)-hidroxipropil-4 (S)-(hidroxife-
nil)-2-azetidinona. Es un potente inhibidor de la absorción 
intestinal de colesterol y fitoesterol, sin afectar el resto de 
los nutrientes. Actúa sobre el borde del cepillo del intesti-
no delgado y reduce el paso de colesterol total al hígado; 
parece tener efectos pleotrópico antiinflamatorio e inmu-
nomodulador. Es capaz de reducir los niveles de proteína 
C reactiva en monoterapia o asociada a estatinas. Alcanza 
su concentración máxima 1-2 h después de ser adminis-
trada. Su vida media es de alrededor de 22 h y se elimina 
por el hígado. Su empleo en personas con diabetes mellitus 
es limitado. Se necesitan estudios posteriores para llegar 
a conclusiones definitivas. Se ha empleado con éxito en el 
tratamiento de la hipercolesterolemia familiar y en la dislipi-
demia combinada.

En los pacientes con hiperlipoproteinemia mixta son 
utilizables los medicamentos que se mencionaron en los 
dos tipos de dislipoproteinemias anteriores. Para elegir el 
medicamento se tendrá en consideración el tipo de altera-
ción de los lípidos que predomina y se procederá después 
según la respuesta.

El tratamiento de las dislipoproteinemias con estatinas 
y fibratos combinados ha sido objeto de debate por déca-
das. Se conoce que la dislipidemia diabética en muchas 
ocasiones es mixta. Múltiples estudios realizados, que uti-
lizaron simvastatina, atorvastatina y fluvastatina, y sobre 
todo el fenofibrato, evidenciaron que estas parecen tener 
mayor eficacia y seguridad. Ninguna de las estatinas uti-
lizadas ha superado la dosis de 20 mg, lo que atenúa los 
efectos secundarios, pero a su vez dificulta que se alcancen 
las dosis necesarias para la obtención de los objetivos te-
rapéuticos en pacientes de alto riesgo. Varios son los fac-
tores a considerar para el empleo combinado de estatina 
y fibratos, la función renal normal, la dosis inicial baja de 
estatina, que no existan otras interacciones farmacológi-
cas, que el paciente conozca los síntomas de la miopatía 
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y su diagnóstico precoz con la determinación de la proteína 
quinasa C (CPK). Existen pacientes que no logran alcanzar 
los objetivos terapéuticos con estatinas, en estos casos se 
debe indicar ezetimiba. El uso de esta asociación se basa 
en el distinto y complementario mecanismo de acción de 
ambos fármacos. En los diversos estudios realizados con 
esta asociación se ha comprobado que se consigue una 
reducción de los niveles de triglicéridos del 7-11 % y un in-
cremento de los del colesterol-HDL del 2-5 %. También se ha 
observado que la asociación modifica favorablemente los 
valores de Apo A-I, Apo B y Apo B/Apo A-1. Además, se ha 
observado la reducción de los niveles de la proteína C reac-
tiva (PCR) de forma más marcada que con la simvastatina 
en monoterapia.

Cuando se utiliza ezetimiba en asociación con una 
estatina, deben seguirse las precauciones habituales para 
descartar una afección hepática o muscular, de igual forma 
que cuando se utiliza la estatina como monoterapia. Den-
tro de los efectos secundarios de la ezetimiba se notifican 
mialgia, rabdomiólisis, pancreatitis, trombocitopenia e inte-
racción con la warfarina, hepatitis autoinmunitaria con la 
asociación de atorvastatina y ezetimiba.

Consideraciones actuales
En la actualidad existen nuevas guías para el tratamiento 

de la hipercolesterolemia, justificado en estudios de evidencia 
A en los que las estatinas demuestran beneficios, casi siem-
pre con dosis fijas y sin el ajuste de niveles preespecificados 
de colesterol-LDL. Algunos fármacos que pueden mejorar el 
perfil lipídico no mejoran las variables clínicas duras (eventos 
cardiovasculares y mortalidad), por lo que se piensa que las 
estatinas ejercen sus beneficios a través de los efectos pleio-
trópicos, además de la disminución del colesterol-LDL. En tal 
sentido no se recomienda tratar a los pacientes para alcanzar 
determinadas cifras objetivos de colesterol-LDL, sino identifi-
car y evaluar los factores de riesgo cardiovasculares. De esta 
forma se establecen 4 grupos de alto riesgo para comenzar 
el tratamiento con estatinas:

 – Pacientes con enfermedad cardiovascular ateroscleróti-
ca establecida. Deben recibir tratamiento con estatinas 
de alta intensidad si su edad es <75 años o de intensidad 
moderada si tienen >75 años.

 – Pacientes con un colesterol-LDL ≥190 mg/dL. Deben reci-
bir un tratamiento con estatinas de alta intensidad.

 – Pacientes diabéticos con edad entre 40-75 años con un 
colesterol-LDL entre 70-189 mg/dL y sin enfermedad 
cardiovascular establecida. Deben recibir un tratamiento 
con estatinas de intensidad moderada. Y posiblemente 
de alta intensidad, si el riesgo cardiovascular a 10 años 
es ≥7,5 %.

 – Pacientes sin una enfermedad cardiovascular estableci-
da, ni con diabetes con unos niveles de colesterol-LDL 

entre 70-189 mg/dL y un riesgo cardiovascular estimado 
a 10 años ≥7,5 %. Deben recibir un tratamiento con estati-
nas de intensidad moderada o intensiva.

En los dos primeros grupos se indica el tratamiento con 
estatinas de alta intensidad, lo que reduce el colesterol-LDL 
en el 50 %. 

La intensidad del tratamiento con estatinas depende del 
riesgo cardiovascular, se determina con un nuevo calcu-
lador (sustituye al de Framingham):

 – Alta intensidad:
• Atorvastatina (40-80 mg).
• Rosuvastatina (20-40 mg).

 – Intensidad moderada:
• Atorvastatina (10-20 mg).
• Rosuvastatina (5-10 mg).
• Simvastatina (20-40 mg).
• Pravastatina (40-80 mg).

Salvo pocas excepciones, se desaconseja utilizar otros 
hipolipemiantes distintos a las estatinas.

Hay que destacar que en la actualidad (2019) se ensa-
yan nuevos fármacos dirigidos al tratamiento de la hiperco-
lesterolemia, entre los que se pueden señalar los inhibidores 
de proteína de transferencia de éster de colesterol (CETEP) 
(mipomersen), inhibidores de la PCSK9 (lomitapida) y tireo-
miméticos. Estos fármacos podrán contribuir a mejorar, de 
forma significativa, a los pacientes portadores de hiperco-
lesterolemia.
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Obesidad
Dr. José Hernández Rodríguez, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

la obesidad, eran considerados un problema propio de los 
países de ingresos altos, en la actualidad ambos trastornos 
están aumentando en los países de ingresos bajos y me-
dianos, en los cuales los niños son más propensos a recibir 
una nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño insu-
ficiente. A la vez, están expuestos a alimentos hipercalóri-
cos, ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes 
porque suelen ser los más baratos. Estos hábitos alimen-
tarios, unidos a una escasa actividad física, tienen como 
resultado un crecimiento brusco de la prevalencia de la obe-
sidad infantil, mientras que los problemas de desnutrición 
continúan sin resolverse.

Se puede definir a la obesidad como al exceso de tejido 
adiposo que se manifiesta por un peso inadecuado relacio-
nado con importantes riesgos para la salud. A este concep-
to se le adicionan tres consideraciones fundamentales:

 – El exceso planteado es de grasa corporal y no de masa 
muscular, consideración frecuente en algunos deportis-
tas, o de retención hídrica como sucede en los síndromes 
hidropígenos de diversas etiologías.

 – El peso inadecuado, como mejor se puede definir es a tra-
vés del índice de masa corporal (IMC), que se relaciona 
bien con la grasa corporal total y es ideal para ser usado 
en la determinación de obesidad en el adulto. Si es igual 
o superior a 30 kg/m2 se considera al sujeto como obeso. 
En edades pediátricas resulta necesario utilizar la rela-
ción peso/talla, o el índice de masa corporal. Si es igual o 
superior al percentil para su edad y sexo, puede diagnos-
ticarse obesidad en el niño y en el adolescente.

 – La grasa corporal total y en particular el exceso de grasa 
abdominal representa un importante índice pronóstico 
de aparición de comorbilidades, sobre todo de tipo car-
diovascular y metabólicas, y por tanto se relaciona con 
importantes riesgos para la salud.

La obesidad es considerada uno de los males de la so-
ciedad moderna en la civilización occidental, es una enfer-
medad conocida y tratada por los humanos desde épocas 
remotas, pues ha estado presente desde los albores de la 
humanidad hasta nuestros días. Ha desempeñado varios 
papeles, unas veces como protagonista, otras como figura 
representativa, en ocasiones como una deidad y casi siem-
pre utilizada en el arte (formas de la pintura, tendencias de 
la escultura, personajes en la literatura, arquetipos de cari-
catura, de moda, etc.). La figura de personas obesas apare-
ce y reaparece a través de la historia.

Hipócrates fue pionero en la observación de que el pe-
so excesivo causaba un riesgo de muerte súbita. Algunos 
siglos más tarde (siglo I) otro celebre doctor latino, Aulus 
Cornelius Celsus, escribió sobre la obesidad y se dio cuenta 
de las consecuencias negativas del exceso de peso en la 
calidad y la duración de la vida, tuvo una percepción inicial 
de los mecanismos que causan hipoxia en la persona obe-
sa y que pueden conducir al daño miocárdico. Hace más 
de 40 años atrás, Neel declaró la existencia de un “genoti-
po económico” al que el hombre había evolucionado para 
protegerse de la inanición y lograr así el almacenamiento, 
como grasa, de la energía excedente durante las excepcio-
nales épocas de abundancia de comida.

La pobreza se asoció siempre a problemas de desnu-
trición y a otras enfermedades por carencias. Sin embargo, 
hoy se sabe de la doble carga de enfermedades en la pobla-
ción que sufre de inseguridad alimentaria y en la que existe 
desnutrición y deficiencia de nutrimentos específicos, uni-
dos a la obesidad, la cual es cada vez más frecuente; en 
ocasiones, en una misma familia coexisten desnutrición y 
obesidad. Puede haber una madre obesa con un hijo peque-
ño desnutrido. Lo que sugiere que, si bien el sobrepeso y 
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Aunque el diagnóstico de la obesidad puede realizarse con 
relativa facilidad por simple inspección, para estar seguros se 
deben aplicar, en todos los casos, medidas antropométricas 
e índices propios.

Características principales
La obesidad ha sido descrita como una de las enferme-

dades crónicas no transmisibles (ECNT). En la actualidad la 
obesidad posee características propias.

Frecuente. Es una de las más frecuentes, sobre todo 
en los países desarrollados, aunque en las últimas décadas 
se ha observado un aumento importante, aunque con otras 
características en los llamados países en vías de desarrollo, 
así como en edades tempranas de la vida.

Los estimados de prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad que presenta Cuba son relativamente elevados. En el 
2008 existían 48,6 % de hombres y 60,2 % de mujeres con 
sobrepeso corporal (total: 54,5 %). De ellos, el 13,7 % de los 
hombres y el 29,2 % de las mujeres presentaban obesidad 
(total: 21,5 %).

En un análisis realizado por Barría y Amigo sobre la 
transición nutricional en Latinoamérica se observó un incre-
mento del exceso de peso, sobre todo en mujeres adultas, 
que supera el 30 % y en algunos países llega al 70 %, (Para-
guay). Igual de preocupante es la situación infantil, donde 
cinco países superan el 6 % de obesidad. Existe una ten-
dencia a la disminución del déficit de peso, 7 de 9 países 
presentaron una reducción del bajo peso en mujeres y una 
disminución del déficit de crecimiento. Se observó un au-
mento de la disponibilidad calórica en 17 de 20 países. 

En los países en vías de desarrollo están viviendo cerca 
de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los 
países desarrollados esa cifra es de 8 millones. Si se utilizan 
definiciones internacionales, al menos el 10 % de niños en 
edad escolar en todo el mundo están demasiado pesados 
u obesos, sobre todo en América (32 %), seguido por Europa 
(20 %) y luego el Oriente Medio (16 %). Por ejemplo, las mu-
chachas negras y los niños hispanos en los EE. UU. sobre-
salen como los más afectados por la epidemia de obesidad. 
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición (ENSANUT) en el 2006, de un total de 33 023 adultos 
≥20 años de edad que fueron objeto de estudio, el 39,7 % te-
nía sobrepeso y el 29,9 % obesidad; el 75,9 % tenía obesi-
dad abdominal. Los mexicano-americanos mostraron una 
mayor prevalencia de obesidad mórbida comparada con los 
mexicanos residentes en México. Se detectó el predominio 
de sobrepeso y de obesidad en el sexo femenino. El grupo 
etario más afectado fue el de los pacientes comprendidos 
entre 50 y 59 años.

En España la prevalencia de los principales factores de 
riesgo cardiovascular es elevada y existen marcadas dife-
rencias geográficas en su distribución. Se estima que existe 

una prevalencia de obesidad del 22,8 %, se destaca de for-
ma particular el aumento en el grupo etario de 60 años y 
más, uno de cada tres individuos.

En el 2008, 1500 millones de adultos ≥20 años de edad 
tenían sobrepeso y más de 200 millones de hombres y cer-
ca de 300 millones de mujeres eran obesos. En el 2010, 
alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años 
tenían sobrepeso.

Creciente. La obesidad se ha comportado como una 
epidemia desde finales del siglo pasado y se incrementa 
su incidencia y prevalencia como consecuencia de estilos 
de vida inadecuados, por lo que está arraigada a aspectos 
de modernidad y es propensa a continuar aumentando. El 
crecimiento de la industrialización, la urbanización y la me-
canización que tiene lugar en la mayoría de los países del 
mundo ha facilitado el incremento de la obesidad a lo largo 
de los últimos 30 años, el que se ha visto acompañado 
por el aumento significativo de la prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2.

Cuba no es una excepción, lo que se ha confirmado al 
comparar las diferencias que, evolutivamente, se advierten 
(Tabla 59.1).

Tabla 59.1. Prevalencia del sobrepeso y de la obesidad en Cuba

Hombres Mujeres

Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad

1998 25,1 7,1 26,7 10,2

2001 29,7 7,9 31,5 15,4

2008 48,6 13,7 60,2 29,2

Fuente: The IOTF database. © International Obesity Taskforce, 2008; 
Jiménez S., et al. 2005. OMS. Cuba: Enfermedades no transmisibles.

La Encuesta Nacional de Salud 2003, con represen-
tatividad nacional, mostró una prevalencia de 23,2 %. Mé-
xico ha experimentado, entre los años 2000 y 2006, un 
rápido incremento en el número de adultos que padecen 
sobrepeso, informa que, en los últimos años, la prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad en el adulto ha aumentado 
12 % (ENSANUT, 2006) y tiene un patrón muy similar al 
de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, uno de 
los grupos con mayor prevalencia, cercana al 70 %, tanto 
en hombres como en mujeres. El problema es igualmente 
alarmante en niños y adolescentes; el 17,1 % de los niños y 
los adolescentes en los EE. UU. están demasiado pesados, 
cerca de tres veces la tasa de 30 años atrás.

Crónica. Es criterio generalizado que la obesidad se 
desarrolla con el tiempo y una vez instalada es irreversible 
y difícil de tratar. Solo aquellos que mantengan de forma 
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permanente las medidas higiénico-dietéticas y una activi-
dad física regular, indicadas por un facultativo, tienen posi-
bilidades de mejorar, lo que con frecuencia se hace difícil en 
la práctica diaria. La obesidad evoluciona de forma crónica 
en la mayor parte de las personas y solo una pequeña canti-
dad presenta causas curables.

La importancia de la obesidad como causa de morta-
lidad fue más lejana y menos pertinente que hoy día, hay 
que considerar que la expectativa de vida era más corta 
y numerosas enfermedades afectaban a más personas 
hasta provocar la muerte. No obstante, en la actualidad se 
conoce que la obesidad constituye una de las causas prin-
cipales de morbilidad y mortalidad evitable a nivel mundial.

Como ejemplo de lo señalado antes está la situación 
que presenta el Reino Unido, donde datos epidemioló-
gicos señalan que la obesidad causa 30 000 muertes al 
año (6 % del total de defunciones). Estos datos han sido 
publicados por la National Audit Office (NAO), indican 
que el exceso de peso provoca 6 veces más muertes que 
los accidentes de tráfico. El informe también señala que la 
obesidad ocasiona una pérdida media de 9 años de vida. 

Diversos estudios hacen evidente que la obesidad 
constituye un factor de riesgo para el desarrollo de diferen-
tes comorbilidades y condiciones clínicas en las personas 
que la padecen. Las noticias sobre la reducción en la expec-
tativa de vida a causa de enfermedades relacionadas con la 
obesidad son cada vez más citadas, tema que es motivo de 
debate científico hoy día debido al incremento vertiginoso 
de las cifras de personas obesas durante las últimas déca-
das. Las tasas de mortalidad aumentan en igual proporción 
en que lo hacen los grados de exceso de peso medidos en 
función del índice de masa corporal (IMC). A medida que 
este aumenta, también lo hace la proporción de personas 
con una o más comorbilidades asociadas.

En un estudio realizado en los Estados Unidos, más de 
la mitad (53 %) de las defunciones ocurridas en mujeres 
con un IMC >29 kg/m2 podían atribuirse directamente a su 
obesidad. En España la tendencia ascendente de la obesi-
dad supone un aumento de la mortalidad atribuible, que se 
estima ya en alrededor de 28 000 muertes anuales, aunque 
estos índices siguen siendo inferiores a los descritos en la 
población americana.

Entre los años 1996-2005, en la base de datos MEDLINE, 
fueron incluidos los resultados de investigaciones realiza-
das en sujetos con enfermedad coronaria establecida. Los 
hallazgos muestran que las personas con enfermedad coro-
naria e índice de masa corporal bajo presentan un aumento 
de la mortalidad a largo plazo si se comparan con los indivi-
duos con índice de masa corporal normal. Los sujetos con 
un índice de masa corporal muy alto no tienen mayor ries-
go de mortalidad total pero sí muestran incremento de la 
mortalidad cardiovascular con respecto a los que tienen un 
índice de masa corporal normal. Estos hallazgos no niegan 

que la obesidad sea dañina, pero demuestran la necesidad 
de tener en cuenta métodos alternativos para caracterizar 
mejor a los pacientes.

Mientras no se disponga de información más precisa al 
respecto, los sujetos con enfermedad coronaria y obesidad 
evidente deben ser alentados a adoptar medidas específi-
cas para bajar de peso.

El sobrepeso y la obesidad constituyen el quinto fac-
tor principal de riesgo de defunción en el mundo. Resulta 
llamativo que el 65 % de la población mundial viva en paí-
ses donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal. Cada año fallecen 
por lo menos 2,8 millones de personas adultas como con-
secuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, son atri-
buibles al sobrepeso y la obesidad el 44 % de la carga de 
diabetes mellitus, el 23 % de la carga de cardiopatía isqué-
mica y el 7-41% de la carga de algunos cánceres.

Costosa. La obesidad resulta una enfermedad costosa 
por los gastos, directos e indirectos, relacionados con su 
tratamiento específico, así como el de sus consecuencias 
clínicas. Los costos económicos atribuibles a la obesidad 
son grandes; en los Estados Unidos se estimaron los gas-
tos directos e indirectos anuales y estos ascendieron a 
117 billones de dólares, mientras las estimaciones de los 
gastos anuales de hospitalización que se asociaron con 
obesidad en la infancia aumentaron en más de tres veces 
(de 35 a 127 millones) durante 1997-1999. En los Estados 
Unidos, desde el año 1995 hasta el 2003, el costo anual rela-
cionado con la obesidad, derivada del uso de los servicios de 
salud (costo directo) aumentó de 51,6 a 75 billones de dolares. 
Al comparar el costo directo anual de sujetos con peso nor-
mal con el de los sujetos obesos, los rangos de aumento por-
centual oscilan entre el 25-36 % más alto para obesos y entre 
44-53 % mayor en el caso de obesidad severa y mórbida.

En Inglaterra el costo anual de la obesidad (adultos 
y niños) es de 4 billones y, aunque en otros países indus-
trializados son ligeramente inferiores, los costos directos 
siguen suponiendo una proporción considerable de los 
presupuestos sanitarios nacionales. Los costos indirectos 
incluyen los días de trabajo perdido, las visitas al médico, 
las pensiones por discapacidad y la mortalidad prematura. 
Los costos intangibles, como la menor calidad de vida, son 
también enormes.

Si se previene la obesidad, se reducirán los costos de 
atención de personas con enfermedad cardiovascular o 
con diabetes mellitus, los que hoy representan las prime-
ras causas de morbilidad y mortalidad en adultos. De ahí la 
importancia de concentrar los recursos en actividades de 
prevención y promoción de la salud.

Frustrante. Es una entidad nosológica frustrante tanto 
para el afectado como para el médico y el personal de la 
salud involucrado en su atención, debido a los pobres re-
sultados que se obtienen a largo plazo en muchos de los 
pacientes tratados.
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Afecta la calidad de vida. A causa de las limitaciones 
que desde el punto de vista físico y sicosocial impone la 
obesidad, en la mayor parte de los casos hay una evidente 
afectación de la calidad de vida de las personas con sobre-
peso u obesidad.

Serio problema de salud. Es reconocida como un im-
portante problema de salud pública en todo el mundo. El au-
mento de su prevalencia ha alcanzado carácter epidémico 
para la gran mayoría de los países industrializados y para 
los que se encuentran en vías de desarrollo porque aumenta 
la morbilidad, la mortalidad, es costosa y tiene repercusio-
nes sicosociales importantes, tanto para pacientes como 
para todo el personal de atención.

Causas de obesidad
El apetito humano es una interacción complicada que 

involucra a factores neuroanatómicos, genéticos, endo-
crinos, fisiopatológicos, nutritivos, sicológicos, sociales y 
medio ambientales, resultado de las experiencias percepti-
bles de hambre y saciedad.

Los mecanismos de retroalimentación homeostáticos 
implican señales aferentes y eferentes de tipo neuroendo-
crina de órganos periféricos y tejidos (ej. las células de te-
jido adiposo, páncreas, músculo e hígado) que se dirigen 
a los sitios hipotalámicos (ej. el núcleo arcuato, el núcleo 
paraventricular, el área lateral del hipotálamo) y regulan el 
comportamiento normal de la alimentación y del balance de 
la energía.

Entre los hábitos alimentarios que se han relacionado 
con el exceso de peso y la obesidad figuran la frecuencia 
de las comidas y de las meriendas o alimentos entre las 
comidas principales, los episodios de ingestión compulsi-
va de alimentos, las comidas fuera del hogar y la lactancia 
materna exclusiva (efecto de protección). Los aspectos am-
bientales tienen una clara importancia, en especial porque 
muchos entornos se están haciendo cada vez más obeso-
génicos (favorecedores de la obesidad). El suministro, la 
variedad, el precio, la manipulación de sabores, la comida 
rápida y el mercado agresivo conducen a cantidades cre-
cientes de personas a sumarse a la euforia del consumo de 
diversos productos alimenticios.

Mientras la grasa almacenada sirve de reservorio 
de energía durante el tiempo de carestía, en la etapa de 
abundancia e inacción física persistente, la energía se al-
macena en grandes cantidades en los depósitos de grasa 
y causa las altas tasas de obesidad, aumenta la insulino-
rresistencia y facilita la aparición de la moderna epidemia 
de diabesidad. Es el ejemplo clásico de interacción de los 
factores genéticos y medioambientales. Se considera a la 
obesidad como una alteración que afecta el balance ener-
gético en el que la ingesta de energía es mayor que el gas-
to energético. 

Los genes responsables de los principales tipos de obe-
sidad monogénica en roedores (ob, db, fa, Ay, fat, tub) han 
sido clonados e identificados, pero resulta decepcionante 
que una causa monogénica de obesidad haya sido identi-
ficada en solo pocas personas Varias causas raras de este 
tipo de obesidad han sido descritas en los últimos años, 
entre ellas se citan la mutación del gen de la leptina, de su 
receptor, así como del gen de la pro hormona convertasa 1, 
del gen de la Pro–opiomelanocortina, del gen del receptor 
de la melanocortina 4 (MC4-R) y el receptor activado por el 
proliferador de peroxisomas γ (PPARγ). Aproximadamente 
30 trastornos mendelianos se han descrito, en los cuales 
la obesidad es un rasgo clínico y a menudo asociada con 
características de retraso mental, dismorfia y anormalida-
des del desarrollo específicas en un órgano. Las técnicas 
genéticas posicionales han facilitado la reciente identifica-
ción de diferentes mutaciones. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, estos genes codifican para proteínas con una 
función aún no resuelta. Es el caso del síndrome de Pra-
der-Willi y la mutación del gen SIM1. No obstante, lo que 
con más frecuencia se observa es un número grande de 
genes humanos con las variaciones de función en las se-
cuencias del ADN que pueden contribuir a la obesidad. Más 
de 600 genes, marcadores y regiones cromosómicas se 
asocian con fenotipos humanos de obesidad. Las causas 
son poligénicas, no es un único gen sino una serie de genes 
los que determinan la susceptibilidad de cada individuo al 
desarrollo de la obesidad, influidos por interacciones con la 
dieta y la actividad física).

El tamaño del cuerpo va a depender de la complicada 
interacción entre los factores genéticos y los ambientales. 
En humanos, los antecedentes genéticos explican solo un 
40 % de la masa corporal. Entender esto es importante para 
la formulación de una investigación racional y para la crea-
ción de estrategias de intervención dirigidas a las necesida-
des de los diferentes grupos de la sociedad.

Los trastornos sicológicos provocados por el mundo 
moderno, así como el sedentarismo, la presión social y la 
comercial para ingerir alimentos excesivamente calóricos 
parecen ser los factores más importantes en la etiología de 
la obesidad en la actualidad. El desconocimiento de con-
ceptos básicos de nutrición agrava aún más el problema.

Bajo esta premisa solo un pequeño porcentaje (1-3 %) 
de los obesos tienen como causa alguna patología de ori-
gen endocrino. Entre las que se destacan, el hipotiroidismo, 
el síndrome de Cushing, el hipogonadismo, el síndrome 
de ovarios poliquísticos, entre otros. Por tanto, la mayoría 
de los casos de obesidad son de origen multifactorial. Sin 
embargo, la obesidad exógena por sobrealimentación cons-
tituye la principal causa.

La teoría del genotipo facilitador (thrifty), que formu-
la la selección evolutiva de mecanismos de adaptación a 
periodos prolongados de escasez de alimentos en etapas 



693Capítulo 59. Obesidad

primitivas, con gran capacidad para almacenar energía en 
forma de grasa, se suma a las condiciones modernas de 
sedentarismo y aporte alto de calorías que propician el 
aumento de grasa total y central. No obstante, se conoce 
que los grupos poblacionales que han mostrado una mayor 
tendencia a desarrollar obesidad y diabetes mellitus tipo 2 
(indios Pima, afroamericanos, mexicoamericanos) no solo 
comparten factores genéticos sino también étnicos (entor-
no cultural, estilos de vida y socioeconómicos), que tienen 
una influencia importante en el desarrollo de obesidad. Se 
deduce, de esta forma, que el motivo de mayor acumulación 
de grasa central en estas poblaciones puede estar en otros 
factores, escasamente estudiados, como el estrés crónico 
con activación del eje hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal y 
del sistema nervioso autónomo simpático, que propicia una 
elevación plasmática crónica de cortisol y catecolaminas, 
con depósito de grasa visceral, que ocasiona el síndrome 
metabólico (SM). 

A finales del siglo pasado se produce un avance muy 
importante en el conocimiento de los mecanismos involu-
crados en el origen de la obesidad con el descubrimiento 
del gen OB (ob) localizado en el cromosoma 7 y cuyo pro-
ducto es la leptina. Este descubrimiento ayudó a conocer 
los procesos moleculares que intervienen en la regulación 
de la ingesta y del gasto energético. La leptina atraviesa la 
barrera hematoencefálica para realizar su acción central e 
interactuar con sus receptores hipotalámicos en las neu-
ronas de varios núcleos (arcuato, paraventricular y ventro-
mediano). El principal sitio de acción en el hipotálamo es 
el núcleo arcuato, el cual comprende dos poblaciones de 
neuronas; la primera libera el neuropéptido Y, que represen-
ta la vía orexigénica (inductora del apetito), la segunda se-
creta propiomelancortina y representa la vía anorexigénica 
(inductora de saciedad). Se supone que la leptina inhibe la 
vía orexigénica y estimula la anorexigénica, por lo que se 
estima que su función más importante es la de regular el 
peso corporal. Ha sido descrita una mutación en el recep-
tor de la leptina (deficiencia congénita de leptina debida a 
una mutación en el gen que la produce) que se caracteriza 
por producir hiperfagia, obesidad masiva e hipogonadismo 
hipogonatrópico.

Los niveles plasmáticos de leptina pueden estar ele-
vados en la obesidad por insensibilidad de los receptores 
hipotalámicos o por defecto en el transporte hacia el siste-
ma nervioso central. Una alteración en su producción o una 
resistencia a su acción en el hipotálamo pueden originar 
sobrepeso y obesidad.

Diagnóstico
El diagnóstico de obesidad puede ser realizado por una 

simple inspección en la mayoría de los casos. En otros, la 
aplicación de medidas antropométricas y de los índices pro-

pios para su diagnóstico, así como la aplicación de medios 
complementarios ya descritos puede confirmar la existen-
cia de obesidad.

Determinaciones para el diagnóstico
Es necesario tener en cuenta algunas consideraciones pa-

ra poder realizar el diagnóstico de una persona con obesidad y 
contar con determinaciones precisas de varios aspectos:

Peso y talla. Su determinación resulta importante por 
ser los parámetros que primero se evalúan. El peso es una 
medida obvia de obesidad. Hay diversas pesas disponibles 
para medir el peso corporal, las cuales deben ser calibradas 
con regularidad. Los sujetos con pesos elevados tienden a 
tener cantidades altas de grasa, aunque no es siempre así, 
pues las personas de edad con obesidad de tipo sarcopé-
nica, aun teniendo peso normal o bajo, pueden tener tejido 
graso aumentado en su cuerpo. Sin embargo, el peso no es 
siempre el mejor señalizador de obesidad porque está rela-
cionado también con la estatura. Las personas altas son, 
por término medio, más pesadas que las pequeñas. Tam-
bién, se producen incrementos en el peso con la edad en los 
niños, relacionados con el crecimiento.

La estatura ha sido medida con una amplia variedad de 
equipos, los que también deben ser calibrados regularmen-
te. Existen métodos disponibles para predecir la estatura 
cuando esta no puede ser medida con exactitud, por ser la 
persona minusválida o presentar deterioró en su movilidad. 
Hay tablas de peso y talla para la edad a través de las cua-
les se puede determinar de forma rápida si una persona se 
encuentra más allá del peso deseable.

Conocer el peso y la talla es imprescindible para eva-
luar si una persona es obesa, así como para determinar la 
relación peso/talla para la edad, el índice de masa corporal 
y el porcentaje de peso corporal por encima del peso ideal.

Grosor de los pliegues cutáneos. La determinación del 
grosor de los pliegues cutáneos permite evaluar cómo se 
encuentra la grasa periférica (más de la mitad de la grasa 
se encuentra depositada debajo de la piel, porcentaje que 
aumenta con el peso). Se mide con un instrumento cono-
cido como Caliper, el que es muy útil para conocer si una 
persona musculosa se encuentra en realidad con sobrepe-
so cuando el índice de masa corporal está algo elevado. 
Sin embargo, hay varias dificultades con la medición de los 
pliegues cutáneos.

Dificultades para medir los pliegues cutáneos:
 – La cantidad y la distribución de la grasa subcutánea cam-

bian con la edad y el sexo.
 – No existe acuerdo sobre el número de sitios a evaluar, ni 

cuáles son los mejores lugares a medir.
 – Es fácil cometer errores si el observador no tiene ex-

periencia.
 – Las relaciones estadísticas del grosor del pliegue cutáneo 

con las cifras de grasa total no son a menudo tan fuertes 
como las del índice de masa corporal en niños y adultos.
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 – La mayor parte de los datos de referencia disponibles son 
para el tríceps y el pliegue subescapular, pero los tríceps 
son un sitio específico de sexo y pueden reflejar cambios 
en el músculo subyacente en vez de un cambio real en la 
grasa del cuerpo.

Los pliegues cutáneos son útiles para monitorear cam-
bios en la grasa de los niños, por el tamaño pequeño del 
cuerpo y porque la mayor parte de la grasa es subcutánea, 
aun en niños obesos. También pueden ser medidos el gro-
sor del pliegue cutáneo bicipital y suprailíaco.

Porcentaje de peso corporal. El porcentaje de peso cor-
poral se determina dividiendo el peso actual entre el peso 
ideal, calculado por la fórmula de Broca.

Peso ideal = (talla en cm -100) x 100 %
Porcentaje de peso corporal = peso actual/ peso 

ideal × 100
Este porcentaje se utilizó por algún tiempo de forma 

rutinaria para determinar la presencia de obesidad y sus 
grados, considerada patológica cuando superaba el 20 % de 
incremento por encima del 100 % (considerado como nor-
mal). Este cálculo ha sido desplazado, desde hace varios 
años en la investigación y en la clínica diaria, por el índice 
de masa corporal.

Índice de masa corporal. La ventaja del índice de masa 
corporal (IMC) como un índice de obesidad es la disponibi-
lidad de datos en todo el mundo, así como sus establecidas 
relaciones con los niveles de grasa total del cuerpo, con la 
grasa abdominal y con la morbilidad y la mortalidad. Es al-
tamente profético de riesgo futuro.

Se determina dividiendo el peso actual del paciente en-
tre la talla al cuadrado:

IMC kg/m2 = peso actual (kg)/ talla (m2). 
Los obesos pueden clasificarse en varios subgrupos 

atendiendo a los valores del índice de su masa corporal 
(Tablas 59.2-59.3).

Tabla 59.2. Clasificación por peso según índice de masa 
corporal y riesgo de enfermedad

Clasificación 
por peso

Clase de 
obesidad

IMC  
(kg/m2)

Riesgo  
de enfermedad

Bajo peso _ <18,5 Aumentado

Normal _ 18,5-24,9 Normal
Sobrepeso _ 25,0-29,9 Aumentado
Obesidad I 30,0-34,9 Alto
Obesidad II 35,0-39,9 Muy alto
Obesidad 
extrema

III ≥ 40,0 Extremadamente 
alto

Adaptado de The National Institutes of Health; Clinical Guidelines on 
the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in 
adults, 1998.

Tabla 59.3. Clasificación del sobrepeso y la obesidad según 
el índice de masa corporal

Clasificación del sobrepeso  
y la obesidad

IMC

Peso insuficiente <18,5
Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25-26,9

Sobrepeso grado II 
(preobesidad)

27-29,9

Obesidad de tipo I 30-34,9
Obesidad de tipo II 35-39,9

Obesidad de tipo III (mórbida) 40-49,9

Obesidad de tipo IV (extrema) ≥50

Fuente: Sociedad Española para el estudio de la obesidad (SEEDO), 1996.

Las tablas para definir percentiles utilizando el índice 
de masa corporal y la edad de los pacientes, así como los 
cambios en los parámetros de las curvas de índice de masa 
corporal para los niños, se asocian a niveles significativos 
de riesgo de obesidad en los adultos en los niveles de per-
centiles altos correspondientes. 

La determinación del índice de masa corporal es útil 
también para monitorear el tratamiento de la obesidad, por-
que un cambio de peso de aproximadamente 3,5 kg es ne-
cesario para producir un cambio de una unidad.

Circunferencia de la cintura. La circunferencia de la 
cintura (CC) es una excelente y fácil medida que tiene un ex-
traordinario valor para establecer un pronóstico de comorbi-
lidades, sobre todo de tipo cardiovasculares y metabólicas. 
En los últimos años es considerada por algunos autores 
como el mejor marcador de sobrepeso y obesidad porque 
expresa una relación muy estrecha con la grasa abdominal, 
responsable en mayor medida, de las consecuencias meta-
bólicas directas relacionadas con la obesidad. El valor de la 
circunferencia de la cintura es predictor independiente de 
riesgos aumentados de muerte, sobre todo por enfermedad 
cardiovascular. La circunferencia de la cintura debe ser me-
dida de manera rutinaria.

Las medidas de la circunferencia de la cintura están 
relacionadas con la etnia y la zona geográfica de donde 
provenga la persona. Las cifras superiores a 102 cm en el 
hombre y 88 cm en la mujer generalmente se consideran 
patológicas. No obstante, una CC >94 cm en el hombre y 
>80 cm en la mujer es diagnóstico de sobrepeso u obesi-
dad abdominal, aun cuando el índice de masa corporal no lo 
evidencie y resulta un marcador importantísimo de futuras 
complicaciones. Es un punto de partida para la intervención 
médica, sobre todo si se asocia con otros factores de riesgo 
como la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus o 
las alteraciones lipídicas (HLP).
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En las tablas 59.4 y 59.5 se muestra la relación existen-
te entre la circunferencia de la cintura y el riesgo de compli-
caciones metabólicas y comorbilidades mayores asociadas 
a la obesidad en hombres y mujeres caucásicos.

Tabla 59.4. Circunferencia de la cintura y riesgo de compli-
caciones metabólicas asociadas con obesidad en hombres 
y mujeres caucásicos

Circunferencia de la cintura (cm)

Riesgo de complicación 
metabólica

Hombre Mujer

Incrementado
Sustancialmente incrementado

≥94
≥102

≥80
≥88

Fuente: World Health Organization, 2000; Han T. S., et al., 1995.

Tabla 59.5. Riesgo relativo de comorbilidades mayores 
que confieren el exceso de peso y la distribución del te-
jido adiposo

Índice de masa 
corporal
 (kg/m2)

Riesgo relativo a partir  
del perímetro de la cintura
Varones 
= 102 cm

Varones
 >102 cm

Mujeres 
= 88 cm

Mujeres
>88 cm

Peso normal 18,5-24,9 Ninguno Ligeramente 
aumentado

Sobrepeso 25,0-29,9 Ligeramente 
aumentado

Aumentado

Obesidad 30,0-34,9 Aumentado Alto

35,0-39,9 Alto Muy alto

Obesidad 
mórbida

≥ 40 Muy alto Muy alto

Fuente: Salas-Salvadó, J., et al. y Grupo colaborativo de la SEEDO, 2007.

Se considera a la medida de la circunferencia de la cin-
tura un mejor indicador de la presencia de grasa visceral, 
de sus cambios con la pérdida de peso, así como del riesgo 
cardiovascular y metabólico, cuando se compara con la re-
lación cintura-cadera.

Índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera (ICC) 
ha sido el índice más utilizado para clasificar anatómica-
mente a la obesidad en androide (predominante en tronco 
superior y hemiabdomen superior) y ginoide (predomi-
nio en caderas, glúteos y muslos). Se obtiene dividien-
do la circunferencia de la cintura entre la circunferencia 
de la cadera en centímetros. Varía de acuerdo al sexo 
y en general se considera patológico cuando es >0,95 en 
el hombre y a 0,80 en la mujer.

Otros autores consideran que la mayoría de los hom-
bres con una proporción cintura-cadera >1,0 y las mujeres 
con una proporción >0,85 aumentan el riesgo de presen-
tar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y cáncer. 
Una proporción >0,85 representa una distribución masculi-
na o central de grasa. Por lo que, niveles superiores deben 
considerarse patológicos. En la tabla 59.6 se muestran los 
puntos de corte del índice cintura-cadera empleados para 
describir la distribución de grasa según Seidell.

Tabla 59.6. Punto de corte del índice cintura-cadera para la 
distribución de la grasa

Evaluación Puntos de corte

Hombres Mujeres

Inferior ≤0,94 ≤0,78

Intermedia 0,95-0,99 0,79-0,84

Superior ≥1 ≥0,85

Fuente: Seidell, J. C.,1985.

La medida del índice cintura-cadera, por ser expresión 
de la cantidad de grasa intraabdominal, ha adquirido un va-
lor predictivo importante de riesgo de alteraciones y con-
secuencias metabólicas de la obesidad, por lo que su uso 
como diagnóstico de obesidad casi iguala en importancia 
al índice de masa corporal.

La obesidad androide se asocia a una serie de compli-
caciones metabólicas, tales como hiperinsulinismo, síndro-
me metabólico (SM), diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, 
gota, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares 
e hiperandrogenismo, entre otras. La distribución periférica 
(obesidad ginoide) se asocia con trastornos venosos, litia-
sis biliar y problemas osteoarticulares. 

Por las observaciones señaladas, la determinación de 
la circunferencia de la cintura y del índice cintura-cadera, 
es hoy considerada como un requisito indispensable en la 
evaluación de las personas con obesidad. Esta valoración 
antropométrica no debe limitarse solo a los adultos, ya que 
el incremento de la adiposidad en los infantes parece acom-
pañarse de un aumento del depósito graso en la región ab-
dominal, el que puede determinar un alto riesgo metabólico 
posterior. 

En la segunda encuesta nacional sobre factores de ries-
go y afecciones crónicas no transmisibles de la población 
cubana se observó que aproximadamente la cuarta parte de 
la población estudiada presentaba un patrón de adiposidad 
superior, lo que indica un riesgo de asociación con algunas 
enfermedades crónicas. La distribución de la grasa central 
incrementada fue más frecuente en los individuos de menor 
nivel de instrucción.
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Medios complementarios
Con el objetivo de diagnosticar la obesidad se emplea 

una importante cantidad de medios complementarios: 
 – Densitometría.
 – Estimación del agua corporal total.
 – Análisis de impedancia bioeléctrica.
 – Absorciometría de Rx de doble energía.
 – Captación de gases inertes liposolubles.
 – Tomografía axial computarizada (TAC).
 – Resonancia magnética nuclear del abdomen (RMN).
 – Ultrasonido (US).

Los métodos imagenológicos (TAC y RMN) y los 
bioeléctricos tienen una alta precisión para el diagnóstico 
del exceso de grasa corporal. Un corte transversal del ab-
domen, por tomografía axial computarizada o resonancia 
magnética nuclear del abdomen es el método ideal (están-
dar de oro) para la estimación de la distribución del tejido 
adiposo intraabdominal.

La resonancia magnética nuclear del abdomen y la 
tomografía axial computarizada tienen un acceso limi-
tado debido a que la primera implica exposición a rayos X 
y la segunda tiene un alto costo asociado. Requieren 
además de un personal entrenado para su ejecución. El 
ultrasonido (US) es más barato y depende en gran parte 
de la pericia del operador; aunque no ha sido totalmente 
estandarizado para este tipo de diagnóstico, ha mostra-
do buena correlación con mediciones tomográficas de 
adiposidad intraabdominal.

Alteraciones asociadas
Se han descrito múltiples alteraciones asociadas a la 

obesidad que constituyen un riesgo para la salud, se incluye 
la muerte. La obesidad es el resultado de la combinación de 
factores genéticos, una alimentación inadecuada (por exce-
so) y la falta de actividad física regular. En la figura 59.1 
se resumen los mecanismos patogénicos implicados en el 
aumento del tejido adiposo y sus consecuencias.

Fig. 59.1. Mecanismos implicados en el aumento del tejido 
adiposo y sus consecuencias.

El exceso de energía se almacena en los adipocitos, 
que aumentan en tamaño y en número. Estos cambios 
están asociados a diversas situaciones patológicas:

 – Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.
 – Cardiopatía isquémica.
 – Enfermedad cerebrovascular.
 – Otras alteraciones cardiorrespiratorias.
 – Insuficiencia cardiaca congestiva.
 – Insuficiencia ventilatoria.
 – Síndrome de apneas obstructivas durante el sueño.
 – Alteraciones metabólicas.
 – Resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2.
 – Hipertensión arterial.
 – Dislipidemia aterógena.
 – Hiperuricemia.
 – Incontinencia urinaria.
 – Alteraciones digestivas.
 – Colelitiasis.
 – Esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis.
 – Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato.
 – Alteraciones musculoesqueléticas.
 – Artrosis.
 – Lesiones articulares.
 – Deformidades óseas.
 – Insuficiencia venosa periférica.
 – Enfermedad tromboembólica.
 – Cáncer (mujer: vesícula y vías biliares, mama y endometrio 

en la posmenopáusica; hombre: colon, recto y próstata).
 – Hipertensión endocraneal benigna.
 – Alteraciones cutáneas (estrías, acantosis nigricans, hirsu-

tismo, foliculitis, intertrigo).
 – Alteraciones sicológicas.
 – Alteraciones sicosociales.
 – Disminución de la calidad de vida.
 – Trastornos del comportamiento alimentario.

En la mujer pueden aparecer otras alteraciones:
 – Disfunción menstrual.
 – Síndrome de ovarios poliquísticos.
 – Infertilidad.
 – Aumento del riesgo perinatal.

Síndrome metabólico. Reaven, describió la asociación 
entre hiperinsulinemia y enfermedad cardiovascular. Estos 
pacientes presentaban un conjunto de alteraciones patoló-
gicas que denominó síndrome X. En los últimos años, es-
te síndrome ha recibido diversas denominaciones, la más 
aceptada es la de síndrome metabólico (SM), el que repre-
senta una constelación de factores de riesgo asociados con 
la obesidad abdominal, entre los que se encuentran la difi-
cultad en la utilización de glucosa (resistencia a la insulina), 
la dislipemia aterogénica y la hipertensión arterial. Puede 
considerarse una entidad clínica especial con un alto riesgo 
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de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Si bien 
la patogenia del síndrome metabólico y de cada uno de sus 
componentes es compleja y no suficientemente conocida, 
la obesidad central y la resistencia a la insulina se han con-
siderado los ejes centrales del síndrome. 

En la actualidad se han incorporado otros elementos al 
síndrome:

 – Obesidad visceral-abdominal.
 – Aumento de lipoproteínas de baja densidad (LDL) peque-

ñas y densas.
 – Hiperuricemia.
 – Aumento del factor inhibidor del activador del plasminó-

geno (PAI-1) y del fibrinógeno.
 – Hiperandrogenismo y ovario poliquístico en mujeres en 

edad fértil.
 – Hígado graso con estrato-hepatitis no alcohólica. 
 – Marcadores proinflamatorios y de disfunción endotelial.
 – Microalbuminuria.

La obesidad representa un factor principal de riesgo 
cardiovascular; se estima que cerca de las dos terceras par-
tes de los pacientes que han tenido un infarto de miocardio 
tienen un índice de masa corporal superior al normal.

El tratamiento del síndrome metabólico debe orientar-
se a mejorar la resistencia a la insulina y al control integral 
de las enfermedades asociadas que se relacionan con un 
mayor riesgo cardiovascular para mejorar la evolución y el 
pronóstico del mismo. No obstante, aunque las normas in-
ternacionales recomiendan la pérdida de peso como la pri-
mera etapa en el control del riesgo cardiovascular, según 
los resultados de algunos estudios epidemiológicos, actual-
mente se discute el valor de esta disminución en pacientes 
con enfermedad cardiovascular.

Relación entre la obesidad, la inflamación y la disfun-
ción endotelial. En la actualidad, la obesidad se considera 
un proceso inflamatorio y se relaciona con un incremento 
en los niveles circulantes de marcadores de inflamación 
(proteína C reactiva e interleucina IL-6). Estos factores pro-
inflamatorios van a ser producidos o regulados sus niveles 
por el tejido adiposo, que actúa como un órgano secretor 
y endocrino de gran complejidad. El patrón de producción 
de estas adipocinas cambia con la obesidad, disminuyen 
las que ejercen efectos protectores como la adiponectina 
y aumentan las que tienen acción proinflamatoria. Entre las 
últimas se pueden mencionar la leptina, el factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α), la resistina y la IL-6 que, además 
de otras acciones, favorecen el daño vascular y la disfun-
ción endotelial. En estas condiciones se va a favorecer el 
desarrollo del proceso ateroesclerótico que determina la 
aparición de la enfermedad cardiovascular. Por lo explicado, 
la disfunción endotelial puede ser el vínculo de unión entre 
obesidad y enfermedad cardiovascular.

Relación entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. 
La diabetes mellitus y la obesidad combinadas -se emplea 
ahora en ocasiones el término diabesidad- representan uno 
de los desafíos más importantes para la salud que enfrenta 
el mundo durante el siglo XXI.

La disfunción del tejido adiposo forma parte de los de-
fectos primarios de la obesidad y se asocia a varios proble-
mas de salud que incluyen riesgo aumentado de diabetes 
mellitus tipo 2, hígado graso y enfermedad cardiovascular. 
La disfunción genética y ambiental causa interacciones en 
el tejido adiposo e inician una secuencia de hipertrofia del 
adiposito, hipoxia, estrés y procesos inflamatorios. La de-
teriorada función del tejido adiposo causa un estado proin-
flamatorio, aterogénico y diabetogénico que pueden ser el 
mecanismo vinculado al desarrollo de obesidad y desórde-
nes asociados.

La obesidad es un factor de riesgo principal para la 
resistencia a la insulina, pero los factores asociados a es-
te desorden no están definidos de manera adecuada. Una 
gran proporción de las personas con diabetes mellitus tipo 
2 son obesos (80 %) y la obesidad, especialmente la de lo-
calización abdominal, genera resistencia a la insulina y está 
asociada a factores genéticos. Estas observaciones coin-
ciden con un estudio realizado por Socarrás y colaborado-
res en población cubana con diabetes mellitus tipo 2, en el 
cual se encontró una frecuencia del 80,4 % de obesos, así 
como una fuerte asociación entre obesidad, hipertensión 
arterial, hiperinsulinemia en ayunas y un porcentaje eleva-
do de obesos con antecedentes familiares de primera línea 
de obesidad. Dicho estudio concluyó que las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 con un mayor número de transgre-
siones dietéticas son obesos y tienen un riesgo mayor de 
factores cardiovasculares que pueden llevarlos a desarro-
llar complicaciones de origen ateroesclerótico.

Las células adiposas liberan una proteína nueva, llama-
da PEDF (Pigment Epithelium Derived Factor), proteína que 
provoca una cadena de acontecimientos e interacciones 
que conducen al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2; 
cuando es liberada en la corriente sanguínea causa en el 
músculo y el hígado insensibilidad a la insulina. El páncreas 
produce luego más insulina para contrarrestar estos efectos 
negativos, se deteriora su secreción con el paso del tiempo y 
conduce a la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Por lo que 
el PEDF juega un papel causal en la resistencia a la insulina, 
además de ser una proteína multifuncional que promociona 
supervivencia y diferenciación neuronal y posee actividades 
de tipo antiangiogénicas.

La disfunción mitocondrial ha sido reportada en el 
músculo esquelético de personas obesas y con diabetes 
mellitus tipo 2. La masa mitocondrial reducida y la actividad 
defectuosa explican esta disfunción. Las alteraciones en la 
función mitocondrial son cruciales para explicar los cam-
bios metabólicos y la resistencia a la acción de la insulina 
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que caracteriza a la obesidad y a la diabetes mellitus tipo 2. 
Consecuentemente, la identificación de los mecanismos 
primarios involucrados es de gran relevancia. Las anoma-
lías mitocondriales incluyen un decrecimiento de la capaci-
dad oxidativa.

La obesidad es capaz de producir una serie de ano-
malías en el metabolismo de los lípidos a nivel de los áci-
dos grasos libres, en el metabolismo de los ácidos grasos 
libres en el músculo esquelético, en el de los triglicéridos 
intramusculares, así como el deterioro de la acción de la 
insulina (malonyl CoA). También es capaz de producir in-
sulinorresistencia secundaria al hiperinsulinismo que ella 
incrementa. Estudios sobre los efectos de la elevación de 
los ácidos grasos libres en humanos han demostrado que 
interfieren en el transporte de glucosa, en la actividad 
del receptor de la insulina y contribuyen al deterioro del 
funcionamiento de las células beta.

El estrés del retículo endoplasmático (RE), inducido por 
una dieta alta en grasa, provoca una producción aberrante 
de glucosa en el hígado, paso importante en el camino para 
la resistencia a la insulina. También el aumento del TNF-γ y 
de otros marcadores inflamatorios ya descritos, contribuye 
al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.

Al aumentar el tamaño de los adipocitos estos 
desarrollan hipoxia localizada (falta de oxígeno) y liberan 
mediadores inflamatorios como oxígeno reactivo e interme-
diarios reactivos de nitrógeno que aumentan la insensibili-
dad a la insulina. Todo lo descrito genera un aumento de los 
ácidos grasos libres y de la glucemia, por lo que la inflama-
ción inducida por la obesidad está vinculada a la diabetes 
mellitus tipo 2 al aumentar la insensibilidad a la insulina y la 
disfunción de las células beta.

Relación entre obesidad y asma. La prevalencia de obe-
sidad y asma se ha incrementado ostensiblemente en las 
últimas décadas, lo que ha llevado a postular que ambas 
entidades pudiesen estar relacionadas. Si se consideran los 
estudios que demuestran que la obesidad precede y predice 
el desarrollo del asma (efecto de temporalidad), que a ma-
yor grado de obesidad aumenta la gravedad del asma (efec-
to de dosis-respuesta), que la pérdida de peso (por dieta o 
derivación gástrica) mejora los síntomas del asma y que 
la obesidad coexiste con fenotipos intermedios de asma 
(púberes obesas con menarquia precoz), se puede plantear 
que la relación entre obesidad y asma es de tipo causal. Se 
postulan varios mecanismos biológicos (inmunes, inflama-
torios, hormonales, genéticos, dietéticos, mecánicos y de 
actividad física) para explicar esta relación. Sin embargo, la 
relación es compleja, además de ser un ejemplo de cómo 
interactúan los genes y el ambiente en el origen de ambas 
enfermedades, lo más probable es que exista más de un 
mecanismo implicado.

El Nurses’ Health Study II evaluó la relación entre el 
peso corporal y el asma en 116 678 participantes. Los in-

vestigadores demostraron un aumento del riesgo de apari-
ción de asma en personas con obesidad tras ajustar, según 
tabaquismo, actividad física e ingesta, el total de calorías. 
Además, el estudio mostró que un aumento de peso de más 
de 5 kg a lo largo de un periodo de 4 años se asocia con 
un incremento del riesgo de desarrollar asma y que, cuanto 
mayor era el aumento de peso mayor era el riesgo.

Enfoque clínico y conducta general
En la evaluación diagnóstica de las personas obesas 

deben tomarse en cuenta muchos aspectos, los que se con-
templan en la historia clínica del paciente.

Anamnesis. En los pacientes con obesidad es impres-
cindible la realización de una historia clínica completa, 
donde se recojan antecedentes familiares y personales, se 
efectúe una pormenorizada y dirigida anamnesis, se pro-
fundice en la evolución de la obesidad a lo largo de la vida 
y se hagan constar aquellos aspectos relacionados con la 
alimentación y los hábitos de vida. Se debe prestar especial 
atención a los siguientes aspectos:

 – Causas desencadenantes de la obesidad (gestación, me-
nopausia, cese del consumo de tabaco, toma de fárma-
cos asociados a un incremento de peso corporal). 

 – Causas secundarias de obesidad. 
 – Identificación de comorbilidades mayores o menores.
 – Estudio de los hábitos alimentarios, se descartan posi-

bles alteraciones del comportamiento alimentario y el 
nivel de actividad física.

 – Registro de los intentos previos de pérdida de peso, trata-
mientos utilizados y su eficacia.

 – Motivación para enfrentarse a un nuevo programa de 
adelgazamiento.

Examen físico. Toda persona obesa debe ser sometida 
a un examen físico completo que precise la medición de 
peso corporal, talla, grosor de pliegues cutáneos, circun-
ferencia de cintura, índice cintura-cadera, palpación del 
tiroides, búsqueda de acantosis nigricans (marcador cutá-
neo de resistencia insulínica), entre otros signos.

El enfoque clínico de una persona con obesidad está en 
relación con la búsqueda de una posible etiología, de una 
causa conocida. La conducta a seguir estará dirigida a pres-
cribir el tratamiento específico, si hubiese uno en particular, 
como sucede con algunas endocrinopatías, además de in-
dicar las medidas que de manera general se aplican al resto 
de las personas que no tienen una causa demostrable y que 
su obesidad depende de una mayor ingesta calórica o de la 
que necesita su organismo. 

Siempre se debe tener presente la intensidad con que 
se manifiesta la obesidad, así como la posible existencia 
de comorbilidades, que de estar presentes serán tratadas 
convenientemente.
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El registro de la presión arterial debe realizarse con un 
esfigmomanómetro adaptado para obesos; la anchura reco-
mendada del brazalete para adultos con obesidad moderada 
es de 14-15 cm y para las personas muy obesas 16-18 cm.

Exámenes complementarios. Los exámenes comple-
mentarios no se requieren en general para el diagnóstico 
de obesidad. Estos están relacionados con la posible causa 
secundaria. Pueden indicarse para la evaluación, previo al 
tratamiento para conocer de dónde se parte.

Para enfrentar las posibles complicaciones se realiza:
 – Evaluación del estado basal.
 – Hemograma con diferencial.
 – Eritrosedimentación.
 – Colesterol.
 – Triglicéridos.
 – Colesterol-HDL.
 – Colesterol-LDL.
 – Colesterol-VLDL.
 – Glucemia.
 – Ácido úrico.
 – Sedimento urinario.
 – Enzimas hepáticas.
 – Insulinemia.
 – Si >30 años, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O).
 – Si >40 años, electrocardiograma (ECG).
 – Ecografía abdominal (para descartar la presencia de cole-

litiasis, hígado graso u ovarios poliquísticos).
 – Pruebas funcionales respiratorias y estudio polisomno-

gráfico (para el diagnóstico de síndrome de apnea duran-
te el sueño)

 – Ecocardiografía ante la sospecha de insuficiencia cardia-
ca o enfermedad valvular.

Se pueden indicar otros exámenes complementarios 
según las necesidades individuales o posibles causas 
secundarias.

A pesar de que la obesidad rara vez se debe a una al-
teración hormonal, esta puede conducir a alteraciones de 
los niveles hormonales. Debido al desarrollo de una resis-
tencia a la acción insulínica aumentan los niveles plasmáti-
cos de esta hormona. Los niveles de triyodotironina (T3) se 
elevan en condiciones de alta ingesta calórica y los niveles 
de tiroxina (T4) están normales. La excreción urinaria de 
cortisol libre y de hidroxicorticoides se encuentra a veces 
elevada en la obesidad; es posible que se deba a un mayor 
recambio de cortisol. Los niveles plasmáticos de cortisol, al 
igual que su ciclo diurno, se encuentran casi siempre en un 
rango normal. Los niveles de hormona de crecimiento son 
por lo general bajos, las pruebas de estimulación muestran 
una pobre respuesta de esta hormona, la cual se normaliza 
cuando se pierde peso. Se han descrito también alteracio-
nes de los niveles de hormonas sexuales, tanto de origen 
testicular como ovárico.

Tratamiento
El tratamiento de la obesidad es complejo y multidisci-

plinario. Uno de los problemas está en las expectativas con 
la previsión clínica de la pérdida de peso, a menudo poco 
realistas.

En comparación con los hombres, el mayor porcentaje 
de masa grasa en las mujeres determina un gasto energé-
tico menor por kilogramo de peso, lo que hace más difícil 
perder el sobrepeso ganado. Los embarazos favorecen la 
obesidad, lo sugieren datos que muestran una asociación 
entre el número de embarazos y el desarrollo de obesidad. 
La menopausia tiene efectos desfavorables en la composi-
ción corporal que conduce a un aumento en la obesidad en-
tre los 40-60 años de edad, particularmente si no se hacen 
los ajustes necesarios en el balance energético.

A pesar de las pruebas aportadas por varios estudios 
sobre los beneficios de la pérdida de peso a corto plazo hay 
pocos que examinen los beneficios a largo plazo. Las esti-
maciones publicadas sobre la repercusión de la pérdida de 
peso en las enfermedades cardiovasculares y la diabetes 
mellitus sugieren que los beneficios sustanciales son pro-
ducidos por la pérdida de peso modesta. Los beneficios 
de una pérdida de 10 kg de peso incluyen la disminución 
de 10 mm Hg para la presión arterial sistólica y 20 mm Hg 
para la presión arterial diastólica; la reducción del 91 % de 
los síntomas de angina y aumento del 33 % de tolerancia al 
ejercicio; el descenso del 10 % de colesterol total, 15 % de 
colesterol-LDL, 30 % de triglicéridos, y el aumento del 8 % 
de colesterol-HDL; más del 50 % de reducción del riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus, la reducción del 30-50 % de la 
glucemia en ayunas y el descenso del 15 % de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c).

Debe plantearse una reducción razonable de peso 
corporal. El objetivo inicial del tratamiento médico del so-
brepeso y de la obesidad será la reducción de cerca del 
10 % del peso corporal y, si hay éxito, se puede intentar 
una reducción adicional; si tras una nueva valoración pue-
de indicarse. Solo se logra perder entre el 5-10 % del peso 
inicial. Esta cifra es suficiente para mejorar de forma sig-
nificativa la salud metabólica con modificación favorable 
de la circunferencia de la cintura, la presión sanguínea, las 
citoquinas circulantes, la glucosa en ayunas, los triglicéri-
dos y el colesterol-HDL.

Con un balance energético negativo de 500-1000 kcal/día, 
la reducción de peso puede ser de 0,5-1 kg/semana durante 
un periodo de 6 meses. La reducción de peso suele declinar 
después de los 6 meses para entrar en una fase de meseta, 
momento en el que, si se precisa adelgazar más, se deberá 
hacer un ajuste de la dieta y prescribir un mayor grado de 
actividad física. En la tabla 59.7 se muestran metas realis-
tas para lograr la pérdida de peso, lo que podría ser evalua-
do evolutivamente en consulta.
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Tabla 59.7. Metas realistas para lograr pérdida de peso

Duración Peso Circunferencia  
de la cintura

Corto plazo 1-4 kg/mes 1-4 cm/mes
Mediano plazo 10 % del peso 

inicial
5 % después de los 
6 meses

Largo plazo 
(entre 1-5 años).

10-20 % del 
peso inicial

≤88 cm (mujeres)
≤102 cm (hombres)

Fuente: National Health and Medical Research Council. Clinical Practice 
Guidelines for the Management of Overweight and Obesity in Adults, 2003.

Tras la reducción de peso es difícil mantenerlo. Un 
programa de mantenimiento que combine dieta, actividad 
física y terapia conductual aumenta la probabilidad de man-
tener el peso conseguido. El programa de mantenimiento 
deberá prolongarse por tiempo indefinido.

Cuando se estudia el tratamiento de la obesidad, uno 
de los aspectos más importantes resulta ser su prevención, 
más si se tiene en cuenta que la obesidad es un desorden 
crónico que tiende a recurrir después de la pérdida de peso. 

Prevención
La importancia de la prevención de la obesidad radica 

en su naturaleza de enfermedad incurable y en los riesgos 
que implica. Se sugiere que la obesidad debe tratarse de 
forma similar a otras enfermedades incurables como el al-
coholismo y el tabaquismo, donde la eliminación total del 
alcohol y del tabaco es un aspecto fundamental del trata-
miento. El tratamiento de la obesidad es más complejo de-
bido a que no es posible eliminar los alimentos del entorno 
de la persona obesa.

Los objetivos principales de la prevención de la obesi-
dad van dirigidos a disminuir el desarrollo del sobrepeso en 
personas con riesgo con peso normal, evitar que quienes 
presenten sobrepeso lleguen a ser obesos e impedir la ga-
nancia de peso en las personas con sobrepeso u obesidad 
que han conseguido perder peso. 

Resulta conveniente fomentar políticas y planes de ac-
ción destinados a mejorar los hábitos alimentarios y a au-
mentar la actividad física en la población. Estas políticas 
deberán ser sostenibles, integrales y buscar la amplia par-
ticipación de la sociedad. Es necesario sensibilizar e infor-
mar a la población del impacto positivo que para su salud 
tiene una alimentación equilibrada y la práctica regular de 
actividad física; promover la educación nutricional en el me-
dio familiar, escolar y comunitario, estimular la práctica de 
la actividad física regular, especialmente en los escolares. 
Es importante, además, sensibilizar a los profesionales del 
Sistema Nacional de Salud para impulsar la detección siste-
mática de la obesidad y el sobrepeso en la población.

Un aspecto básico a tener en consideración es el desarrollo 
de estas acciones desde la niñez, tiene que ver con la modifica-
ción de estilos de vida nocivos. Una dieta normocalórica y una 
vida activa relacionada con la práctica frecuente de actividades 
deportivas garantiza un peso adecuado.

Si existe alguna enfermedad de base que condicione el 
desarrollo de la obesidad, debe ser tratada de forma enér-
gica. Un tratamiento específico sobre las que provocan la 
aparición de la obesidad (secundarias) sería ideal. Si no se 
puede encontrar una causa que secundariamente condicio-
ne el desarrollo de la obesidad esta se considera como una 
obesidad exógena, relacionada con el aumento de la inges-
ta calórica y la vida sedentaria, y como tal se trata.

Tratamiento de las comorbilidades
El tratamiento enérgico de las comorbilidades es de 

gran importancia. Con frecuencia se presenta más de una 
que ensombrece el pronóstico a mediano y largo plazo, so-
bre todo por su repercusión cardiovascular.

La rehabilitación es un aspecto a tener en cuenta, por-
que con frecuencia los afectados con una obesidad grave o 
morbosa requieren de rehabilitación ortopédica, respiratoria 
o cardiovascular debido a la aparición de las complicacio-
nes de la obesidad.

Pilares básicos del tratamiento
Si la obesidad es exógena hay que aplicar los pilares 

básicos del tratamiento de la obesidad que se muestran en 
la figura 59.2.

Fig. 59.2. Pilares básicos del tratamiento de la obesidad.

Dietoterapia
La dieta de la población en situación de pobreza se ca-

racteriza por su alta densidad energética y baja densidad 
de nutrimentos, ya que aportan, a un menor costo, mayor 
volumen, saciedad y palatabilidad. Son dietas en las que 
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predominan los productos ricos en hidratos de carbono y 
lípidos, no perecederos y en la que escasean las verduras 
y frutas; los alimentos de origen animal tienen mayor costo 
y son perecederos. Las dietas de alta densidad energética 
pueden llegar a aportar energía en cantidades muy superio-
res a las que requiere el organismo; esto es aplicable a to-
dos los grupos poblacionales independientemente del área 
geográfica y el nivel de desarrollo de la sociedad de la cual 
provenga el paciente.

Metas a tener en cuenta:
 – Lograr una racional y progresiva pérdida de peso sin afec-

tación de la salud.
 – Mantener un apropiado plan de comidas para el estilo de 

vida del paciente, que pueda ser realizado por un tiempo 
prolongado.

Para lograr el objetivo terapéutico en las personas con 
obesidad, hay que lograr el déficit calórico a través de la 
aplicación de una dieta hipocalórica y tener en considera-
ción algunas recomendaciones, las que son similares a las 
de un individuo no obeso desde el punto de vista cualitativo, 
no así desde el cuantitativo.

Consideraciones:
 – Garantizar un consumo energético inferior a las necesida-

des y distribuirlo a lo largo del día.
 – Ofrecer una educación nutricional lo más amplia posible.
 – Evitar dietas no balanceadas.
 – Restringir la ingestión de grasas saturadas, así como ali-

mentos ricos en colesterol.
 – Restringir el consumo de bebidas alcohólicas.
 – Estimular el consumo de alimentos ricos en fibra dietética.

Cualquiera de las dietas a emplear siempre estará en-
caminada a ocasionar un balance negativo de energía, que 
será el mecanismo de éxito en estos casos. La restricción 
energética de 500 a 1000 kcal/día respecto a la dieta habi-
tual se traduce en una pérdida ponderal de 0,5-1,0 kg/se-
mana, lo que representa un promedio del 8-10 % del peso 
corporal inicial a lo largo de 6 meses.

No resulta conveniente un aporte calórico por debajo 
de 1000-1200 kcal/día en las mujeres y 1200-1600 kcal/día 

en los varones, dado que el objetivo es mantener la reduc-
ción ponderal a largo plazo y el tratamiento dietético debe 
mantenerse de por vida.

El cálculo calórico a largo plazo puede realizarse multi-
plicando el peso ideal x 20 kcal/día.

Las dietas de muy bajo contenido calórico son las que 
aportan 400-800 kcal, habitualmente en forma de prepara-
dos comerciales que pueden cubrir las necesidades proteí-
nicas y todos los requerimientos de vitaminas y minerales. 
Deben emplearse en personas con obesidad mórbida, bajo 
estricto control médico durante un periodo no superior a 
16 semanas, para reducir el peso de manera rápida con el 
objetivo de disminuir el impacto de las comorbilidades aso-
ciadas a su calidad de vida. La pérdida de peso conseguida 
a largo plazo (un año) es similar a la obtenida con dietas 
hipocalóricas convencionales.

En la práctica del Instituto Nacional de Endocrinología 
no se recomiendan las dietas muy bajas en calorías por no 
estar exentas de riesgos. Pueden provocar la aparición de 
hipotensión postural, cefalea, artralgias, mialgias, constipa-
ción, piel seca, intolerancia al frio, disminución de la libido, 
colecistitis, hipertransaminemia, hiperuricemia, caída del 
cabello, fatigas, arritmias cardiacas, gota, nefrolitiasis. 

Uno de los puntos a destacar cuando se sugiere una 
dieta para adelgazar es la distribución de la energía por ma-
cronutrientes de las calorías asignadas a cada persona:

 – Hidratos de carbono 45-55 %
 – Azúcares libres <10 %
 – Proteínas 15-25 %
 – Grasas totales 25-35 %, saturadas <7 %, monoinsaturadas 

15-20 %, poliinsaturadas <7 %
 – Ácidos grasos trans- <2 %
 – Colesterol (mg) <200 %
 – Fibra (g) 20-30 %
 – Cloruro sódico (sodio) <5 g/día

En la tabla 59.8 se muestra la composición de distintas die-
tas, algunas más equilibradas, como la ATP o la Dash Diet, que 
contienen alrededor del 55 % de carbohidratos, 30 % de grasas 
y 15 % de proteínas, y otras algo extremas como la dieta de 
Atkins que es muy pobre en carbohidratos, máximo 18 %.

Tabla 59.8. Programas de alimentación para el tratamiento de la obesidad

Tipo de dieta Grasa saturada (%) Mono/Poly/Trans % Proteínas (%) Carbohidratos (%)
Ornish 3 7 18 72
La Zona 3 24 30 40
Dieta Dash 6 21 18 55
ATP 7 18-23 15 50-60
Bajo índice glucémico 9 17-18 27 43
Playa Sur 12 38-48 35 8
Atkins 25 35 22 18

Fuente: Medwave, 2009.
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Las dietas bajas en carbohidratos más efectivas que 
las convencionales, son más difíciles de mantener en el 
tiempo y no logran mayor pérdida de peso a largo plazo. La 
comunidad científica en general considera que este tipo de 
dieta no es saludable y cada vez existen más comunicacio-
nes que cuestionan sus principios.

Deben consumirse 400 g/día de frutas y verduras. Los 
beneficios de su ingestión para la salud no pueden atribuir-
se a un solo nutriente o mezcla de nutrientes y sustancias 
bioactivas. Los tubérculos (papas, mandioca) no deben in-
cluirse entre las frutas y verduras. Los cereales integrales, 
las frutas y las verduras son las fuentes preferidas de poli-
sacáridos no amiláceos (fibra alimentaría).

La ingesta de bebidas alcohólicas debe ser desestimu-
lada, pues es una entrada de calorías vacías al organismo. 
Puede ser capaz de aumentar la pérdida calórica, pero al 
disminuir la oxidación lipídica en cierto número de perso-
nas, facilita un aumento del índice cadera cintura. Además, 
no es recomendable en personas con dislipidemias, donde 
predomina el aumento de triglicéridos endógenos.

En general, se recomienda no comer después de las 
8.00 p.m., aunque esto no constituye un dogma, así como el 
usar edulcorantes, en sustitución de carbohidratos simples.

Actividad física controlada
El ejercicio resulta un complemento importante para 

el tratamiento dietético, provoca una pérdida calórica que 
contribuye a la pérdida de peso. Varios investigadores han 
comentado sobre los beneficios del ejercicio físico.

Beneficios:
 – Aumenta el gasto energético y la perdida de grasa por lo 

que ayuda a controlar el peso corporal.
 – Preserva el contenido corporal de masa magra, aumenta 

la masa muscular y la capacidad para el trabajo.
 – Aumenta la elasticidad corporal.
 – Mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la insuline-

mia basal y posprandial.
 – Produce depuración sanguínea de ácidos grasos y glu-

cosa a través del aumento de fibras tipo 1, mitocondrias, 
actividad glicógeno sintetasa y por regulación de genes 
con acción de fosforilación oxidativa.

 – Posee efecto protector antioxidante del óxido nítrico.
 – Mejora los estados de hipercoagulabilidad y las alteracio-

nes de la fibrinólisis.
 – Mejora la respuesta anormal de las catecolaminas al estrés.
 – Contribuye a mejorar los niveles de colesterol-HDL y dis-

minuir los de colesterol total y triglicéridos.
 – Disminuye la osteoporosis.
 – Mejora la tensión arterial y la función cardiovascular en 

general.
 – Contribuye a mejorar la imagen corporal.
 – Mejora la sensación de bienestar y la calidad de vida.
 – Evita la ansiedad, la depresión y el estrés.

Se considera que 30 min de actividad moderada son su-
ficientes para mejorar la salud cardiovascular y metabólica, 
pero no es así para todos los beneficios en general. Dado 
que la prevención de la obesidad es una de las metas de 
salud fundamentales, la recomendación de 60 min diarios 
de actividad física moderada se considera apropiada. Una 
actividad física más intensa tiene más efecto, aunque tam-
poco en todos, pero supera la capacidad y la motivación de 
la inmensa mayoría de la población. Por tanto, la meta se 
centra en mantener un peso corporal saludable, y la reco-
mendación es realizarlo durante una hora diaria con una in-
tensidad moderada, como caminar la mayoría de los días de 
la semana. Este nivel de actividad física es necesario para 
mantener un peso corporal saludable, particularmente para 
las personas con ocupaciones sedentarias.

Con el fin de obtener los mayores y mejores beneficios, 
además de evitar posibles riesgos, el ejercicio físico debe 
ser personalizado, programado y supervisado. Hay que 
recordar que la intensidad, la frecuencia y la duración del 
ejercicio físico están relacionadas con el estado de salud, 
gustos y posibilidades del paciente. Si se hacen aeróbicos, 
se recomiendan 3/semana, 60 min/día.

Los programas moderados de entrenamiento que uti-
lizan pesos ligeros y altas repeticiones pueden servir para 
mantener y realzar la fuerza de la parte superior del cuerpo. 
El entrenamiento de resistencia (3/semana) puede ser de 
utilidad, a menos que sea contraindicado.

Existen datos que indican que el ejercicio físico sin 
pérdida de peso reduce en forma significativa la obesidad 
visceral, los parámetros metabólicos y los de inflamación. 
Sin embargo, la pérdida de peso que se consigue con el ejer-
cicio exclusivo es mínima.

Educación
La educación es un aspecto imprescindible para los su-

jetos que presentan una patología potencialmente crónica 
como la obesidad. Solo si la conoce y está consciente de 
lo que debe hacer, hará el tratamiento indicado. Se trata de 
lograr no la instrucción sino la “educación” del paciente a 
través de la interacción individual con el personal de salud 
que lo atiende. La utilización de métodos interactivos en 
reuniones colectivas con otros pacientes complementa el 
conocimiento que debe tener cada uno y sus allegados, los 
que también participan de forma activa en sus cuidados. 
Más que un pilar en el tratamiento es la plataforma que sirve 
de base al resto de los pilares enunciados.

Terapia conductual y sicoterapia de apoyo
La terapia conductual para el tratamiento de la obesidad 

fue introducida en la década de 1970 para ayudar a derribar 
barreras, lograr adherencia con el tratamiento indicado y me-
jorar la pérdida de peso a largo plazo. El tratamiento conduc-
tista confía en el análisis funcional de los comportamientos 
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con los que se asocia el comer, la actividad física o la ges-
tión pensante del individuo, es mejorada por estrategias 
-basadas en aprender principios- que implementan y que 
proveen herramientas para lograr conformidad con la tera-
pia de dieta, aumento de la actividad física o ambos. Las es-
trategias abarcan aspectos sicológicos de motivación con 
acentuación en la prevención de gestión, de reincidencia, 
con consejos y técnicas como la hipnosis y la sicoterapia. 
La terapia conductual se emplea para el control del peso 
en la gestión de automonitoreo, de control del estímulo, de 
resolución de problemas, de contingencias y soporte social. 
Es un pilar básico para mantener el tratamiento a largo pla-
zo y lograr modificar actitudes, emociones y sentimientos 
equivocados que contribuyen a mantener una alimenta-
ción de riesgo.

Las intervenciones que buscan lograr cambios de 
conducta en el individuo usan estrategias para facilitar las 
modificaciones en su estilo de vida. Los programas con-
ductistas de control de peso animan a los pacientes a ser 
más conscientes sobre lo que están comiendo y sobre la 
actividad física que deben desarrollar, siempre enfocados 
en cambiar el estilo de vida y los factores ambientales que 
controlan el comportamiento. La diferencia crucial entre los 
métodos conductistas y otras formas de tratamiento para 
la obesidad es que hacen énfasis particular en la responsa-
bilidad personal para iniciar y mantener el tratamiento y no 
confiar en fuerzas externas.

En los programas de mantenimiento ponderal la tera-
pia cognitivo conductual tiene un papel importante en el 
mantenimiento de la pérdida de peso, más que en lograr la 
pérdida. El contacto es fundamental y puede realizarse de 
manera presencial, por vía telefónica, por correo electróni-
co o por internet. La sicoterapia puede hacerse de forma 
individual y colectiva; contribuye a mejorar la depresión y la 
autoestima y evita las conductas de autoagresión a través 
de la alimentación.

Ocasionalmente es necesario tratamiento con antide-
presivos. La participación en grupos de autoayuda puede 
ser de utilidad.

Farmacoterapia
La indicación de fármacos resulta de utilidad en caso 

de fallar las medidas anteriores, su uso tiene un tiempo limi-
tado, se realiza sobre todo para garantizar la continuación 
del tratamiento higiénico-dietético a largo plazo. Algunas 
sustancias utilizadas para perder peso son estimulantes, 
por lo que son recomendadas solo para el uso a corto plazo, 
son de utilidad limitada para pacientes muy obesos, quie-
nes pueden necesitar reducir peso durante meses o años 
de tratamiento.

El medicamento ideal para bajar de peso es aquel que 
aumenta el efecto de saciedad que produce el alimento en 

sí, que aumenta la termogénesis, que tenga una acción 
predecible en la disminución de peso, que mantenga la 
pérdida obtenida y que tenga un perfil aceptable de efec-
tos colaterales.

Existen algunos criterios de selección de personas obe-
sas para utilizar terapia con fármacos antiobesidad, sobre 
todo en las personas donde la dieta y el ejercicio no han lo-
grado pérdida de peso suficiente (relativa al riesgo médico 
asociado).

El tratamiento con fármacos antiobesidad es apropiado 
para aquellos cuyo índice de masa corporal sea ≥30 kg/m2 
establecidos, índice de masa corporal ≥27 kg/m2 con co-
morbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, dislipidemia. También se utiliza en los que están fí-
sicamente restringidos por su peso corporal para realizar 
actividad física y los que presentan historia familiar de pa-
dres demasiado obesos, que murieron de forma prematura 
por cardiopatía isquémica o desarrollaron diabetes mellitus 
tipo 2 con complicaciones.

En general, estos medicamentos pueden ser adminis-
trados más allá de los tres meses si la persona ha perdido 
al menos el 5 % de su peso corporal desde el inicio. Este 
debe ser interrumpido si se recobra el peso a pesar de la 
continuación del tratamiento. La pérdida de peso con medi-
camentos antiobesidad casi siempre se recobra con el paso 
del tiempo, después que cesa, pero en una tasa más lenta 
que cuando se produjo la pérdida de peso.

Un resultado razonable y significativo para muchas per-
sonas obesas es la pérdida del 10 % de peso corporal en los 
primeros 6 meses de tratamiento farmacológico. El uso de 
medicamentos como única opción es inefectivo; se deben 
administrar como terapia adjunta, a través de un programa 
comprensivo que incluya la dieta y el ejercicio. Ante la presen-
cia de obesidad visceral, si un medicamento es efectivo para 
disminuir la acumulación intraabdominal de tejido adiposo 
debe ser considerado efectivo y apropiado. Es importante 
recordar que existen medicamentos que promueven la ga-
nancia de peso, entre ellos se encuentran antidepresivos tri-
cíclicos, litio, sulfonilureas, bloqueadores betaadrenérgicos, 
algunos anticonceptivos esteroides, corticoesteroides, insu-
lina, ciproheptadina, valproato de sodio (neurolépticos) y fe-
notiazina, entre otros; los que deben evitarse de ser posible.

Mecanismos en que se fundamenta la farmacoterapia:
 – Disminución de la ingesta para provocar anorexia.
 – Modificaciones metabólicas específicas para incremen-

tar el gasto energético.
 – Disminución de la absorción intestinal de las grasas.
 – Supresores del apetito.
 – Otros mecanismos para producir pérdida de peso.

Medicamentos con efectos adrenérgicos. Pueden ser 
usados para el tratamiento de la obesidad en personas no 
muy pesados y por de 3 meses como máximo. No deben ser 
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prescritos asociados con antidepresivos tricíclicos, inhibi-
dores de la monoamino oxidasa y litio. Los efectos adversos 
relevantes, como consecuencia de su uso, incluyen dolor de 
cabeza, taquicardia, tasa aumentada de respiración, presión 
sanguínea aumentada, fiebre, diarrea, estreñimiento, vista 
borrosa, discurso deteriorado, mareo, movimientos incon-
trolables o sacudida, insomnio, entumecimiento, palpitacio-
nes, arritmia y posible muerte súbita. Estos medicamentos 
(Tabla 59.9) producen un aumento de los niveles de adrena-
lina y estimulan los núcleos hipotalámicos de la saciedad. 
En la actualidad no son de uso frecuente.

Tabla 59.9. Medicamentos que aumentan los niveles de 
adrenalina y estimulan los núcleos hipotalámicos de la 
saciedad

Medicamento Vida media 
(h)

Presentación
(mg)

Dosis/
día (mg)

Anfepromona 12-24 75 75
Dietilpropión 12-24 75 75
Fentermina 4-6 5-10-15 5-30
Clobenzorex 4-6 30 60
Fenproporex 12 20 20-60
Mazindol 10 1-2 1-3

Fuente: Idelevich E., Kirch W. (2009).

Medicamentos con efectos serotoninérgicos. La 
fluoxetina (prozac) es un antidepresivo inhibidor selectivo 
de la recaptación de serotonina. Se presenta en tabletas 
o cápsulas de 10 y 20 mg y su dosis diaria puede oscilar 
entre 20-60 mg diario. Es de utilidad en pacientes obesos 
deprimidos. Puede aumentar el riesgo de suicidio y el pen-
samiento suicida en niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
Los riesgos de exposición a esta droga incluyen salpullidos, 
síndrome de serotonina (potencialmente puede amenazar 
la vida) síndrome neuroléptico maligno (caracterizado por 
cambios en el estado mental, el pulso, la presión sanguínea, 
la temperatura del cuerpo y el control muscular). Otros de 
sus efectos adversos pueden ser náusea, diarrea, dolor de 
cabeza, insomnio y ansiedad. con el empleo de este fárma-
co se ha observado reducción modesta de peso hasta los 
6 meses, pero luego los pacientes tienden a recobrar peso 
mientras todavía lo usan. No existen muchas pruebas que 
justifiquen el uso de la sertralina y la fluvoxamina.

Medicamentos con ambos efectos (adrenérgicos y se-
rotoninérgicos). La sibutramina se utilizó con efectividad 
(reductil o meridia) porque provocaba saciedad durante 24 h a 
través de su acción central como inhibidor de la recaptación 
de serotonina y norepinefrina, además de aumentar la ter-
mogénesis. Se retiró del mercado hace poco tiempo.

Los resultados del estudio SCOUT (Sibutramine Car-
diovascular Outcomes), diseñado como un ensayo clínico 

doble ciego, aleatorizado y controlado para evaluar el efecto 
del tratamiento con sibutramina (10 mg diarios) a largo pla-
zo (5 años) sobre el desarrollo de eventos cardiovasculares, 
y evaluar el riesgo en individuos obesos y con sobrepeso 
que presentaban factores de riesgo de evento cardiovascu-
lar, determinaron que la EMA (European Medicines Agency) 
decidiera el retiro del fármaco del mercado europeo en ene-
ro del 2010. Consideraron que los efectos adversos de la 
sibutramina excedían sus beneficios. Por otra parte, la FDA 
(Food and Drug Administration, USA.) también opina que 
este agente no causa suficiente pérdida de peso como para 
justificar sus riesgos cardiovasculares. En respuesta a los 
resultados del estudio SCOUT, de la decisión de la EMA y del 
postulado de la FDA, la empresa farmacéutica Abbott tomó 
la decisión de retirar el fármaco del mercado norteamerica-
no, ratificado en el resto del mundo.

Bloqueadores selectivos de los receptores canabinoi-
des de tipo 1. El CB1 Rimonabant (acomplia) es un medi-
camento de reciente incorporación y no se tiene mucha 
experiencia con su uso; se sabe que con alguna frecuencia 
sus manifestaciones secundarias no son bien toleradas y 
obligan a interrumpir el tratamiento. No ha sido aprobada 
para su uso en Estados Unidos ni en Canadá. En Europa, 
que había sido aprobada como medicación antiobesidad en 
octubre de 2008, se desaconsejó.

Tratamiento hormonal específico. La leptina es una 
proteína de la familia de las citoquinas, ahora considerada 
como hormona, la integran 146 aminoácidos con un peso 
molecular de 16 kD. Es producida principalmente en los adi-
pocitos y su producción depende de los depósitos grasos 
del organismo. Se conoció, al inicio, sus efectos sobre el 
control de la alimentación y del gasto energético, hoy se co-
noce también su participación en la reproducción, la función 
inmune y el tono vascular. Se cree que interviene en otras 
muchas funciones, todavía no determinadas.

La administración de dosis fisiológicas de leptina dismi-
nuye la ingesta de comida. Un estudio pequeño sugirió que 
la terapia con leptina puede impedir recobrar peso después 
de una pérdida significativa. No obstante, han sido identifi-
cados obesos con resistencia a la leptina, los que presenta-
ban niveles circulantes elevados de la hormona, por lo que 
se desvanecieron las esperanzas de que la leptina fuera 
una terapia efectiva antiobesidad. La resistencia a la leptina 
puede ser superada con la administración de dosis más al-
tas, pero se desconoce si el efecto puede sostenerse o no.

Modificadores metabólicos específicos que incre-
mentan el gasto energético. Casi no se utilizan debido 
a sus efectos secundarios, como taquicardia, ansiedad, 
insomnio, entre otros. La efedrina es un fármaco que esti-
mula la termogénesis y puede inducir pérdida de peso; sin 
embargo, tiene efecto simpático mimético y puede ocasionar 
efectos adversos hemodinámicos y metabólicos. También se 
ha utilizado la asociación efedrina-cafeína, considerando que 
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la cafeína retarda la degradación de norepinefrina y actúa 
sinérgicamente con la efedrina; pero, puede potenciar sus 
efectos adversos e incluso ocasionar arritmias, infarto del 
miocardio y hemorragia cerebral. No están aprobadas por la 
FDA (Foot Drug Administration) y no se recomienda su uso.

Medicamentos que disminuyen la absorción intestinal 
de las grasas. El olestra es un poliéster de sacarosa que 
puede utilizarse como reemplazo de la grasa de la dieta. El 
orlistat (xenical) es un derivado deshidratado de la lipostati-
na producida por Streptomyces toxytricini, que actúa como 
inhibidor específico de las lipasas gástrica y pancreática al 
ocupar el lugar de fijación de los triglicéridos. A dosis plenas 
inhibe la absorción de hasta el 30 % de la grasa de la dieta. 
Casi nunca pasa a la circulación sistémica y no interfiere 
con los tratamientos hipolipemiantes habituales. Es bien to-
lerado, no es un anorexígeno y raras veces se descontinúa 
su administración por manifestaciones de tipo digestivas. 
Su uso está contraindicado en el síndrome de malabsorción 
crónica, colestasis, embarazo y lactancia. Entre sus efectos 
secundarios más frecuentes se comunican deposiciones 
aceitosas líquidas, urgencia fecal, flatulencia, dolor de ca-
beza, ansiedad, fatiga y pocas veces hepatitis.

Se indica orlistad a los pacientes:
 – Con pérdida de al menos 2,5 kg de peso antes de consi-

derar el tratamiento. 
 – Que requieren cambios conductuales a largo plazo.
 – Con elevada ingesta de grasa (valoración dietética).
 – Que presentan valores elevados de colesterol-LDL.
 – Que tienen tolerancia deteriorada de glucosa.
 – Que han perdido peso a corto plazo de manera repetida, y 

luego rápidamente lo recobran.

El orlistat no está autorizado para el uso por más 
de 2 años al no existir experiencia suficiente más allá de es-
te período. Si se requiere de un suplemento de multivitami-
nas, entonces debe ser administrado al menos 2 h después 
de la dosis de orlistat o a la hora de acostarse. La dosis de 
orlistat es de 120 mg, unos minutos antes, durante, o hasta 
1 h después de cada comida principal. No es recomenda-
ble en niños. Su uso en el adulto comprende las edades en-
tre 18-75 años. Si la comida no contiene grasa, la dosis de 
orlistat debe ser omitida.

Se diseñó XENDOS (The Xenical in the Prevention of 
Diabetes in Obese Subjects) para investigar el efecto del 
orlistad y la relación de los cambios de estilo de vida con 
la incidencia del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en 
personas obesas. En este estudio se observó que, en per-
sonas con tolerancia deteriorada a la glucosa, el efecto 
positivo de orlistad más los cambios de estilo de vida re-
dujeron el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, cuando 
se comparó con los cambios de estilo de vida solos (18,8 
contra 28,8 % en 4 años). Las diferencias en la incidencia 

de tolerancia deteriorada de glucosa o diabetes mellitus 
no fueron detectables en el subgrupo con tolerancia normal 
de glucosa.

En un metaanálisis consultado, que incluye 50 estudios 
en personas obesas con o sin diabetes mellitus, se constató 
una pérdida de 2,89 kg de peso (intervalo de confianza del 
95 %, 2,27-3,51) con orlistat a dosis plenas y a los 12 meses 
de tratamiento.

Se han realizado estudios específicos en personas con 
diabetes mellitus tipo 2 que tenían de base un tratamiento 
con sulfonilureas, metformina o insulina. En estos estudios 
se observó una pérdida de peso y una reducción de los va-
lores de HbA1c mayores en el grupo al cual se le adicionó 
orlistat. En los tratados con metformina no hubo mayor inci-
dencia de efectos adversos gastrointestinales al asociar los 
dos fármacos. En el grupo de estudio en que se administró 
orlistat y usaban insulina se constató una disminución de 
las cifras de colesterol-LDL, así como de las dosis de insuli-
na administradas.

Para producir pérdida de peso se utilizan también otros 
procedimientos, como los siguientes.

Inductores de la saciedad. Por acción directa sobre 
el sistema digestivo (acción mecánica). La metilcelulo-
sa y el fibraguar son agentes que forman masa; no hay 
pruebas publicadas que sugieran que tengan alguna acción 
beneficiosa a largo plazo para la reducción de peso.

Medicamentos que favorecen la pérdida de peso. (Para 
uso en personas con prediabetes o diabetes mellitus). Bi-
guanidas. La metformina puede provocar la pérdida de peso 
en personas con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, pero 
no está totalmente esclarecido cómo la medicación logra 
esta pérdida de peso, se ha sugerido que su efecto sobre la 
reducción del apetito pudiera ser uno de los mecanismos 
involucrados, unido a la mejoría de la sensibilidad a la in-
sulina que produce. Se infiere que sus efectos sobre la re-
sistencia a la insulina pudieran ser a través de la reducción 
de los ácidos grasos libres y la oxidación de la glucosa vía 
ciclo de Randle. Se describe que la monoterapia con metfor-
mina reduce los niveles de triglicéridos y de colesterol-LDL 
en personas con diabetes mellitus tipo 2, obesas o no. A 
pesar de sus bondades, un estudio evaluó el uso de los di-
ferentes hipoglucemiantes y constató que, el tratamiento 
con metformina se utilizó en una proporción similar a las 
sulfonilureas en personas con diabetes mellitus tipo 2 con 
sobrepeso u obesidad.

En la investigación desarrollada por Sabido y colabora-
dores se reafirmó que el mecanismo de acción de la met-
formina se produce a través de la reducción de los ácidos 
grasos libres, y que su uso contribuye a que disminuyan el 
25 % de los niveles de glucemia, el 60 % de la resistencia a la 
insulina y mejore el 55 % del funcionamiento de las células 
beta en sujetos obesos con intolerancia a la glucosa. 
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Knowler y colaboradores (Diabetes Prevention Program 
Research Group [DPP]) describen que el tratamiento con 
metformina se asoció a una pérdida de peso promedio de 
2,1 kg y una reducción de la incidencia de diabetes mellitus 
del 31 %, comparado con los que usaban placebo en un pe-
riodo de seguimiento de 2,8 años. Por tanto, se considera 
que la metformina es un fármaco apropiado como terapia 
adjunta en individuos con riesgo de progresar a diabetes 
mellitus tipo 2.

Durante muchos años la metformina ha arrastrado 
la sombra del peligro potencial de la acidosis láctica. El es-
tudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 
mostró que en personas con diabetes mellitus tipo 2 obesos 
la elección de este medicamento, como parte del tratamien-
to y fármaco de primera línea ante el fracaso del tratamiento 
dietético, tiene mayores beneficios que riesgos, si se com-
para con el tratamiento con otros fármacos (sulfonilureas 
o insulina). Además, es capaz de disminuir el riesgo no 
solo de complicaciones microvasculares sino también de 
las macrovasculares y de la mortalidad. Este estudio es la 
primera prueba que demuestra una reducción del riesgo de 
la enfermedad cardiovascular en el tratamiento farmacoló-
gico de personas con diabetes mellitus tipo 2.

La metformina tiene contraindicaciones en los siguien-
tes casos:

 – Embarazo y lactancia.
 – Diabetes con tendencia a la cetosis.
 – Antecedentes de acidosis láctica.
 – Etapa previa a cirugías mayores.
 – Empleo de contrastes radiográficos yodados.
 – Complicaciones agudas graves.
 – Estados de deshidratación.
 – Insuficiencia renal, filtrado glomerular con valores limítrofes.
 – Insuficiencia hepática.
 – Alcoholismo.
 – Estados hipóxicos.
 – Insuficiencia respiratoria.
 – Enfermedad cardiaca o respiratoria grave.
 – Deficiencias de vitamina B12, ácido fólico y hierro.

La metformina puede utilizarse desde dosis bajas en 
la prediabetes (entre 250-500 mg 2 veces al día), hasta en 
dosis más elevadas. Debe iniciarse el tratamiento con do-
sis pequeñas e incrementarla poco a poco para disminuir 
las manifestaciones digestivas que motivan su rechazo en 
el 5-20 % de los usuarios (flatulencia, malestar abdominal, 
náuseas, sabor metálico y especialmente diarreas) sobre 
todo si se utilizan dosis altas. No se debe sobrepasar la do-
sis total de 2550 mg/día.

Medicamentos inhibidores de las alfaglucosida-
sas. Los inhibidores de las alfaglucosidasas (acarbosa, 
miglitol, voglibosa) son supresores competitivos de las 
enzimas de la mucosa del borde en cepillo de las células 

intestinales (inhibidores de las disacaridasas intestinales); 
consiguen que la absorción y la digestión de los hidratos 
de carbono se extienda alrededor de todo el intestino del-
gado, con lo que se reduce el aumento de la glucosa pos-
prandial en la diabetes mellitus. Parte de los carbohidratos 
ingeridos no son absorbidos, lo que contribuye quizás a la 
pérdida de peso. Por los síntomas gastrointestinales que 
causa, puede producir cierta disminución del apetito. 

Los inhibidores de las alfaglucosidasas mejoran la re-
sistencia a la insulina en personas con diabetes mellitus ti-
po 2 y con intolerancia a la glucosa, reducen el riesgo para 
desarrollarla en el 25 % en comparación con placebo, revier-
ten la alteración en un porcentaje importante. Es probable, 
asimismo, que reduzca el riesgo cardiovascular. Estos efec-
tos beneficiosos se deben, probablemente, al efecto sobre 
la glucotoxicidad, ya que no se absorbe en el intestino. En 
el The Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Diabe-
tes Mellitus (STOP-NIDDM) Trial quedó demostrado que la 
acarbosa podía reducir en el 36 % la progresión a la diabetes 
mellitus tipo 2 en las personas con intolerancia a la glucosa.

La acarbosa (la más usada de este grupo) se indica en 
dosis de 50-100 mg masticada antes de las 3 comidas 
principales. Se recomienda comenzar con dosis bajas 
(25 mg/día) e ir aumentando poco a poco para mejorar la to-
lerancia. Los principales efectos adversos son de tipo gas-
trointestinal, diarreas y dolor abdominal. En dosis altas se 
señalan efectos hepatotóxicos. Este fármaco no produce 
hipoglucemias, ni se asocia al aumento del peso corpo-
ral. Las contraindicaciones serían para personas con en-
fermedad inflamatoria intestinal, gastroparesia, creatinina 
>177 µmol/L e insuficiencia hepática. No se recomienda uti-
lizarla durante el embarazo y la lactancia, no existen eviden-
cias de su empleo en niños. Este grupo de medicamentos 
puede ser de cierta utilidad en el tratamiento de personas 
obesas con diabetes mellitus tipo 2, aunque no se ha repor-
tado su verdadera eficacia en el tratamiento de la obesidad 
de manera aislada.

Otros medicamentos de reciente incorporación terapéu-
tica en personas con diabetes mellitus con sobrepeso son 
el exenatide (byetta) y el liraglutide, análogos de acción 
prolongada de la hormona péptido 1, similar al glucagón 
(GLP-1), los intestinos la secretan en respuesta a la pre-
sencia de comida. Entre otros efectos, el GLP-1 retrasa el 
vaciamiento gástrico y provoca un sentimiento de saciedad. 
Algunas personas obesas tienen deficiencia de GLP-1 y estar 
a dieta reduce aún más el GLP-1. La mayoría de las personas 
que utilizan este fármaco pierden peso. Se recomiendan solo 
para personas con diabetes mellitus tipo 2. El exenatide se 
administra por vía subcutánea en dosis de 5-10 mg 2 veces 
al día. Se describe que con su uso puede lograrse una dis-
minución del peso corporal de alrededor de 4 kg. en un año. 
El liraglutide tiene acción prolongada y se administra 1 vez 
al día, sus efectos son similares a los del exenatide. Pueden 
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causar náusea severa y vómitos en algunas personas, sobre 
todo cuando se inicia la terapia. También se han descrito 
casos de pancreatitis aguda con su uso.

La sitagliptina, (januvia) y la vildagliptina (galvus) han 
demostrado ser efectivas en la disminución de los nive-
les de glucosa en sangre con la misma efectividad que 
otros medicamentos convencionales, con la particulari-
dad de que también ayudan a los afectados por diabetes 
mellitus tipo 2 a reducir el peso corporal. Estos fármacos 
pertenecen a una nueva clase de antidiabéticos llamados 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4).

El pramlintide (symlin) es un análogo sintético de la hor-
mona amilina (amylin), una hormona peptídica de 37 ami-
noácidos que se secreta al unísono con la insulina por las 
células betapancreáticas ante el estímulo del alimento, se li-
ga a receptores del romboencéfalo (bulbo raquídeo, puente 
y cerebelo) provocando un aumento de la saciedad y la dis-
minución de la ingesta por lo que facilita la pérdida de peso. 
Muchas personas con diabetes mellitus tienen deficiencia 
de amilina. Actualmente, el symlin está aprobado para ser 
usado junto con insulina en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 y 2. El inconveniente que se le señala es que debe ser 
inyectado en horas de comer.

Medicamentos que no deben utilizarse para tratar 
la obesidad. Los agentes que se mencionan a continua-
ción son ineficaces o se han visto implicados en efectos 
adversos serios en el tratamiento de la obesidad, por lo que 
su uso se encuentra contraindicado en los obesos:

 – Digitálicos.
 – Derivados de extractos tiroideos.
 – Diuréticos.
 – Anfetaminas.
 – Gonadotropina coriónica.
 – Laxantes.
 – Antiespasmódicos.
 – Eméticos.
 – Hormonas.
 – Inyecciones de enzimas.
 – Aminoácidos lipolíticos o algas marinas.
 – Parches dérmicos o productos promocionados por el 

mercado que se anuncian para bajar de peso o producir 
lipólisis sin que hayan sido demostrados sus efectos bajo 
un sustento científico, por lo que podrían ocasionar ries-
gos irreparables a la salud de quien los utilice.

 – Pastillas sin nombre, etiqueta o registro, ofrecidas en bol-
sitas o sobrecitos.

En la actualidad todos los medicamentos para tratar la 
obesidad, exceptuando el orlistat, son sustancias contro-
ladas, lo que significa que se siguen ciertas restricciones 
cuándo se prescriben. Aunque el abuso y la adicción no 
son comunes con el uso de medicamentos supresores del 

apetito, hay que ser cautelosos cuando se indican estos 
medicamentos para personas con una historia de alcohol u 
otro consumo de drogas.

Como consecuencia de la limitada eficacia de los 
medicamentos en uso para el tratamiento de la obesidad, 
varios investigadores han propuesto el estudio de diferen-
tes productos, solos o combinados, los que al parecer han 
aportado resultados alentadores, que permiten pensar en la 
posibilidad de contar en un futuro próximo con una sólida 
opción en el tratamiento farmacológico de las personas con 
obesidad.

Nuevos fármacos (monoterapia y terapia combina-
da) para el tratamiento de la obesidad y su mecanismo 
de acción:

 –  Lorcaserina. Agonista serotoninérgico selectivo del re-
ceptor 5-HT2c, estimulante de la POMC (proopiomelano-
cortina).

 –  Tesofensina. Inhibidor de la recaptación de noradrenalina, 
dopamina, y serotonina.

 –  Liraglutide. Análogo del GLP-1 (glucagon like peptide 1, 
péptido similar al glucagón 1), disminuye el vaciamiento 
gástrico, aumenta la saciedad y disminuye el apetito.

 –  Cetilistate. Inhibidor de las lipasas pancreáticas y gas-
trointestinales.

 –  Bupropiona + naltrexona:
• Bupropiona. Inhibidor de la recaptación de noradrenali-

na y dopamina, estimulante de la POMC. 
• Naltrexona. Antagonista del receptor opioide, impide 

la autoinhibición de la betaendorfina sobre la vía de la 
POMC.

 – Bupropiona + zonisamida:
• Bupropiona. Inhibidor de la recaptación de noradrenali-

na y dopamina, estimulante de la POMC. 
• Zonisamida. Aumenta los niveles de serotonina y dopa-

mina, estimulante de la POMC e inhibidor del AgRP 
(Agouti related peptide, péptido relacionado con el 
agouti).

 –  Fentermina + topiramato:
• Fentermina. Aumenta la liberación de noradrenalina.
• Topiramato. Mecanismo desconocido. En modelos ani-

males disminuye el apetito y aumenta la termogénesis y 
oxidación de las grasas.

 –  Pramlintide + metreleptina:
• Pramlintide. Análogo de la amilina, aumenta la saciedad 

y disminuye la ingesta alimentaria.
• Metreleptina. Revierte los efectos de la pérdida de peso 

en la reducción del gasto energético y posee acción si-
nérgica con el pramlintide en la señalización anorexigé-
nica en el sistema nervioso central.

En la tabla 59.10 se resumen los resultados de algunos 
ensayos desarrollados con ellos.
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 Tabla 59.10. Resultados de ensayos clínicos con nuevos fármacos

Fármacos Estudios No pacientes
Duración

(semanas)
pp:p (%)

Lorcaserina
BLOOM (fase 3)
BLOSSOM (fase 3)

3182
4008

52
52

3,6
3,1

Tesofensina Tipo-1 (fase 2) 203 24 9,2

Liraglutide Fase 2 564 20 4,5

Cetilistate Fase 2 612 12 1,3

Bupropiona + naltrexona
COR-I (fase 3)
COR-II (fase 3)

1742
1496

60
60

4,8
5,2

Bupropiona + zonisamida Fase 4 320 24 6,1

Fentermina + topiramato
EQUIP (fase 3)
CONQUER (fase 3)

1267
2487

56
56

9,4
8,6

Pramlintide + metreleptina Fase 2 139 24 _

 pp: p (%): porcentaje en el que la medicación propuesta resulta más eficiente en reducir el peso, comparado con los que solo logran las  
 modificaciones del estilo de vida.

 Fuente: Faria, A, M., et al, 2010.

no consiguen los resultados esperados, lo que ocurre en la 
mayoría de los casos de obesidad grave y mórbida, donde 
no se logran pérdidas de peso suficientes para controlar de 
forma adecuada las comorbilidades. Hasta ahora, la cirugía 
bariátrica es el único tratamiento que consigue alcanzar es-
tas expectativas a largo plazo.

Cirugía bariátrica. Su desarrollo ha sido vertiginoso en 
la última década. Se han ensayado múltiples procedimientos 
quirúrgicos sobre el tubo digestivo intentando encontrar la 
cirugía más simple y segura, y a la vez efectiva en el control 
del peso y de las comorbilidades asociadas a la obesidad. 
Estos procedimientos incluyen gastroplastias, resecciones 
gástricas de tamaño variable y redistribución del tránsito so-
bre el intestino delgado quitándole funciones a segmentos 
de intestino delgado de distinta longitud. La cirugía para la 
obesidad patológica es un procedimiento importante, pero 
con riesgo de morbilidad significativa, temprana y tardía, y 
de mortalidad perioperatoria. 

El objetivo fundamental de la cirugía bariátrica es reducir 
el peso y mantener cualquier pérdida mediante restricción 
de la ingesta, la malabsorción de alimentos o ambos. No 
se pretende que el paciente vuelva a una condición ideal, 
sino que llegue a una situación de sobrepeso que conlleve 
a menos riesgos para la salud. En consecuencia, se espera 
la modificación de conductas alimentarias en las personas 
que consuman cantidades más pequeñas de alimentos y de 
forma más pausada. Además de modificar las conductas 
alimentarías, los pacientes son instados a comprometerse 
a realizar ejercicios físicos diarios como parte de un cambio 
en el estilo de vida.

De los medicamentos usados en monoterapia la teso-
fensina parece ser el más efectivo. Aunque es válido acla-
rar que fue el ensayo que contó con menos pacientes y una 
duración relativamente breve. Cuando se empleó la terapia 
combinada, la asociación de fentermina más topiramato fue 
la que logró una mayor reducción ponderal al compararla con 
el resto de los ensayos que utilizaron monoterapia o terapia 
combinada. 

Resulta alentador conocer que, de los productos antes 
referidos, la FDA aprobó hace poco tiempo el uso de lorca-
serina (belviq) y luego la combinación de fentermina + to-
piramato (qnexa o qsymia) como una de las opciones del 
tratamiento farmacológico para el paciente con sobrepeso 
corporal u obesidad, todo lo cual representa un paso de 
avance extraordinario.

Otras alternativas de tratamiento
Se han evaluado el chitosán, picolinato de cromo, 

ephedra sinica o ma huang (contiene efedrina), garcinia 
cambogia, glucomanano, hidroximetilbutirato, plantago psy-
llium, piruvato, yerba mate y yohimbina. Ninguna de estas 
sustancias ha demostrado eficacia y seguridad en su em-
pleo para el control del exceso de peso, ni a mediano ni a 
largo plazo. Por tanto, si se considera el riesgo/beneficio de 
los productos antes mencionados y la información dispo-
nible, no se recomiendan en el tratamiento de la obesidad.

Cirugías
El tratamiento quirúrgico debe ser valorado cuando las 

medidas higiénico-dietéticas y el uso de los medicamentos 
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Síntesis de los objetivos que persigue la cirugía bariátrica:
 – Disminuir el índice de masa corporal por debajo 30 kg/m2 

o perder como mínimo el 50 % del exceso de peso.
 – Mantener el peso reducido a largo plazo, algo que mu-
chas veces no se logra con el tratamiento médico.

 – Evitar carencias nutricionales, una de las principales 
consecuencias y temores con la cirugía. 

 – Mejorar las comorbilidades cuando están presentes.
 – Mejorar la calidad de vida.

La cirugía bariátrica está indicada en aquellas perso-
nas que padecen obesidad patológica (IMC ≥40) o que po-
seen un índice de masa corporal ≥35 con comorbilidades 
graves asociadas, como artritis, trastornos en la espalda 
o discopatía, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hernia 
de hiato, trastornos de la vesícula biliar, dificultad respirato-
ria, fatiga, hipercolesterolemia o discapacidad. Idealmente, 
los seleccionados para la cirugía no deben tener factores 
de riesgos perioperatorios importantes ni trastornos ali-
mentarios, deben poseer una personalidad estable y haber 
reducido su índice de masa corporal con el tratamiento mé-
dico. La capacidad de las personas para perder peso antes 
de la cirugía facilita la misma y proporciona información 
acerca de la probabilidad de cumplimiento de la restricción 
alimentaría rígida que se impone después de la intervención.

La selección de los candidatos a la cirugía bariátrica in-
cluye parámetros como:
 – Edad entre 18-55 años (hasta los 65 según algunos autores).
 – Obesidad mórbida establecida, al menos por 5 años.
 – Fracasos continuados a tratamientos conservadores de-

bidamente supervisados.
 – Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la 

obesidad mórbida, ausencia de abuso de alcohol o drogas. 
 – Ausencia de alteraciones siquiátricas mayores.
 – Capacidad para comprender los mecanismos por los que 

se pierde peso con la cirugía y entender que no siempre 
se alcanzan buenos resultados.

 – Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar 
el peso ideal.

 – Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento 
tras la cirugía.

 – Las mujeres en edad fértil deben evitar la gestación al 
menos durante el primer año poscirugía.

Posterior al tratamiento quirúrgico, es necesaria la vigi-
lancia médica durante toda la vida y el paciente deberá co-
nocer la necesidad de un seguimiento clínico permanente.

Estudios complementarios previos a la cirugía:
 – Hematometría completa con estudio de coagulación.
 – Bioquímica básica, que incluye glucemia, perfil lipídico y 

hepático, función renal, iones, proteína C reactiva.
 – Vitaminas: ácido fólico, vitamina B12, vitaminas liposolu-

bles (retinol, vitamina D, vitamina E, carotenos).
 – Minerales: calcio, fósforo, hierro, ferritina, magnesio, cinc.
 – Serología de hepatitis B y C.

 – Detección de Helicobacter pylori (anticuerpos, pruebas de 
aliento, gastroscopia), si la técnica quirúrgica implica 
exclusión gástrica.

 – Radiografía de tórax.
 – Electrocardiograma.
 – Estudio gastroduodenal: serie radiológica. Opcionalmen-

te gastroscopia, pHmetría y manometría esofágica para 
descartar hernia de hiato, reflujo gastroesofágico o infec-
ción por Helicobacter pylori.

 – Ecografía abdominal.
 – Pruebas funcionales respiratorias: espirometría y gaso-

metría. Estudio polisomnográfico y oximetría de 24 h.
 – Hormonas: tiroidea, insulina, paratohormona.
 – Interconsultas: Siquiatría y anestesia, y otras específicas 

para el individuo, según las comorbilidades asociadas.

Los procedimientos quirúrgicos vigentes se han evalua-
do en numerosos metaanálisis y se resumen en dos mo-
dalidades, las cirugías restrictivas, que limitan la capacidad 
de ingerir alimentos por reducción de la capacidad gástrica, 
entre ellos la banda gástrica ajustable; y las cirugías restric-
tivas-malabsortivas o mixtas, que disminuyen la capacidad 
gástrica y causan malabsorción parcial debido al bypass in-
testinal o de Roux.

En la actualidad el 63 % de las cirugías por obesidad se 
realizan por laparoscopia. El abordaje quirúrgico por vía la-
paroscópica exige un mayor tiempo de intervención quirúr-
gica que los procedimientos abiertos, pero en comparación 
con éstos, produce menor pérdida de sangre, menor núme-
ro de complicaciones y menor porcentajes de ingresos en 
unidades de cuidados intensivos. Además, acorta la estan-
cia hospitalaria y posibilita una reincorporación más rápida 
del paciente a sus actividades de la vida diaria y laboral. 
La pérdida de peso y la calidad de vida son similares entre 
la cirugía abierta y los procedimientos laparoscópicos. Pue-
de ocurrir que, en ocasiones, la cirugía laparoscópica termi-
ne en una intervención quirúrgica abierta.

Procedimientos quirúrgicos empleados en la cirugía 
bariátrica:

La gastroplastia con bandas horizontales y verticales 
consiste en la división del estómago en dos partes con la 
utilización de grapas quirúrgicas. Se separa parcialmente 
un segmento pequeño de la parte superior del estómago del 
resto, con solo una brecha pequeña de estómago restante. 
La intención es provocar que la persona experimente sen-
sación de saciedad con un consumo limitado de alimentos.

La gastrectomía en manga es un procedimiento res-
trictivo, cuya base es la gastrectomía parcial, en la que se 
deja un tubo gástrico próximo a la curvatura menor del 
estómago, para la restricción permanente de la ingesta de 
alimentos. La experiencia acumulada en el mundo con este 
procedimiento no es extensa.

Las bandas gástricas limitan la ingesta de alimentos 
por medio de la colocación de un anillo alrededor de la parte 
superior (fundus) del estómago, por debajo de su unión con 
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el esófago. Mientras que las bandas empleadas antes no 
eran ajustables, las que se utilizan en la actualidad incorpo-
ran un balón inflable dentro de su recubrimiento para per-
mitir el ajuste del tamaño del estómago y regular la ingesta 
de alimentos. Las bandas gástricas se colocan por medio 
de una cirugía laparoscópica, de manera que se reduce el 
tiempo de la estancia hospitalaria. El ajuste se realiza sin la 
necesidad de cirugía, por medio de la adición o eliminación 
de un material apropiado (ej. solución salina) a través de un 
puerto de acceso subcutáneo.

La derivación yeyuno ileal se considera de interés his-
tórico, rara vez ha sido realizada en Europa y Estados Uni-
dos debido a las inaceptables altas tasas de morbilidad y 
mortalidad (insuficiencia hepática y cirrosis) causadas por 
el procedimiento.

La derivación biliopancreática (procedimiento de Sco-
pinaro) incluye una gastrectomía (extracción de parte del 
estómago) limitada y un componente de malabsorción. No 
altera el funcionamiento de una parte del intestino delgado 
y por consiguiente causa menos problemas hepáticos y los 
pacientes permanecen con una dieta totalmente libre.

Los procedimientos de derivación gástrica y reseccional 
en Y de Roux combinan técnicas de restricción y malabsor-
ción; es la técnica de referencia a escala internacional. Se 
crea un pequeño saco gástrico y una derivación que evita 
que el paciente absorba todo lo que ha comido. La deri-
vación gástrica reseccional consiste en una gastrectomía 
subtotal con una reconstrucción en Y de Roux. Con esta téc-
nica el tamaño del estómago disminuye hasta alrededor de 
40 mm y se conecta a un asa alimentaría que comunica con 
una zona más distal, mide casi siempre 1-1,5 m de longitud; 
garantiza la pérdida de peso. Es una importante operación, 
especializada, de calidad, irreversible y debe considerarse 
como un procedimiento correctivo.

De las técnicas utilizadas a nivel internacional en las 
intervenciones de cirugía bariátrica se puede comentar que 
la derivación gástrica representa el 30 % de las cirugías, se-
guido por las técnicas restrictivas con el 26,5 % (20,9 % de 
banda gástrica y 5,6 % de gastroplastia) y con el 21,9 % las 
técnicas malabsortivas (derivación biliopancreática con in-

terrupción duodenal). Los estudios comparativos demues-
tran mejores resultados con la derivación gástrica, abierta o 
laparoscópica, que con técnicas restrictivas como la banda 
gástrica. Además, en comparación con el tratamiento no 
quirúrgico, la cirugía ha demostrado una mayor reducción 
de peso, con mejoría en las comorbilidades y en la calidad 
de vida de los pacientes.

En las figuras 59.3-59.5 se muestran de forma esque-
mática algunas de las técnicas bariátricas restrictivas.

Entre las complicaciones posoperatorias descritas, las 
tardías son las principales, aparecen 30 días después de la 
cirugía y son por lo general médicas, debidas a carencias 
nutricionales por baja ingesta, malabsorción en el bypass o 
falta de suplementación de nutrientes.

Posibles complicaciones con los procedimientos qui-
rúrgicos:

 – Síndrome de malabsorción intestinal. Inducen efectos 
nutricionales indeseables como el insuficiente aporte de 
proteínas con pérdida de masa magra, la malabsorción 
de grasas y esteatorrea secundaria, la malabsorción de 
vitaminas (ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, tiami-
na, vitamina A, vitamina E) y de minerales, principalmente 
calcio, hierro y cinc).

 – Riesgo de cálculos de colesterol en la vesícula biliar, ci-
rrosis hepática, osteoporosis, osteomalacia, neuropatía y 
ceguera nocturna asociada con las deficiencias de mine-
rales y vitaminas.

 – Úlceras del estómago, olor corporal desagradable, heces y 
flatos nauseabundos. Las complicaciones graves incluyen 
ulceración anastomótica, mala nutrición proteica, anemia, 
edema, astenia y alopecia.

 – Dilatación gástrica aguda, espontánea o secundaria, que 
provoca bloqueo en la anastomosis con forma de Y, vómi-
tos, hernias de la herida y obstrucción intestinal.

 – Hernia incisional, lesiones esplénicas, lesiones esofági-
cas, infección de la herida, deslizamiento de las bandas, 
fracaso en la pérdida de peso y reflujo ácido.

 – Complicaciones funcionales como el síndrome de vacia-
do rápido o dumping e hipoglucemia por la rápida llegada 
de hidratos de carbono simples al intestino delgado.

 

Fig. 59.3. Técnicas bariátricas restrictivas: 
A. Banda fija ajustable, B. Gastroplastia 
vertical anillada, C. Gastroplastia vertical 
bandeada.
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Fig. 59.4. Técnicas bariátricas restrictivas malabsortivas o mixtas (cirugía: bypass gastrointestinal): A. Asa de Y de Roux 
corta, B. Asa de Y-Roux larga (bypass gástrico distal)

Fig. 59.5. Técnicas bariátricas restrictivas-malabsortivas o mixtas (cirugía: derivación biliopancreática): A. Derivación bilio-
pancreática, B. Cruce duodenal de Scopinaro.

La introducción de la cirugía bariátrica, como la mejor 
solución para la obesidad mórbida, se acompaña de im-
portantes cambios en el peso y en el perfil metabólico del 
obeso. Además de lograr una pérdida de peso eficaz, una 
proporción sustancial de personas con diabetes mellitus, 
hiperlipidemia, hipertensión arterial y apnea obstructiva del 
sueño experimentan resolución completa o mejoría de su 
condición comórbida con este procedimiento.

Atendiendo a lo señalado se puede afirmar que no exis-
te solo una cirugía bariátrica, la que en realidad debía lla-
marse bariátrica–metabólica. Buchwald y colaboradores, en 
una revisión con 22 000 pacientes, encontraron que con la 
técnica de Scopinaro, así como con la de Hess y Marceau, el 
control de la diabetes mellitus quedaba resuelto en un 98,9 
% de los casos. Con derivación se alcanza este objetivo en 

el 83 % de los operados, mientras que con la gastroplastia 
vertical desciende a un 71 %, y con la banda ajustable a un 
50 %. En cualquier caso, queda demostrado que existe una 
nueva alternativa terapéutica para las comorbilidades de la 
obesidad a la par que para la obesidad misma.

En estudios realizados sobre este importante aspecto se 
han reportado datos realmente alentadores relacionados con 
la mejoría clínica posterior a un procedimiento bariátrico:

 – La diabetes mellitus se resolvió por completo en el 77 % 
de los pacientes y mejoró en el 86 % de los restantes.

 – La hiperlipidemia mejoró en el 70 %.
 – La hipertensión arterial se resolvió en el 62 % y mejoró en 

el 79 % restante.
 – La apnea obstructiva del sueño se resolvió en el 86 % y 

mejoró en el 84 % restante.
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El aspecto más novedoso de esta cirugía es que los 
cambios metabólicos empiezan a aparecer antes de que la 
pérdida de peso sea significativa, lo que sugiere efectos 
directos de la cirugía sobre la concentración de hormonas 
y péptidos, en especial aquellos del eje entero-pancreá-
tico como la insulina, el péptido C, GLP-1 y GIP (gluco-
sa-dependet insulinotropic polypeptide), PYY y polipéptido 
pancreático o grelina. También, se modifican los valores de 
citoquinas proinflamatorias.

Tras la cirugía se produce un incremento de la concen-
tración en ayunas y posprandial de PYY y GLP-1, lo que se 
relaciona con la pérdida del apetito y del peso. Si la restric-
ción gástrica es amplia, también disminuye la grelina. Glo-
balmente, disminuye la actividad inflamatoria y, aunque los 
valores de TNF-α no se modifican, estos cambios influyen 
de forma considerable en la disminución de la resistencia 
a la insulina. También se han descrito, como consecuencia 
de la cirugía, un aumento de IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) 
y una disminución de la leptina. En la actualidad es bien 
conocido el efecto hipoglucemiante de IGF-1, así como la 
disminución de su concentración en las personas con dia-
betes mellitus tipo 2. Por otra parte, la disminución de los 
valores de leptina antes de que aparezcan cambios en el 
peso sugiere que esta sustancia no está regulada solo por 
el tejido adiposo, sino que en el intestino debe existir un fac-
tor, aún desconocido, responsable en parte del estado de 
resistencia a la leptina que caracteriza a la obesidad central. 
La adiponectina no experimenta cambios ostensibles tras 
la cirugía.

Otros procedimientos quirúrgicos no bariátricos re-
lacionados con la pérdida de grasa. La liposucción y la 
dermolipectomia producen una reducción en el volumen 
de grasa a nivel regional y casi siempre utilizadas con un 
sentido estético. Aunque es el abdomen el lugar donde con 
más frecuencia se aplican estas técnicas. Otras zonas del 
cuerpo pueden motivar su empleo, sobre todo en personas 
obesas.

El abdomen flácido y el abdomen péndulo son hallaz-
gos frecuentes en las personas con obesidad, lo que puede 
justificar la realización de una dermolipectomía, sobre todo 
en mujeres. Es importante recordar que las deformidades 
de la pared abdominal son frecuentes y causan trastornos 
estéticos, funcionales, sicológicos y constituyen motivo ha-
bitual de consulta en los servicios de cirugía estética.

Un estudio desarrollado en Cuba señala el empleo pre-
dominante de las técnicas horizontales para la realización 
de una dermolipectomía, por resultar más estética. Las com-
plicaciones más frecuentes de este procedimiento fueron 
la dehiscencia de la herida, el serohematoma y la necrosis 
cutánea. Debe considerarse, por su gravedad y repercusión 
sistémica, la presencia de un embolismo pulmonar, el cual 
fue diagnosticado en una paciente (0,76 %) de esta serie. En 
general, se encontró un 18,46 % de complicaciones en las 

130 personas operadas, muy por debajo a lo reportado por 
otros estudios. El resultado estético final del procedimiento 
fue evaluado de bueno, teniendo en consideración el grado 
de satisfacción de las pacientes.

La liposucción consiste en extraer la grasa de partes 
localizadas del cuerpo (remoción permanente de tejido 
graso subcutáneo) usando cánulas de succión a través de 
muy pequeñas aberturas en la piel. Está indicada funda-
mentalmente, para suprimir adiposidades poco estéticas 
localizadas (abdomen, glúteos, caderas, “pistolas”, cintura, 
muslos, brazos, “papada”, mejillas, entre otros). También es 
usada para el tratamiento de la seudoginecomastia en el 
varón, extirpación de lipomas gigantes y en combinación 
con otros procedimientos quirúrgicos tales como la dermo-
lipectomía. Las complicaciones al realizar una liposucción 
aislada son poco frecuentes, no obstante, pueden ocurrir:

 – Complicaciones estéticas. Pigmentación posinflamato-
ria (es la más frecuente y se resuelve con los métodos 
convencionales de despigmentación), irregularidades 
(pueden retocarse con pequeñísimas cánulas) arrugas 
(cuando se extraen grandes volúmenes o la piel tiene es-
trías) y dermatitis de contacto.

 – Médico-quirúrgicas. Shock hipovolémico, embolia grasa, 
enormes equimosis, fascitis necrosante, infección, ede-
ma pulmonar y muerte.

Otras acciones invasivas alternativas: 
 – Balón intragástrico (BIG). El tratamiento con balón intra-

gástrico para la obesidad se ha desarrollado como una 
ayuda temporal. Su objetivo primario es el tratamiento de 
las personas obesas que no han obtenido resultados sa-
tisfactorios con el tratamiento clínico de la obesidad, a 
pesar de recibir atención de un equipo multidisciplinario, 
y para el tratamiento de las personas hiperobesas con un 
alto riesgo quirúrgico. La técnica del balón intragástrico 
reduce el volumen del estómago (ocupación de espacio 
en el estómago y sobre todo por estimulación de la pared 
gástrica) y se obtiene como resultado una sensación de 
saciedad precoz.
El balón intragástrico (BIG) de silicona se instala por vía 
endoscópica. Se inserta en un sistema diseñado para ser 
introducido por vía oral bajo visión endoscópica, lo que 
permite su llenado y posterior liberación dentro del estó-
mago. Está diseñado para flotar libremente y puede ser 
inflado con 500 ml de suero o de aire, su tamaño pue-
de ser cambiado durante la colocación. Es usado como 
tratamiento para la obesidad grave. Este procedimiento 
muestra beneficios relacionados con la pérdida de peso y 
se mantiene instalado por un periodo de tiempo corto, por 
lo general 4-6 meses, representa una alternativa de trata-
miento transitoria, que induce a una pérdida de peso par-
cial con disminuciones del índice de masa corporal entre 
4-9 puntos en el periodo de tratamiento. La colocación 
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y extracción del balón intragástrico es un procedimiento 
endoscópico intervencionista que se realiza bajo seda-
ción o anestesia general. Tiene riesgos relativos de com-
plicaciones menores, por ejemplo, las úlceras y erosiones 
gástricas han manifestado un aumento significativo. Sin 
embargo, son inciertos los efectos de los diferentes pro-
cedimientos que usan el balón intragástrico en compara-
ción con los tratamientos convencionales y también si se 
comparan entre ellos.

Procedimientos que usan el balón intragástrico:
 – Endobarrier TM (GI Dynamics, Inc. Lexington, MA). Es 

un dispositivo endoscópico diseñado en específico para 
realizar una exclusión del duodeno y el yeyuno proximal, 
se instala por vía endoscópica en el bulbo duodenal con 
un sistema autoexpansible. Tiene un largo total de 60 cm 
desde el duodeno hasta el yeyuno proximal. Tiene como 
objetivo garantizar que los alimentos pasen por el interior 
del dispositivo, completamente impermeable, y no tengan 
contacto con el duodeno. Se ha demostrado la factibili-
dad de su instalación y su retiro por vía endoscópica en 
personas obesas. Se ha observado una reducción del ex-
ceso de peso del 23 % en 12 semanas. Puede ser usado 
en personas con diabetes mellitus tipo 2 con buenos re-
sultados sobre el control metabólico.

 – Marcapaso gástrico implantable (MGI). Es un tipo de dis-
positivo que se instala a través de un procedimiento la-
paroscópico bajo anestesia general (también puede ser 
implantado por método quirúrgico bajo la piel con un ca-
ble insertado en la pared del estómago). El estimulador 
gástrico implantable IGS®, como también es conocido 
(Implantable Gastric Stimulator, Transneuronix Inc.) actúa 
como marcapaso gástrico -es un marcapasos cardiaco 
modificado- y se caracteriza por tener una fuente de ener-
gía conectada a cables que transmiten de manera directa 
una descarga eléctrica de baja intensidad a la capa se-
romuscular del estómago; como consecuencia se altera 
la actividad mioeléctrica intrínseca, la actividad motora y 
es posible que también tenga efectos hormonales y en el 
sistema nervioso central. Su objetivo es la reducción del 
apetito. Este método no ha ganado mucha popularidad, 
debido a la necesidad de contar con una fuente de ener-
gía que obliga a conectar los cables a una batería de ta-
maño mediano que se ubica fuera del estómago y por su 
alto costo y baja efectividad a largo plazo, al compararlo 
con otras alternativas quirúrgicas. Solo el futuro y la varia-
ción del tipo de marcapasos o de la técnica en función de 
los resultados de los estudios, podrá decir si en efecto es 
una técnica válida.

Acupuntura
La acupuntura es un método tradicional asiático que 

surge entre los siglos V y II a.C y, en los últimos años, ha 
despertado un interés creciente en Cuba. La acupuntura es 

aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como técnica bioenergética para el tratamiento de gran va-
riedad de afecciones, no queda excluida la obesidad. Se le 
atribuye la inhibición de la sensación de hambre, ansiedad y 
el control de la excesiva alimentación.

Acerca de este procedimiento se plantea que es capaz 
de reducir la ansiedad, regular el metabolismo y controlar 
en parte los signos asociados a la obesidad, también poten-
cia la autoestima y los mecanismos de auto reparación que 
posee el propio organismo al mejorar las constantes vitales 
y la circulación sanguínea. Es de vital importancia conocer, 
que independiente del método tradicional que se utilice es 
imprescindible realizar cambios en el estilo de vida, así co-
mo corregir los malos hábitos alimenticios del paciente, si 
se desea tener éxito con el tratamiento. 

Existen varias formas de aplicar la acupuntura:
 – Con agujas. Inserción de agujas filiformes en puntos pre-

determinados.
 – Moxibustión. Se aplica calor en los puntos de meridianos 

con conos o moxas especiales.
 – Ventosas. Se colocan ventosas sobre la piel.
 – Electroacupuntura. Se realiza la puntura sobre los puntos 

de meridianos con estimulación eléctrica. Esta moda-
lidad tiene la ventaja de poder aumentar o disminuir la 
electroestimulación según la necesidad del paciente.

 – Láser. Se coloca calor en puntos auriculares para determi-
nadas enfermedades, es especialmente usado en niños y 
ancianos.

 – Auriculoterapia. Para las técnicas de acupuntura existen 
en la oreja puntos que representan órganos del cuerpo, 
que al ser estimulados contribuyen a mejorar enfermeda-
des. La estimulación se hace con semillas de mostaza, 
balines, entre otras.

Sun Pei-Hua realizó un estudio en 128 personas que 
presentaban obesidad en el que el tratamiento con elec-
troacupuntura mostró resultados satisfactorios. En un pe-
queño estudio piloto, no controlado, que evaluó los efectos 
de la electroacupuntura aplicada en puntos del abdomen, a 
31 mujeres obesas, concluyó que el procedimiento disminu-
yó parámetros relacionados con la obesidad. Otro estudio 
evaluó los efectos de la acupuntura en dos grupos de muje-
res obesas; a los dos se les aplicó acupuntura más ejercicio 
y dieta y se logró la reducción de peso. En Corea, se realizó 
una revisión sistemática y un metaanálisis sobre obesidad 
y acupuntura a partir del 2008, incluyó 29 estudios (3013 pa-
cientes) y un grupo control. Llegó a la conclusión de que la 
acupuntura fue mejor para logra reducir peso corporal que 
los cambios en el estilo de vida, tales como dieta, ejercicio 
o qijong (técnica china de ejercicios respiratorios, físicos y 
mentales), lo que se asoció con una mejoría de la obesi-
dad. Atendiendo a estos resultados se puede recomendar 
la acupuntura con un aceptable grado de certeza sobre sus 
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efectos en la obesidad, en población adulta. A pesar de ello, 
el tema amerita la realización de nuevos estudios, basados 
en la metodología científica actual, para llegar a conclusio-
nes valederas al respecto.

Homeopatía
La homeopatía es una ciencia discutida, pero con am-

plio arraigo en muchos países europeos, sus tratamientos 
están basados en el aporte de cantidades mínimas del 
agente causal. Con ellos se han descrito mejorías e inclu-
so curaciones de enfermedades concretas. En el caso de 
la obesidad, cuya etiología no se debe a un agente único y 
que tiene una estrecha relación con el estilo de vida, los tra-
tamientos homeopáticos caen por su propio peso. Además, 
tras ellos se esconde un gran fraude, ya que en la mayor 
parte de los tratamientos se mezclan hierbas adelgazantes 
y fármacos a dosis bajas, por no mencionar la ausencia de 
ensayos clínicos y estudios farmacológicos que avalen su 
eficacia. No obstante, en nuestro país se realizó un estudio 
prospectivo en personas con obesidad exógena, con casos 
y controles, en la Clínica Provincial de Medicina Natural y 
Tradicional de Sancti Spíritus durante el año 1998, con el 
objetivo de demostrar la efectividad de la homeopatía en es-
ta afección. El grupo que recibió tratamiento homeopático 
obtuvo el peso ideal en el 65 % de los casos en un tiempo de 
6 meses. Lo antes expuesto puede testificar la efectividad 
de este procedimiento.

Tratamiento de las comorbilidades  
asociadas

Con frecuencia se presenta más de una comorbilidad 
en los sujetos con obesidad, lo que ensombrece el pronós-
tico a mediano y largo plazo, sobre todo por su repercusión 
cardiovascular. Con frecuencia los afectados con una obe-
sidad grave o morbosa requieren de rehabilitación ortopédi-
ca, respiratoria y cardiovascular.
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Diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes
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La diabetes mellitus tipo 2 en las últimas 3 décadas 
se ha comportado como una auténtica epidemia, más 
marcada en los países desarrollados en sus inicios, pe-
ro en la actualidad se evidencia también en los países 
no industrializados. Cerca del 90 % de la totalidad de los 
diabéticos son del tipo 2. En relación con la edad de apa-
rición de la diabetes mellitus tipo 2, el grupo de edad que 
reúne mayor número de casos es el de los adultos entre 
40-59 años (54 millones de personas en el mundo), segui-
do por el grupo de 60-79 años (48 millones de personas) y 
el de 20-39 años (23 millones de personas). Sin embargo, 
ha habido cambios en la edad de aparición de la diabetes 
mellitus tipo 2 a partir de la década del 90. Este hecho ha 
despertado gran interés en los últimos años en varios paí-
ses, por observarse un aumento constante en los menores 
de 20 años de edad, a tal punto que ha pasado de ser una 
condición clínica antes casi desconocida en edades pediá-
tricas, a ser una realidad. En la actualidad es en algunos paí-
ses más frecuente que la diabetes mellitus tipo 1. Aunque 
la diabetes mellitus tipo 2 ha sido considerada un síndrome 
de personas adultas, en el año 1916 ya Reisman había reco-
nocido que en algunos niños con diabetes mellitus las ma-
nifestaciones clínicas eran leves con una progresión lenta, 
similar a lo que ocurre en los adultos.

Epidemiología
Existe un incremento acelerado y alarmante de la dia-

betes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes, lo que ha 
determinado que se considere una verdadera epidemia. El 
aumento de la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 en 
jóvenes se ha confirmado tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo. Fagot-Campagna y colaborado-
res incluyeron casos de diabetes mellitus en una muestra 

representativa de casi 3000 niños norteamericanos, entre 
12-19 años, estudiados entre 1998 y 1994. De ellos nueve 
eran tratados con insulina, dos con compuestos orales, se 
diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 en dos. Con estos re-
sultados se hace un estimado de prevalencia nacional, para 
todos los tipos de diabetes mellitus, de 4,1/1000, sugiere 
que, aproximadamente el 30 % de las personas que pade-
cen diabetes mellitus en este grupo de edad, padecen dia-
betes mellitus tipo 2.

Se ha descrito, en algunos grupos étnicos como los 
afroamericanos, hispanos y nativos americanos una mayor 
prevalencia. Desde 1992 hasta 1996, entre los indios Pima 
(Arizona) se describe una prevalencia de 22,3/1000 casos 
en edades de 10-14 años, y de 50,9/1000 en edades entre 
15-19 años. El Navajo Health Nutrition Survey (Nuevo Méxi-
co) comunica una prevalencia de 14,1/1000 en un grupo de 
edad entre 12-19 en los años 1991-1992. Datos disponibles 
del Indian Health Servicie National comunica también un au-
mento de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 del 
68 % (3,2/1000 en 1990 a 5,4/1000 en 1998). En Manitoba, 
Canadá, la prevalencia fue de 11,1/1000 en edades entre 
4-19 años. En todos los estudios realizados en pueblos na-
tivos de Norteamérica, la prevalencia de diabetes mellitus 
tipo 2 es mayor en el sexo femenino que en el masculino, en 
una proporción 4:6.

Pinhas-Hamiel y Zeitler, señalan que, entre 1982-1994, 
la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes se incre-
mentó 10 veces. De todos los casos de nuevo diagnóstico 
en 1994, en edades comprendidas entre 10-19 años de edad, 
el 33 % correspondió a la diabetes mellitus tipo 2. Broyda y 
colaboradores, utilizando datos procedentes de Nueva Ga-
les del Sur, comunican que aproximadamente 1 de cada10 
adolescentes con diabetes tienen diabetes mellitus tipo 2. 
En la mayoría de los estudios recientes relacionados con la 
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diabetes mellitus tipo 2 en niños y jóvenes se ha confirmado 
una significativa asociación con el incremento de la obesi-
dad en estas edades.

Un estudio de Cincinnati, Ohio, informa que la inciden-
cia de diabetes mellitus tipo 2 se incrementó de un 0,7/100 
000 en 1982 a un 7,2/100 000 en 1994, en el grupo de eda-
des de 10-19 años. Otros estudios realizados en otras ciu-
dades de los Estados Unidos de Norteamérica, también han 
observado el aumento de la prevalencia de diabetes mellitus 
tipo 2. Urakami y colaboradores describen una incidencia 
del doble de diabetes mellitus tipo 2 en niños escolares de To-
kio, de 7,3/100 000 en 1976 a 13,9/100 000 entre 1991 y 1995. 
El estudio nacional para pesquisar diabetes mellitus tipo 2 en 
Taiwán informa una incidencia de 6,5/100 000 habitantes. 
Otros países como Libia, Bangladesh, Nueva Zelanda y 
Australia, muestran un aumento significativo de diabetes 
mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. En Europa (Reino 
Unido) se ha confirmado también un incremento de la pre-
valencia, con un predominio en la minoría étnica. Es muy 
probable que existan diferencias regionales y de composi-
ción étnica relacionadas con la prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en estos grupos de edades.

Fisiopatología
La diabetes mellitus tipo 2 en los adultos, y probable-

mente en los niños y adolescentes, es el resultado de la 
interacción de factores genéticos y ambientales. La sus-
ceptibilidad genética es un prerrequisito para que se de-
sarrolle. Se ha descrito en los familiares de primer grado 
una disminución de la sensibilidad a la insulina e hiperinsu-
linemia, lo que confirma el papel de los factores genéticos 
en el desarrollo de la insulinorresistencia. No obstante, la 
expresión de la diabetes mellitus tipo 2 está determinada 
por factores ambientales, entre los que se puede señalar la 

obesidad, la inactividad física y los malos hábitos dietéticos 
(aumento del consumo de grasas saturadas, de carbohi-
dratos refinados y consumo disminuido de fibra dietética). 
Estos factores contribuyen a aumentar la resistencia a la 
insulina, elemento esencial en la patogenia de la diabetes 
mellitus tipo 2.

La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la com-
binación de la resistencia a la insulina y la incapacidad 
de la célula beta del páncreas de mantener una adecua-
da secreción de insulina. La resistencia a la insulina se ha 
relacionado con la progresión de la glucemia normal a in-
tolerancia a la glucosa, y luego a la diabetes mellitus tipo 2 
franca. El estado de insulinorresistencia se caracteriza por 
disminuir la habilidad de la insulina para estimular la utili-
zación periférica de la glucosa (músculo y tejido adiposo) 
y la supresión en la producción y liberación de la glucosa 
por el hígado.

La insulinorresistencia es una anormalidad primaria y 
precoz en la diabetes mellitus tipo 2. En una primera etapa 
es compensada por el aumento de la secreción de insulina 
(hiperinsulinismo), pero con el tiempo disminuye y se ob-
serva un déficit marcado en la primera fase de la secreción 
de insulina en respuesta al estímulo de la glucosa. La hiper-
glucemia crónica afecta de manera gradual la función de 
la célula beta y origina una mayor resistencia insulínica e 
hiperglucemia. La célula beta pierde su capacidad de com-
pensación, lo que deriva en una reducción de las concentra-
ciones de insulina, a pesar de la presencia de hiperglucemia. 
La incapacidad de la célula beta para seguir secretando insu-
lina es el elemento que provoca la transición entre la resistencia 
insulínica y la diabetes mellitus tipo 2 (Fig. 60.1). Este proceso 
puede ser reversible, pues se ha observado que cuando se 
logra un buen control glucémico, mejora tanto la secreción 
de insulina como su sensibilidad.

Fig. 60.1. Patogenia y desarrollo de la diabetes tipo 2 y del síndrome de resistencia a la insulina.
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La hipótesis del genotipo ahorrador explica, en parte, la 
resistencia a la insulina y la relativa insuficiencia de la célula 
beta asociada al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, 
como adaptación para conservar la energía y sobrevivir al 
hambre general. Aunque vale aclarar, que el incremento de 
la incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 ha 
sido tan rápido y notable, que no puede ser explicado por 
modificaciones en la frecuencia de los genes o por factores 
genéticos que actúen sobre este trasfondo. En resumen, se 
puede afirmar que la etiología de la diabetes mellitus tipo 2 
incluye trastornos metabólicos heterogéneos, factores so-
ciales, factores de riesgo y susceptibilidad genética. Existe 
un marcado componente hereditario con una interrelación 
de la expresión de muchos genes del fenotipo de la insuli-
norresistencia de la diabetes mellitus. 

Se han descrito una serie de factores de riesgo 
para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en niños 
y adolescentes, entre los que se señalan la obesidad, el 
estilo de vida inadecuado, una historia familiar de diabetes 
mellitus tipo 2, minoría étnica, pubertad, género, estados 
de insulinorresistencia y factores perinatales.

Obesidad. El progreso de la epidemia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en personas jóvenes está asociado, sin dis-
cusión, al incremento de la obesidad en estas poblaciones, 
ya que es improbable que en un periodo tan corto como 
20-30 años la constitución genética de una población se 
haya modificado lo suficiente para explicar el crecimiento 
de su incidencia en este grupo de edades. El índice de in-
cremento de la obesidad en algunos países es alarmante. 
En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, hay 
22 millones de niños <5 años en sobrepeso u obesos. En un 
estudio multicéntrico realizado en ese país, en 169 niños 
y adolescentes obesos, la prevalencia de tolerancia a la 
glucosa alterada fue elevada en los niños con edades en-
tre 4-10 años (25 %) en los adolescentes (21 %). La dia-
betes mellitus tipo 2 se confirmó en el 4 %. En los últimos 
40 años este fenómeno afecta con frecuencia a niños y adul-
tos negros, hispanos y familiares de nativos americanos. La 
obesidad durante la adolescencia incrementa el riesgo de 
mortalidad en la vida adulta. En el 64 % de los adultos y en 
el 30 % de los niños la obesidad se asocia a un riesgo incre-
mentado de tolerancia a la glucosa alterada e intolerancia a 
la glucosa en ayunas, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, apnea del 
sueño y depresión, tanto en los niños como en los adultos. 
Además, a largo plazo favorece el desarrollo de alteracio-
nes ortopédicas, respiratorias, cardiovasculares, digestivas, 
dermatológicas, neurológicas, endocrinometabólicas y, en 
cierta medida, predispone a algunos tipos de cáncer. Los 
niños obesos tienen hiperinsulinismo, insulinorresistencia y 
una sensibilidad a la insulina disminuida.

Vaughan y colaboradores plantean que la diabetes 
mellitus 2 constituye un problema emergente en la población 

pediátrica y señalan que el pediatra y el endocrinólogo pe-
diátrico están obligados a identificar y tratar los factores 
de riesgo cardiovascular en esta población (tanto los tra-
dicionales, como los no tradicionales). Recomiendan no 
solo apoyarse en el examen físico, sino también utilizar 
marcadores bioquímicos e incluso, métodos no invasivos 
imagenológicos.

Estilo de vida. Es conocido que el ejercicio físi-
co sistemático contribuye a mejorar la sensibilidad a la 
insulina, mientras que, el sedentarismo aumenta el riesgo 
de diabetes mellitus tipo 2. El consumo de dieta no saluda-
ble (grasa animal saturada, carbohidratos refinados, baja en 
fibra dietética) favorece la obesidad y la insulinorresistencia 
a través de la lipotoxicidad. Todo ello se traduce en un com-
promiso de la sensibilidad a la insulina. Ambos factores han 
contribuido a incrementar la incidencia y prevalencia de la 
obesidad en estos grupos de edades. 

Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. El antece-
dente familiar de diabetes mellitus tipo 2 puede confirmarse 
entre el 72-85 % de los casos. Otros autores plantean que la 
frecuencia de los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 
en familiar de primera y segunda línea, se puede encontrar 
entre el 74-100 % de los jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 
y en niños y adolescentes. En general, la herencia en estos 
casos no es autosómica dominante, diferenciándose de la 
diabetes mellitus de comienzo adulto. Se ha comprobado 
que los niños afronorteamericanos tienen una sensibilidad 
a la insulina disminuida, cuando se comparan con niños de 
origen europeo. Estas observaciones sugieren una base ge-
nética para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en estos 
grupos de edades.

La historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 se asocia 
al 25 % de la disminución de la sensibilidad a la insulina en 
niños no diabéticos afronorteamericanos, cuando se com-
paran con aquellos sin antecedes familiares de diabetes 
mellitus tipo 2. En los indios Pima <25 años de edad, solo se 
observa diabetes mellitus tipo 2 en aquellos con al menos 
un familiar con diabetes mellitus tipo 2. En las poblaciones 
con riesgo aumentado para la diabetes mellitus tipo 2, la 
predisposición a la resistencia insulínica puede determinar 
su desarrollo, que se expresa cuando la resistencia fisioló-
gica a la insulina durante la pubertad se une a la resistencia 
insulínica patológica de la obesidad. Es conocido que el me-
dio ambiente diabético intrauterino afecta la función de la 
célula betapancreática y el posterior control de la glucemia, 
por lo que estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2.

Factores étnicos. Se han notificado diferencias raciales 
relacionadas con la presencia de insulinorresistencia, pues 
su prevalencia aumenta entre los niños y adolescentes per-
tenecientes a minorías étnicas (nativos americanos, mexica-
no-americanos, afroamericanos y asiatico-americanos). Se 
plantea que las minorías étnicas tienen una predisposición 
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genética a la resistencia a la insulina, la que, en presencia 
de factores ambientales, favorece el desarrollo de diabetes 
mellitus tipo 2 y la expresión de la insulinorresistencia ante 
algunos estados fisiológicos como la pubertad, o patológi-
cos como la obesidad.

Algunos estudios plantean que los niños y adolescen-
tes afronorteamericanos son más hiperinsulinémicos y más 
resistentes a la insulina, cuando se comparan con sujetos 
de origen caucasianos. Se ha descrito una reducción del 30 % 
de la sensibilidad a la insulina en los afronorteamericanos, 
disminución que es mayor en las niñas cuando se compara 
con los varones.

Pubertad. La mayoría de los jóvenes con diabetes melli-
tus tipo 2 se diagnostican en edades cercanas a la pubertad 
o durante este periodo fisiológico de la vida. La sensibilidad 
a la insulina está disminuida en un 30 % en los adolescentes, 
cuando se compara con niños prepúberes y adultos jóve-
nes. Estas alteraciones se ven favorecidas por los cambios 
hormonales que ocurren en la pubertad, como el aumento 
transitorio de la hormona del crecimiento (GH) y del factor 
de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1).

Género. La diabetes mellitus tipo 2 se desarrolla con 
mayor frecuencia en las mujeres, en una proporción de 1,7:1. 
Se explica, quizás, por la presencia del síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP).

Consecuencias clínicas  
de la insulinorresistencia

El riesgo de diabetes mellitus tipo 2 está aumentado en 
los niños con bajo peso o alto peso al nacer como resultado 
de una subnutrición o una hipernutrición intraútero. Las con-
secuencias se expresan por cambios metabólicos y hormo-
nales permanentes, que pueden provocar el desarrollo de la 
obesidad, la insulinorresistencia y la disfunción de la célula 
beta tardía en la vida.

Factores perinatales. Algunos estudios han asociado 
la tolerancia disminuida a la glucosa o la diabetes mellitus 
tipo 2, con adultos con antecedentes de bajo peso al nacer 
y de perímetro del cráneo inferior al normal. Sugieren que 
la capacidad limitada de la célula beta y la resistencia a la 
insulina pueden ser programadas intraútero. Se ha plantea-
do, igualmente, una relación entre el retardo del crecimiento 
intrauterino con la resistencia insulínica, la diabetes mellitus 
tipo 2 y la enfermedad cardiovascular en los adultos. El re-
tardo del crecimiento fetal obedece a causas multifactoria-
les (fetales, maternas y placentarias). El factor fetal incluye 
anomalías cromosómicas y defectos genéticos; el materno 
incluye la edad, peso, talla, paridad, enfermedades crónicas, 
infecciones, nutrición y hábitos tóxicos (tabaquismo, alco-
hol). Los niños con bajo peso al nacer tienen un alto riesgo 
de hipertensión arterial, aumento de la cortisolemia, intole-
rancia a la glucosa, insulinorresistencia, diabetes mellitus 
tipo 2, pubarquia prematura e hiperandrogenismo ovárico.

La confirmación de que el bajo peso al nacer refleja una 
desnutrición fetal y que contribuye al desarrollo del síndro-
me de resistencia a la insulina, ha hecho que se sugiera la 
hipótesis del fenotipo ahorrador. Esta hipótesis plantea que 
una nutrición deficiente durante la vida fetal es perjudicial 
para el desarrollo y la función de la célula beta del páncreas 
y de los tejidos sensibles a la insulina, sobre todo el múscu-
lo, lo que favorece el desarrollo de una resistencia insulínica 
que, ante la presencia de obesidad, conduce al desarrollo 
de una diabetes mellitus tipo 2. Se acepta que la resistencia 
a la insulina proporciona una ventaja de supervivencia a los 
bebés de bajo peso al nacer. Estas alteraciones se interpre-
tan como el reflejo del fenotipo ahorrador, que se expresa 
por una actividad defectuosa de la insulina intraútero que 
conduce a un retardo del crecimiento fetal y a una tolerancia 
a la glucosa defectuosa, inducida por la obesidad, durante 
la infancia o la edad adulta.

Síndrome metabólico. Existe poca información referen-
te a la incidencia de síndrome metabólico en niños <8 años 
de edad. Se ha confirmado que un porcentaje elevado de 
niños y jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 presentan uno o 
más componentes del síndrome metabólico. Argote y cola-
boradores realizaron un estudio transversal y descriptivo en 
460 estudiantes en edades entre 8-16 años, del municipio 
Marianao, Ciudad de La Habana, con el objetivo de conocer 
la prevalencia y los factores asociados al síndrome me-
tabólico en niños y adolescentes obesos. Estos autores 
confirmaron obesidad en el 15 % y síndrome metabólico 
en el 21,7 % de los obesos, más frecuente el segundo en el 
grupo de edades entre 10-12 años. Eppens y colaboradores 
confirmaron que, además de la alta frecuencia de microal-
buminuria confirmada, otros componentes del síndrome 
metabólico (obesidad o sobrepeso, dislipidemia e hiper-
tensión) fueron comunes en los adolescentes con diabe-
tes mellitus tipo 2, lo que hace pensar en una relación entre 
la disfunción tubular y glomerular temprana y la insulinorre-
sistencia. La presencia de microalbuminuria se ha asociado 
con la insulinorresistencia en personas adultas sin diabetes 
mellitus, y a su vez, la insulinorresistencia es un marcador 
de riesgo en jóvenes y adultos con diabetes mellitus para el 
desarrollo de microalbuminuria. 

Síndrome de ovarios poliquísticos. Es la endocrinopatía 
más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Estu-
dios realizados en mujeres obesas con síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP) destacan que entre el 31-35 % tienen al-
teraciones de la tolerancia a la glucosa, y el 7,5-10 % tienen 
diabetes mellitus. La aparición de trastornos glucémicos en 
mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos parece ocu-
rrir a una edad relativamente temprana, lo que obliga a su 
búsqueda precoz. Además, las mujeres con este síndrome, 
incluso cuando tienen niveles normales de glucemia, tras un 
análisis detallado, muestran defectos metabólicos precoces 
que pueden potenciar el desarrollo de una diabetes mellitus ti-
po 2 con el paso de los años y correr mayor riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus durante el embarazo.
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Se cree que existe una asociación entre la presencia de 
resistencia insulínica y el bajo peso al nacer, así como en 
las niñas que presentan un hiperandrogenismo ovárico en 
las que aumenta el riesgo para el desarrollo de adrenarquia 
prematura, en particular las que nacen con baja talla para la 
edad gestacional.

Acantosis nigricans. Puede presentarse hasta en el 
90 % de los jóvenes con diabetes mellitus tipo 2, la cual se 
expresa como una papilomatosis e hiperqueratosis relacio-
nada con el grado de insulinorresistencia. Se localiza por 
lo general en las zonas de roce, como axila, nuca, pliegue 
cubital, ingle, ombligo, codos y surco submamario. Se ha 
descrito incluso en el 7 % de los niños en edad escolar y es 
más prevalente en los niños latinos y afroamericanos. La 
importancia clínica de la presencia de acantosis nigricans 
es su asociación con la insulinorresistencia y el hiperinsuli-
nismo (Figs 60.2-60.3).

Fig. 60.2. Niño de 11 años obeso con diabetes tipo 2 y con 
acantosis nigricans en el cuello.

Fig. 60.3. Niña de 9 años con sobrepeso, tolerancia a la 
glucosa alterarada y acantosis nigricans axilar.

Aspectos clínicos
La diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes tiene 

una gran variabilidad, depende del grado de deficiencia de 
insulina (leve o severa). El cuadro clínico depende del gra-
do de hiperglucemia y puede presentarse sin síntomas, con 
síntomas moderados o con manifestaciones clínicas impor-
tantes de la diabetes mellitus, incluso con cetoacidosis. Por 
lo general, la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescen-
tes se presenta de forma asintomática (diagnosticada en 
un chequeo de rutina o en una pesquisa) o con síntomas 
leves o moderados. La elevación de la glucemia suele ser 
moderada y puede confirmarse la presencia de glucosuria 
sin cetonuria. La poliuria y la polidipsia son moderadas. En 
otros casos, se presenta un cuadro clínico agudo con hi-
perglucemia intensa, poliuria, polidipsia, cetosis, cetonuria 
y deshidratación, entre otras manifestaciones clínicas que 
simulan el inicio de una diabetes mellitus tipo 1 y que re-
quieren tratamiento insulínico. Estos pacientes, en ocasio-
nes, son mal clasificados, pues en este momento es difícil 
hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2 porque 
puede confundirse con una diabetes mellitus tipo 1. A veces 
es necesario que trascurran meses o años para confirmar-
la, hasta que se reduzcan los requerimientos de insulina (lo 
que aumenta el riesgo del desarrollo de complicaciones cró-
nicas), y se logre su control con dieta, ejercicios y fármacos 
orales. Es necesario utilizar diferentes procedimientos de 
laboratorio para hacer un diagnóstico preciso.

Un elemento clínico casi constante es la presencia de 
obesidad o sobrepeso. Casi todos estos niños y jóvenes tie-
nen un índice de masa corporal (IMC) superior al percentil 
85-95 % para la edad y el sexo. La pérdida de peso solo se 
constata en aquellos con valores de glucemia muy elevados 
y con un cuadro clínico profuso.

En estas personas pueden estar presente síntomas y 
signos dependientes de la presencia de insulinorresistencia, 
con desarrollo de hiperinsulinismo, dislipidemia, acantosis 
nigricans, síndrome de ovarios poliquísticos, hipertensión 
arterial y obesidad central. En el ámbito cardiovascular, la 
insulinorresistencia se asocia a la presencia de disfunción 
endotelial, aterogénesis acelerada, fibrinólisis anormal y en-
fermedad cardiovascular temprana, por lo que es impres-
cindible la búsqueda de estas alteraciones y su intervención 
temprana, con el objetivo de disminuir su morbilidad y mor-
talidad, en particular las de causas cardiovasculares.

Es importante que los facultativos estén atentos, ya 
que los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2 
pueden presentar complicaciones microangiopáticas y neu-
ropáticas, incluso en el momento del diagnóstico clínico. 
Fagot-Campagna y colaboradores informan en su estudio la 
presencia de microalbuminuria en el 22 %, hipercolesterole-
mia en el 7 % e hipertensión arterial en el 18 % en el momen-
to del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2.
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Eppens y colaboradores estudiaron 1433 personas 
<18 años de edad con diabetes mellitus tipo 1 y 62 con dia-
betes mellitus tipo 2, y confirmaron un elevado índice de mi-
croalbuminuria y de hipertensión arterial en los diabéticos 
tipo 2. Al comparar al grupo con diabetes mellitus tipo 2 con 
el tipo 1 confirmaron que la microalbuminuria se presentó 
en el 28 % de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en 
el 6 % de los que tenían diabetes mellitus tipo 1; la hiperten-
sión arterial en el 36 % y el 16 % respectivamente. Además, 
comprobaron, en la tercera parte de los diabéticos tipo 2 
presencia de hipercolesterolemia, en más de la mitad hiper-
trigliceridemia, retinopatía diabética en el 4 %. Ettinger y co-
laboradores estudiaron 26 niños americanos con diabetes 
mellitus tipo 2 y hallaron la presencia de microalbuminuria 
en el 40 % (duración de la diabetes mellitus tipo 2, media 
de 1,5 años). En indios Pima con diabetes mellitus tipo 2 
diagnosticados durante la niñez, el 22 % tenía microalbumi-
nuria al momento del diagnóstico. Estos hallazgos se han 
relacionado con una asociación entre la insulinorresistencia 
y la disfunción glomerular y tubular temprana, por lo que se 
plantea que la insulinorresistencia constituye un marcador 
de riesgo de microalbuminuria en jóvenes y adultos con dia-
betes mellitus. El desarrollo de microalbuminuria en jóvenes 
con diabetes mellitus tipo 2 tiene un origen multifactorial y 
entre estos factores se pueden señalar la hipertensión arte-
rial, la dislipidemia, la obesidad, la insulinorresistencia y la 
predisposición genética.

Estos resultados hacen pensar que estos niños de-
ben haber tenido, antes del diagnóstico clínico, grados 
variables de intolerancia a la glucosa, lo que obliga a la 
búsqueda activa de este tipo de diabetes mellitus en ni-
ños y adolescentes con alto riesgo de diabetes mellitus 
tipo 2. Es de suma importancia realizar el diagnóstico 
precoz de la diabetes mellitus tipo 2, antes de la presen-
tación de los síntomas clásicos, con el objetivo de inter-
venir a tiempo y evitar el desarrollo de complicaciones 
microvasculares y macrovasculares. 

Eppens y colaboradores confirmaron en su estudio, 
que la neuropatía periférica era común en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 y 2 (27 y 21 % respectivamente) 
diagnosticadas por pruebas sensitivas cuantitativas; con-
firmaron anomalías pupilares en un alto porcentaje de 
los diabéticos tipo 1 y 2 (61 % y 57 % respectivamente). 
Además, observaron elevación de las enzimas hepáticas 
en el 49 % de los diabéticos tipo 2. Filho y colaboradores 
publicaron un caso de amiotrofia diabética en un joven con 
diabetes mellitus tipo 2.

Se ha descrito que los niños y adolescentes con dia-
betes mellitus tipo 2 pueden presentar, en el momento del 
diagnóstico, alteraciones neurosiquiátricas, las que en no 
pocos casos anteceden a la diabetes mellitus. La asocia-
ción de estas alteraciones con la diabetes mellitus tipo 2 
tienen también un origen multifactorial.

Diagnóstico
En la tabla 60.1 se muestran las características clíni-

cas principales que identifican a la diabetes mellitus tipo 2 
en niños y en adolescentes. Los criterios diagnósticos de la 
diabetes mellitus, atendiendo a los valores de glucemia en 
ayunas y 2 h después de una sobrecarga de glucosa en el 
niño y el adolescente fueron propuestos por la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA):

 – Glucemia alterada en ayunas (GAA) >6,1 y <7,0 mmol/L.
 – Tolerancia a la glucosa alterada (TGA): glucemia en ayu-
nas <7 mmol/L y 2 h después de una sobrecarga con 
glucosa 7,8-11,1 mmol/L.

 – Diabetes mellitus: glucemia en ayunas ≥7 mmol/L o 
glucemia 2 h después de una sobrecarga con la glu-
cosa ≥11,1/L.

Tabla 60.1. Principales características de la diabetes tipo 1 
y 2 en niños y adolescentes

Características Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

Género
Femenino = 
masculino

Femenino > 
masculino

Edad de 
diagnóstico

Infancia y 
adolescencia

Adolescentes

Grupos étnicos 
con mayor 
prevalencia

Caucásicos
Afroamericanos, 
indígenas, 
hispanos

Autoinmunidad Común Rara

Obesidad Rara Común

Acantosis 
nigricans

Rara Común

Historia familiar 
de diabetes

Poco común Frecuente

Dependencia de 
la insulina

Permanente Episódica

Tanto en las personas asintomáticas con factores de 
riesgo como en aquellas con síntomas y signos clínico 
moderados, el estudio complementario incluye la determi-
nación de glucemia en ayunas y posprandial, HbA1c, insu-
linemia, péptido C, determinación de algunos anticuerpos 
dirigidos contra proteínas de las células beta como los 
anticuerpos contra la célula beta (ICA), descarboxilasa de 
ácido glutámico (GAD65) y tiroxina fosfatasa (IA2). Si exis-
ten dudas diagnósticas con diabetes mellitus tipo 1 incluir, 
además, perfil lipídico y excreción urinaria de albúmina. Si 
es necesario se indica cetonemia y cetonuria, en dependen-
cia del cuadro clínico, ya que un tercio de las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 en estos grupos de edades pueden 
presentar cetoacidosis en el momento del diagnóstico. Se 
ha descrito que el 20-25 % de los diabéticos tipo 1 en estas 



725Capítulo 60. Diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes

edades son obesos en el momento del diagnóstico. Todo 
lo anterior confirma, que en ocasiones se hace muy difícil 
clasificar a estos pacientes en el momento del diagnóstico. 

Los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2 
presentan menores niveles de hiperglucemia y niveles signi-
ficativamente mayores de insulinemia y péptido C, cuando 
se comparan con los afectados de diabetes mellitus tipo 1; 
desarrollan con menos frecuencia cetonuria y cuando se 
presentan estados de acidosis, estos son menos intensos. 
No parece que los niños y adolescentes afectados de diabe-
tes mellitus tipo 2 tengan evidencias serológicas de autoin-
munidad pancreática. En las adolescentes que se sospeche 
un síndrome de ovarios poliquísticos se indican los estu-
dios necesarios para confirmar el diagnóstico. En todos los 
pacientes debe realizarse determinación de excreción uri-
naria de albúmina para descartar una nefropatía diabética 
incipiente, así como examen oftalmológico para descartar 
la presencia de retinopatía diabética, complicaciones que 
pueden estar presentes en el momento del diagnóstico clí-
nico. Se debe realizar perfil lipídico, ya que se ha descrito, 
en algunos casos al inicio de la diabetes mellitus tipo 2, hi-
percolesterolemia e hipertrigliceridemia. Se debe identificar 
también la presencia de trastornos emocionales para brin-
darles asesoría sicosocial. Se impone brindar una asesoría 
nutricional y de actividades físicas individualizadas.

El seguimiento a partir del diagnóstico, en aquellos ca-
sos que están asintomáticos y que logran un buen control 
metabólico con dieta y ejercicio (HbA1c <7 %) se le realiza 
glucemia en ayunas, posprandial y HbA1c cada 3 meses. 
En los que presentan síntomas moderados, sin cetonuria ni 
cetonemia, el seguimiento será similar. Si se confirman va-
lores de glucemia >15 mmol/L, el seguimiento deberá ser 
mensual, hasta lograr un buen control metabólico con 
tratamiento insulínico, luego se realizan los controles ca-
da 3 meses. En los adolescentes hay que erradicar el hábito 
de fumar y la ingestión de bebidas alcohólicas. 

La meta del tratamiento, independientemente de la 
modalidad terapéutica (dieta, ejercicio, compuestos orales 
o insulina) será lograr y mantener los niveles de glucemia 
lo más cercanos a la normalidad y los de HbA1c <7 %. To-
dos los años debe determinarse la glucemia en ayunas y 
posprandial, excreción urinaria de albúmina, creatinina, 
filtrado glomerular, perfil lipídico y examen oftalmológico 
para descartar la presencia de retinopatía. Si se constatan 
anomalías en el perfil lipídico y en los niveles de excreción 
urinaria de albúmina (>30 mg/24 h) se repetirán estas deter-
minaciones cada 3 meses. Este control permitirá evaluar el 
resultado de la intervención terapéutica.

Es importante realizar una evaluación clínica comple-
ta, insistir en la presencia de signos clínicos que sugieran 
insulinorresistencia (ej. acantosis nigricans), hipertensión 
arterial u otras complicaciones o comorbilidades.

Diagnóstico precoz
Aproximadamente un tercio de los niños y adolescen-

tes que padecen diabetes mellitus tipo 2 son asintomáticos, 
lo que obliga a la búsqueda activa de la afección en las po-
blaciones de riesgo. La Asociación Americana de Diabetes 
recomendó que aquellos niños o adolescentes que posean 
2 o más factores de riesgo (antecedentes familiares de pri-
mero o segundo grado de diabetes mellitus tipo 2, raza/et-
nia de riesgo, signos de resistencia insulínica o condiciones 
asociadas con la resistencia insulínica) deben ser examina-
dos cada 2 años, en particular a partir de los 10 años de 
edad o al comienzo de la pubertad. El examen debe incluir 
glucemia en ayunas, 2 h después de una sobrecarga oral 
de glucosa y glucemias al azar. Durante la pubertad hay un 
periodo de resistencia insulínica inducido por el aumento de 
la secreción de GH y IGF-1 que contribuye al desarrollo de 
la diabetes mellitus tipo 2 en estos grupos de edades, por lo 
que se debe intensificar la búsqueda de diabetes mellitus.

Se han descrito casos de diabetes mellitus tipo 2 en ni-
ños menores de 10 años de edad, por lo que se recomienda 
también el estudio de niños <10 años de edad con factores 
de alto riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En esta evaluación 
se deben incluir otros factores que pueden influir en el de-
sarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 como presión sanguí-
nea, obesidad, distribución del tejido adiposo, antecedentes 
familiares de primer grado de diabetes mellitus tipo 2, nivel 
socioeconómico, acantosis nigricans y síndrome de ovarios 
poliquísticos. En todo niño o adolescente con obesidad de-
be estudiarse la posibilidad de la existencia de algunos ele-
mentos del síndrome metabólico o la presencia de este, en 
particular si exhiben acantosis nigricans.

Argote y colaboradores estudiaron, en el municipio 
Marianao, 69 niños y adolescentes obesos en edades com-
prendidas entre 8-15 años. Su objetivo fue determinar la 
frecuencia de los distintos grados de intolerancia a la glu-
cosa (glucemia en ayunas alterada, tolerancia a la glucosa 
alterada y diabetes mellitus tipo 2), así como determinar 
la presencia de otros factores de riesgo asociados. La 
frecuencia de los distintos grados de intolerancia fue de 
10,1 % (3 con glucemia alterada en ayunas, 2 con toleran-
cia a la glucosa alterada y 2 con diabetes mellitus tipo 2). 
Todos tenían obesidad a predominio abdominal y ninguno 
presentaba, al momento del diagnóstico, retinopatía, ne-
fropatía, hipertensión arterial, ni dislipidemia. La acantosis 
nigricans fue muy frecuente, así como los antecedentes fa-
miliares de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial 
y de obesidad. El estudio confirmó, a pesar de lo pequeño 
de la muestra, que son frecuentes distintos grados de into-
lerancia a la glucosa (asintomático) en niños y adolescentes 
obesos. La obesidad, los signos de insulinorresistencia -en 
particular la presencia de acantosis nigricans y el índice de 
HOMA patológico- los antecedentes familiares de hiper-
tensión arterial, de diabetes mellitus tipo 2 y de obesidad 
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fueron los factores de riesgo asociados que se observaron 
con mayor frecuencia (Tablas 60.2-60.4).

El índice de HOMA es un modelo homeostático que se 
calcula multiplicando los valores de insulinemia en ayunas 
(μU/mL) por los de glucemia en ayunas (mmol/L) divididos 
por 22,5.

Tabla 60.2. Características de los niños y adolescentes en 
ayunas con glucemia alterada

Características Caso 1 Caso 2 Caso 3

Sexo Femenino Femenino Masculino
Edad (años) 8 10 10
Peso (kg) 42,8 48,4 52,5
Talla (cm) 131,5 145,3 150,6
Peso para la 
edad

>97 
percentil

>97 
percentil

>97 
percentil

Talla para la 
edad

90-97 
percentil

>97 
percentil

>97 
percentil

Peso al nacer Normal Normal Bajo
IMC (peso kg/
talla m2)

27,8 (>97 
percentil)

22,9 (>97 
percentil)

22,1 (>97 
percentil)

Índice cintura/
cadera

0,95 (>90 
percentil)

0,95 (>90 
percentil

0,90 (>90 
percentil

Acantosis 
nigricans

Cervical, 
axilar

Cervical Ausente

Antecedentes 
patológicos

- - -

Diabetes Sí No No

Hipertensión Sí Sí Sí

Obesidad Sí Sí Sí
Diabetes 
gestacional

No No No

Nefropatía No No No

Retinopatía No No No
Glucemia en 
ayunas (mmol/L)

6,72 6,58 6,4

Glucemia 2 h 
(mmol/L)

6,76 6,58 4,44

Insulina en 
ayunas (μU/mL)

17,2 7,6 15,5

Índice HOMA 59,3 11,7 15,5
Colesterol 
(mmol/L)

4,4 3,37 5,02

Triglicéridos 1,64 1,2 1,65

Colesterol-HDL 
(mmol/L)

1,99 1,70 1,96

Ácido úrico 
(μmol/L)

309 269 176

Tratamiento Dieta Dieta Dieta

Fuente: Argote J., Fernández T., Carvajal J., González R. M., Licea M. E., 2008.

Tabla 60.3. Características de los niños con tolerancia a la 
glucosa alterada

Características Caso 1 Caso 2
Sexo Masculino Femenino
Edad (años) 14 9
Peso (kg) 67 47
Talla (cm) 170 134
Peso para la edad >97 percentil >97 percentil
Talla para la edad 90-97 percentil >97 percentil
Peso al nacer Normal Sobrepeso
IMC(peso kg/
talla m2)

23,2  
(>97 percentil)

23,9 
(>97 percentil)

Índice CC
0,90 
(>90 percentil)

0,90 
(>90 percentil)

Acantosis 
nigricans

Cervical Ausente

Antecedentes 
familiares

- -

Diabetes Sí Sí
Hipertensión Sí Sí
Obesidad No No
Diabetes 
gestacional

No No

Nefropatía No No
Retinopatía No No
Glucemia ayunas 
(mmol/L)

4,82 6,55

Glucemia 2 horas 
(mmol/L)

7,69 7,84

Insulina ayunas 
(μU/mL)

12,9 9,4

Índice HOMA 63,8 26,9
Colesterol 
(mmol/L)

2,8 2,7

Triglicéridos 3,7 4,06
Colesterol-HDL 
(mmol/L)

1,09 1,31

Ácido úrico 
(μmol/L)

388 215

Tratamiento Dieta + ejercicio Dieta + ejercicio

Fuente. Ídem.

Tabla 60.4. Características de los niños y adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 2

Características Caso 1 Caso 2
Sexo Femenino Masculino
Edad (años) 19 11
Peso (kg) 50,7 57,0
Talla (cm) 147 155
Peso para la edad >97 percentil >97 percentil
Talla para la edad 90-97 percentil >90 percentil

Peso al nacer Normal Normal
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Características Caso 1 Caso 2

IMC(peso kg/talla m2)
23,9 
(>97 percentil) l

23,5 
(>97 percentil)

Índice cintura/cadera
0,95 
(>90 percentil)

0,98 
(>90 percentil)

Acantosis nigricans
Axilar, cervical, 
inguinal

Axilar, cervical, 
inguinal

Antecedentes 
familiares

- -

Diabetes Sí Sí
Hipertensión Sí Sí
Obesidad No No
Diabetes gestacional No No
Nefropatía No No
Retinopatía No No
Glucemia ayunas 
(mmol/L)

7,85 7,07

Glucemia 2 h 
(mmol/L)

6,12 6,22

Insulina ayunas 
(μU/mL)

45,8 45,3

Índice HOMA 143,4 91,5
Colesterol (mmol/L) 3,75 14,2
Triglicéridos 1,64 1,31
Colesterol-HDL 
(mmol/L)

1,29 1,31

Ácido úrico (μmol/L) 331 223
Tratamiento Dieta + ejercicio Dieta + ejercicio

Fuente. Ídem.

Tratamiento
En la actualidad es motivo de discusión cuál debe ser 

el tratamiento ideal para los niños y adolescentes portado-
res de diabetes mellitus tipo 2. Si se tiene en consideración 
que la mayoría de ellos son obesos, se impone modificar 
los hábitos y el estilo de vida, siempre con un enfoque mul-
tidisciplinario para lograr el cumplimiento del tratamiento y 
elevar su nivel de educación diabetológica. La vida moderna 
ha determinado, en gran medida, el fomento de la inactivi-
dad física y los malos hábitos nutricionales por lo que los 
primeros pasos en el tratamiento de niños y adolescentes 
deberán estar encaminados a la prevención.

Prevención
En los niños y adolescentes se puede intentar prevenir 

la diabetes mellitus tipo 2 actuando sobre los factores de 
riesgo modificables. En estos grupos de edades se presta 
mayor interés (largas horas) a la televisión, los videos-jue-
gos y la computadora, al tiempo que disminuye la educación 
física en las escuelas y la práctica de ejercicio individual. Es 
muy importante incorporar la actividad física a la vida de 

estas personas; aunque no tiene que ser la práctica organi-
zada de un deporte en particular. Estos programas pueden 
incluir el ir y regresar de la escuela caminando, montar en 
bicicleta, usar las escaleras en vez del ascensor y limitar el 
uso de video juego, televisión y computadora a 1-2 h diarias. 
Es recomendable la práctica de ejercicio sistemático duran-
te 30-60 min cada día.

Para eliminar el consumo excesivo de alimentos hiper-
calóricos, carbohidratos refinados y grasas saturadas hay 
que aconsejar el consumo de las no saturadas, fibra dieté-
tica, frutas, vegetales y un aporte adecuado de proteínas 
para lograr una nutrición más balanceada y sana, que per-
mita una maduración sexual y un crecimiento y desarrollo 
normal. En los planes de alimentación deben participar el 
paciente, los familiares, la dietista o nutricionista, la en-
fermera, el educador, el trabajador social, el psicólogo y el 
médico. Se debe insistir en la importancia del papel de la 
alimentación en el control del peso corporal, de la gluce-
mia y del perfil lipídico. La dieta debe ser individualizada, 
en dependencia de la edad, sexo, actividad física y eventos 
fisiológicos.

Es importante el desarrollo de programas de preven-
ción dirigidos a fomentar la práctica de ejercicios, con un 
concepto multidisciplinario. El ejercicio físico, además de 
influir positivamente en el control del peso mejora la sensi-
bilidad a la insulina. Las actividades grupales y los campa-
mentos de convivencia son de gran ayuda para obtener las 
metas trazadas.

Si con las acciones antes citadas no se logran con-
seguir niveles de glucemia en ayunas <120 mg/dL y de 
HbA1c <7 % se debe recurrir al tratamiento farmacológico. 
Por lo general, menos del 10 % de los pacientes tratados 
solo con dieta y ejercicio, logran un control estricto de los 
niveles de glucemia.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico está dirigido a mejorar 

la sensibilidad a la insulina, proporcionar al paciente una 
maduración sexual y un crecimiento y desarrollo normal, 
así como educarlo para que sea capaz de desarrollar las 
habilidades necesarias para su autocontrol, incluir además 
a los familiares.

Aquellas personas con hiperglucemia severa (>15 mmol/L), 
sin o con cetosis o cetoacidosis deben ser hospitalizadas 
e iniciar tratamiento con insulina o análogos de la insulina, 
adaptando la dosis a las necesidades individuales de cada 
caso en particular. A veces es necesario mantener esta te-
rapia por un tiempo prolongado (meses o años), antes de 
valorar el cambio a la terapia con fármacos orales que mejo-
ren la sensibilidad a la insulina o los reguladores prandiales. 
Por lo general, la administración de 2 dosis de insulina de 
acción intermedia o mezclada con insulina de acción corta 
logra controlar la hiperglucemia. Si es necesario, se indica 

(Continuación) Tabla 60.4.
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un tratamiento con dosis múltiple de insulina, siempre mo-
nitoreando los niveles de glucemia preprandiales y antes de 
acostarse. El objetivo es lograr niveles de glucemia lo más 
cercano posible a lo normal sin causar hipoglucemia. 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda 
como metas del tratamiento:

 – Glucemia en ayunas: 80-120 mg/dL (4,5-6,7 mmol/L).
 – Glucemia al acostarse: 100-140 mg/dL (5,5-7,8 mmol/L). 
 – HbA1c <7 %.

En aquellos pacientes con síntomas clínicos y niveles 
de glucemia moderados, la metformina será la terapia far-
macológica oral de elección; se tiene en consideración la 
amplia experiencia que existe en el tratamiento de la diabe-
tes mellitus tipo 2 y del síndrome metabólico en los adultos. 
Se indica cuando se logra un control óptimo de la glucemia 
y el paciente esté libre de síntomas. Este medicamento tie-
ne entre sus ventajas que retarda la hidrólisis y la absorción 
de los carbohidratos complejos, no ocasiona hipogluce-
mias, no aumenta el peso corporal, mejora, en parte, el perfil 
lipídico al disminuir los niveles de lipoproteínas de baja den-
sidad (colesterol-LDL) y de triglicéridos, no induce ganancia 
de peso y actúa sobre la resistencia insulínica. Su seguridad 
y efectividad ha sido suficientemente evaluada. Jones y co-
laboradores comunican que los adolescentes responden a 
esta terapia de forma similar a los adultos, mejorando los 
niveles de HbA1c y de glucemia en ayunas; opinión que es 
compartida por otros autores. Puede valorarse la terapia 
con metformina en aquellos pacientes que no logren man-
tener un buen control metabólico con la dieta y el ejercicio, 
si son obesos (en particular a predominio abdominal) y si 
además se comprueba la presencia de resistencia insulíni-
ca. Como efectos indeseables se han notificado síntomas 
gastrointestinales, los que suelen desaparecer por lo gene-
ral con el tiempo de uso.

El tratamiento con sulfonilureas aumenta la secre-
ción de insulina endógena en los diabéticos tipo 2, pero 
tiene el inconveniente de que puede ocasionar hipoglu-
cemia, estimular el apetito y aumentar el peso corporal. 
Esta modalidad terapéutica es menos atractiva en niños y 
adolescentes, si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos 
están en sobrepeso o son obesos. Algunos pediatras y en-
docrinólogos la utilizan como fármacos de segunda línea, 
solo en aquellos casos que no toleran la metformina. Otros 
investigadores asocian las sulfonilureas a la metformina 
cuando esta última no es capaz, junto con la dieta y el ejer-
cicio, de obtener un buen control metabólico (HbA1c <7 %).

Otra alternativa terapéutica teórica es el uso de las tia-
zolidinedionas (rosiglitazona y pioglitazona), los inhibidores 
de las alfas-glucosidasas (acarbosa, meglitone) y la terapia 
con las incretinas. Estos fármacos no están exentos de 
efectos secundarios y las experiencias de su uso en edades 

pediátricas son muy escasas, por lo que no se recomiendan 
para este grupo de edades.

Hay que tener presente el tratamiento de las comorbi-
lidades acompañantes de la diabetes mellitus tipo 2, como 
la dislipidemia y la hipertensión arterial, condiciones que 
coexisten con frecuencia y constituyen factores de riesgo 
cardiovascular.

Metas a alcanzar relacionadas con los lípidos: 
 – Colesterol-LDL <100 mg/dL (2,60 mmol/L).
 – Lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL) >35 mg/dL 

(0,90 mmol/L).
 – Triglicéridos <150 mg/dL (1,7 mmol/L).

Estas determinaciones se deben realizar en el momen-
to del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, y después 
que el paciente esté controlado metabólicamente. De con-
firmarse valores normales, se determinan sus valores todos 
los años. Si los valores de colesterol-LDL son >100 mg/dL 
(2,60 mmol/L) se recomienda una dieta saludable individua-
lizada y la práctica sistemática de ejercicios. Si después de 
6 meses no se logra un control óptimo de la dislipidemia, 
debe valorarse el uso de los inhibidores D3-hidroxi-3-metil-
glutaril CoA reductasa (estatinas) si los niveles de LDL es-
tán entre 130-159 mg/dL (3,35-4,10 mmol/L). Cuando los 
valores son ≥160 mg/dL (4,15 mmol/L) debe comenzarse el 
tratamiento con estatinas.

Se acepta la presencia de hipertensión arterial, sistólica 
y diastólica, cuando los valores de presión arterial sean >95 
percentil para la edad y el sexo, medidas en 3 días diferen-
tes. Es de obligatorio cumplimiento medir la presión arterial 
en cada visita médica y, en caso de confirmarse hiperten-
sión arterial, tratarla de manera agresiva. El tratamiento 
se realiza, preferentemente, con inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina o con los bloqueadores de 
los canales de calcio. El control de la hipertensión arterial 
puede disminuir la progresión de las complicaciones mi-
croangiopáticas (retinopatía, nefropatía, neuropatías) y las 
macroangiopáticas que pueden aparecer en la edad adulta.

Antes de concluir el capítulo es importante destacar 
que el tratamiento integral de los niños y adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 2 debe incluir, además de la obtención 
de un control metabólico, la identificación y el tratamien-
to adecuado de las comorbilidades asociadas: hiperten-
sión arterial, dislipidemia, retinopatía, microalbuminuria, 
depresión, hígado graso no alcohólico, apnea del sueño y 
problemas ortopédicos. También es cardinal descartar la 
presencia de un síndrome metabólico.
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Enfermedad hepática por depósito de grasa en niños  
y adolescentes con sobrepeso u obesidad

Dra. Mirelkis Bustamante Teijido, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

o enfermedad hepática por depósito de grasa (EHDG). En 
la práctica clínica, requiere incluir evidencias imagenológi-
cas o histológicas, ausencia de causas secundarias y que 
no coexistan con otras causas de daño hepático crónico. 
Desde el punto de vista anatomopatológicos, la enfermedad 
hepática por depósito de grasa reúne un espectro de altera-
ciones que van desde una esteatosis simple a la esteatohe-
patitis no alcohólica (EHNA, [NASH en inglés]) y la cirrosis, 
con un riesgo incrementado de carcinoma hepatocelular 
(CHC). El término enfermedad hepática no alcohólica se re-
serva para definir la complicación necroinflamatoria y fibró-
tica de una esteatosis hepática preexistente.

La esteatosis hepática simple se describe como la acu-
mulación anormal de grasa en >5 % de los hepatocitos, sin 
evidencia de lesión hepatocelular o fibrosis. Sin embargo, 
una proporción significativa de pacientes con esteatosis 
hepática, progresa a una forma más avanzada de la enfer-
medad, la enfermedad hepática no alcohólica, donde la es-
teatosis coexiste con la lesión hepatocelular e inflamación, 
pudiendo llegar a necrosis hepática, fibrosis y cirrosis, con 
un riesgo incrementado de carcinoma hepatocelular. La de-
finición de la enfermedad hepática por depósito de grasa 
en la infancia, es la misma que la empleada en pacientes 
adultos. 

En la actualidad la enfermedad hepática por depósito 
de grasa se ha incrementado en adultos y en niños. Mien-
tras que la esteatosis simple que se observa en la enferme-
dad hepática por depósito de grasa no entraña un aumento 
de la morbilidad o mortalidad a corto plazo, la progresión 
de esta condición (EHNA) aumenta drásticamente el riesgo 
de cirrosis, falla hepática, y carcinoma hepatocelular. La ci-
rrosis debida a enfermedad hepática no alcohólica es una 
causa cada vez más frecuente de trasplante hepático.

La enfermedad hepática por depósito de grasa (EH-
DG) es una afección caracterizada por una acumulación 
excesiva de grasa en forma de triglicéridos (esteatosis) 
en el hígado (histología >5 % de los hepatocitos). Comien-
za a ser reconocida en la década de los 60 según Singh, 
cuando Zelman, Westwater y Fainer (citado por Singh) des-
criben la presencia de hígado graso en individuos obesos 
no alcohólicos. Años más tardes, documentan el desarrollo 
de una conjunción lesional, que resultaba indistinguible de 
la esteatohepatitis alcohólica, con esteatosis macrovesicu-
lar, cuerpos de Mallory, degeneración balonizante, necrosis 
hepatocelular, fibrosis y desarrollo de insuficiencia hepato-
celular tras la derivación yeyuno ileal por obesidad mórbida. 

En el año 1979, Adler al realizar biopsias hepáticas 
observó que, algunos pacientes obesos presentaban carac-
terísticas anatomopatológicas similares a las de la hepatitis 
alcohólica, sin tener antecedentes personales de alcoholis-
mo crónico. En 1980, Ludwing y colaboradores, propuso el 
término esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) para descri-
bir una forma de hepatopatía indistinguible histológicamen-
te de la hepatitis alcohólica en personas sin antecedentes 
de ingesta crónica de alcohol. Entre las propuestas sugeri-
das para la definición de esta entidad están las de: hepati-
tis grasa, enfermedad no alcohólica de Laennec, hepatitis 
diabética, esteatonecrosis no alcohólica, hepatitis grasa no 
alcohólica; lo que refleja diferentes etapas del espectro clí-
nico patológico que define la enfermedad. Se describe por 
primera vez en las edades pediátricas por Moran en 1983, e 
incluye un espectro histológico de la enfermedad.

En el año 2003 la Asociación Americana para el Estudio 
de las Enfermedades del Hígado (AASLD), publicó un Con-
senso Internacional para su diagnóstico, donde se acordó, 
la denominación anglosajona non alcoholic fatty liver desea-
se, que en español es la hepatopatía grasa no alcohólica 
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Todo lo anterior, explica el marcado interés de los inves-
tigadores en identificar la patogenia, nuevas herramientas 
diagnósticas no invasivas y nuevas acciones terapéuticas. 
para esta condición. 

La mayoría de los pacientes con enfermedad hepá-
tica por depósito de grasa, en especial quienes tienen 
esteatosis simple sin inflamación, por lo general no pre-
sentan otras alteraciones hepáticas. No obstante, alre-
dedor del 25 % pueden mostrar fibrosis hepática, la que 
empeora con el tiempo. El avance de la fibrosis es casi 
siempre lento y puede demorar años o hasta décadas. 
En algunos pacientes, la fibrosis puede estabilizarse, y 
en los que perdieron peso significativo observarse una 
mejoría de la misma. Por el contrario, en otras, la afec-
ción continúa avanzando, incluso puede llegar a una ci-
rrosis. En Estados Unidos, cada vez es más común que 
la enfermedad hepática no alcohólica sea la causa que 
obligue a realizar un trasplante de hígado.

La enfermedad hepática por depósito de grasa, es un 
hallazgo frecuente en niños y adolescentes con sobrepeso 
y obesidad. Es la causa más frecuente de hepatopatía cróni-
ca, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 
En los últimos diez años, la tasa de obesidad en Estados 
Unidos y otros países desarrollados se ha duplicado entre 
los adultos y triplicado entre niños y adolescentes, lo que 
explicaría por qué la enfermedad hepática por depósito de 
grasa y la enfermedad hepática no alcohólica son más co-
munes. La enfermedad hepática por depósito de grasa es 
un problema de salud en niños principalmente obesos, por 
el riesgo de evolución temprana a la cirrosis. La prevalencia 
de enfermedad hepática por depósito de grasa tiende a au-
mentar con el incremento de la tasa de obesidad y diabetes 
mellitus tipo 2 en estas edades. 

Epidemiología
La enfermedad hepática por depósito de grasa es una 

enfermedad crónica cada vez más frecuente, cuya distri-
bución mundial está muy vinculada a la diabetes mellitus 
tipo 2 y la obesidad, dos enfermedades que han alcanza-
do proporciones epidémicas en el mundo actual. Se esti-
ma que hay más de 146 000 millones de adultos obesos 
a nivel mundial, casi 6 millones de individuos en Estados 
Unidos de Norteamérica han progresado a la esteatohe-
patitis no alcohólica y unos 600 000 a cirrosis vinculada 
a ella. Temple y colaboradores plantean que la enferme-
dad hepática por depósito de grasa es la forma más pre-
valente de enfermedad hepática crónica en la infancia y 
la adolescencia, afecta entre el 10-20 %, y dentro de los 
próximos 10 años se estima que se convierta en la causa 
más frecuente de insuficiencia hepática y de indicación de 
trasplante hepático en este grupo de edades en el mundo 
occidental. En la primera década de este siglo, estudios 

sobre esta enfermedad y su tendencia mostraron un incre-
mento en la prevalencia en niños de dos a cinco veces en 
países desarrollados y hasta cuatro veces en los países en 
vías de desarrollo. 

El cálculo de la prevalencia poblacional en niños y 
adolescentes presenta dificultades similares a las existen-
tes en adultos. Los estimados varían de acuerdo con el ti-
po de estudio o procedimiento imagenológico, los puntos 
de corte para la detección, la edad, el sexo, la raza y la et-
nicidad de la región geográfica muestreada. Por tanto, se 
desconoce la verdadera incidencia y prevalencia en edades 
pediátricas, aunque se presume que podría presentarse en 
el 15-25 % de este tipo de población, y llegar hasta un 70 % 
en niños con obesidad antes de la pubertad. Se puede aña-
dir que aún es infra diagnosticada. La enfermedad hepática 
por depósito de grasa puede aparecer tan temprano como 
a los 2 años de edad, y la cirrosis hepática a los 8 años, 
son los varones los más vulnerables, influyendo factores 
ambientales y culturales, como el aumento en la cantidad 
de grasa saturada y azúcares refinados en la preparación 
de la dieta diaria, unidos a una disminución de las activida-
des físico-atlética con evidente aumento de la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad. En la tabla 61.1 se presentan 
algunos datos acerca de prevalencias estimadas de enfer-
medad hepática por depósito de grasa y esteatohepatitis 
no alcohólica. Los informes al respecto varían sustancial-
mente debido a variaciones en las definiciones, diferencias 
en las poblaciones estudiadas y los métodos diagnósticos 
utilizados.

Tabla 61.1. Resultados de algunos estudios de prevalencia 
de la enfermedad hepática por depósito de grasa y esteato-
hepatitis no alcohólica

Región Población estudiada Prevalencia (%)

EE. UU. Pediátrica
General
Obesidad mórbida
Americanos y europeos
Hispanoamericanos
Afroamericanos

13-14
27-34
75-92

33
45
24

Europa Pediátrica
General

26-10
20-30

Países 
occidentales

General 20-40

A nivel 
mundial

Obesos 40-90

Medio 
Oriente

General 20-30

Lejano 
Oriente

General 15

Pakistán General 18
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Poco se conoce de esta enfermedad en Cuba, con la 
excepción de dos estudios reportados por Pacheco y co-
laboradores, uno en adulto y otro en niños en el año 2006.

Factores de riego
El reconocimiento de la enfermedad hepática por de-

pósito de grasa en niños es esencial para entender el ori-
gen de la enfermedad en quienes son más susceptibles 
genéticamente o desde el punto de vista ambiental. Los 
adultos en quienes la enfermedad hepática por depósito de 
grasa comienza desde la infancia pueden tener un riesgo 
mayor de complicaciones tempranas o severas.

Factores genéticos
Se considera una enfermedad multifactorial con un 

componente genético substancial, combinada con fac-
tores ambientales. Estos factores son responsables de la 
progresión desde una esteatosis simple hasta la esteato-
hepatitis. Se ha demostrado, que algunos polimorfismos de 
nucleótido simple de genes involucrados en la sensibilidad 
a la insulina, metabolismo de los lípidos, y la inflamación/fi-
brosis pueden influenciar al mecanismo de producción, la 
extensión y a su progresión a esteatohepatitis no alcohólica 
y cirrosis. Varios de estos genes tienen niveles de expresión 
alterados en adultos y niños con enfermedad hepática por 
depósito de grasa, y algunos polimorfismos en cascadas re-
gulatorias pueden ser patogénicos. Algunos investigadores 
han evidenciado el componente genético que caracteriza a 
esta enfermedad, ejemplos de ello lo constituyen estudios 
realizados en gemelos homocigóticos y dicigóticos, la pre-
sencia de enfermedad hepática por depósito de grasa en 
familias de pacientes obesos, sin quedar muy claro por qué 
algunos de los casos han mostrado un curso progresivo 
más severo que otros, así como las diferencias interétnicas 
sustanciales en la susceptibilidad para desarrollarla. En la 
actualidad, gran parte de las investigaciones centran su 
atención en la identificación de los factores genéticos que 
contribuyen a la patogénesis de la enfermedad hepática por 
depósito de grasa, donde el PNPLA3 permanece como el 
gen bien validado y mejor asociado con todo el espectro de 
la enfermedad. A pesar de que ha habido un progreso consi-
derable en el esclarecimiento de la forma en que la variante 
PNPLA3 (codificado Ile148met) promueve la enfermedad 
hepática por depósito de grasa, queda aún sin aclarar el por 
qué este gen también se asocia tan fuerte con inflamación 
e incremento de la fibrosis tanto en población adulta como 
en niños desde edades muy tempranas.

Genes modificadores de la enfermedad hepática por 
depósito de grasa

 –  Metabolismo de la glucosa y resistencia a la insulina: 
ENPP1, IRS1, GCKR, SLC2A1, TCF7L2, PPARG.

 –  Esteatosis: Síntesis o importación de lípidos hepáticos: 
SLC27A5, LPIN1, y oxidación o exportación de lípidos 

hepáticos: PNPLA3, NR1I2, PPARA, PEMT, MTTP, 
APOC3, APOE.

 –  Esteatohepatitis:
• Estrés oxidativo: HFE, GCLC, GCLM, ABCC2, SOD2.
•  Reacción a endotoxinas: TLR4, CD14.
• Citoquinas: TNF, IL6.

 – Fibrosis: ATGR1, KLF6.

Otros factores
Entre los postulados iniciales de la enfermedad hepá-

tica por depósito de grasa se contaba con la teoría de los 
“dos golpes o impactos”. El primer golpe es provocado por 
la acumulación de los triglicéridos hepáticos producido 
por un aumento en su síntesis hepática, el incremento en 
el transporte, la disminución en la salida (reducción de la 
síntesis de VLDL) y la disminución de la oxidación lipídica. 
En la enfermedad hepática por depósito de grasa el 60 % del 
contenido de los triglicéridos derivan del tejido adiposo, el 
26 % de la lipólisis de novo y el 15 % de la dieta. Estos resul-
tados contrastan con lo que sucede en los individuos sanos, 
en los cuales la lipólisis de novo aporta menos del 5 % en la 
formación de los triglicéridos.

El “segundo golpe” es el daño inducido por las citoqui-
nas inflamatorias o adipoquinas, la disfunción mitocondrial 
y el estrés oxidativo, lo que lleva a la esteatohepatitis o fi-
brosis. Dentro de este grupo grande de citoquinas esta la 
vía de señales Iκκ-β/NF-κB; la sobreexpresión de esta vía 
se asocia con la elevación de citoquinas hepáticas como 
el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina-6 
(IL-6), la interleucina 1β (IL-1β), así como con la activación 
de las células de Kupffer. El papel crucial de las citoquinas 
hepáticas en la progresión de la esteatosis a esteatohepa-
titis no alcohólica se apoya en una serie de estudios en los 
que se replicaron los efectos histológicos asociados. 

Dentro del grupo de sustancias que producen el daño 
hepático se mencionan las adipoquinas, hormonas produci-
das por el tejido adiposo (leptina, adiponectina). La leptina 
es una hormona de 16 kDa producida sobre todo por los 
adipocitos maduros; entre sus acciones se incluye la regu-
lación de la energía procedente de los alimentos. Niveles 
elevados de leptina se observan en pacientes obesos y en 
aquellos con enfermedad hepática por depósito de grasa, 
a estos niveles, por lo común se les considera leptina-re-
sistentes. En contraste, los niveles de adiponectina son 
inversamente proporcionales al contenido de grasa corpo-
ral total, está disminuida en los pacientes con enfermedad 
hepática por depósito de grasa. Esta hormona es antiinfla-
matoria, incrementa la sensibilidad de la insulina y ejerce 
influencia en la disminución del tamaño del hígado. La adi-
ponectina antagoniza los efectos del TNF-α, el que a su vez 
suprime la producción de adiponectina. Otros factores deri-
vados del tejido adiposo que se han encontrado en exceso en 
la enfermedad hepática por depósito de grasa son el TNF-α 
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e IL-6, angiotensinógeno y resistina, los que antagonizan los 
efectos hipogénicos de la insulina, pero su papel exacto en 
la patogenia de la enfermedad hepática por depósito de gra-
sa aún debe ser dilucidado.

Se ha reconocido que los ácidos grasos libres (AGL) 
promueven un daño hepático directo. Ellos participan en la 
betaoxidación o son esterificados con el glicerol para formar 
triglicéridos, los que después se acumulan en el hígado. A la 
luz de nuevas evidencias se afirma que los ácidos grasos 
libres pueden causar toxicidad por el incremento del estrés 
oxidativo y por la activación de las vías inflamatorias. Esto 
es posible porque los ácidos grasos libres inducen algunos 
citocromos p-450 y lipoxigenasas microsomales que produ-
cen especies radicales de oxígeno (ERO). En el contexto de 
un defecto en la fosforilación oxidativa mitocondrial pueden 
aumentar las ya mencionadas especies reactivas de oxíge-
no. Sin embargo, parece ser que la acumulación de los tri-
glicéridos hepáticos, lejos de lo que se presume, puede ser 
un mecanismo protector que previene el efecto tóxico de los 
ácidos grasos libres no esterificados. 

Se ha propuesto un nuevo componente en la génesis 
de este fenómeno, el llamado “tercer golpe o impacto”, da-
do por la inadecuada proliferación hapatocitaria. En el hí-
gado sano, la muerte celular estimula la replicación de los 
hepatocitos maduros que reemplazan las células muertas 
y reconstituyen la función del tejido normal. Sin embargo, 
el estrés oxidativo, característica central en la patogenia 
de la enfermedad hepática por depósito de grasa, inhibe 
la replicación de los hepatocitos maduros, lo que determi-
na una expansión de la población de células progenitoras 
hepáticas. Estas células (células ovales e intermedias) se-
mejantes a los hepatocitos están muy relacionadas con el 
estado de fibrosis. En el daño mantenido, el desarrollo de 
fibrosis/cirrosis es dependiente de la eficacia de los hepa-
tocitos en regenerarse, por lo que la muerte celular con una 
proliferación alterada de los hepatocitos progenitores repre-
senta el mencionado “tercer golpe”.

El papel del estrés oxidativo y la disfunción mitocon-
drial en la enfermedad hepática no alcohólica se encuentra 
bien establecido y su relación con el avance de la enferme-
dad es directamente proporcional. La betaoxidación dentro 
del hígado normal se efectúa en la mitocondria, pero en el 
contexto de la enfermedad hepática por depósito de grasa 
este proceso se altera debido al incremento de los ácidos 
grasos que conlleva a un aumento de las especies reactivas 
de oxígeno y a la inducción de estrés oxidativo, que conlleva 
a su vez a la activación de las vías inflamatorias y al daño 
mitocondrial.

Otros mecanismos implicados en la patogenia de la en-
fermedad hepática no alcohólica incluyen alteración del re-
tículo endoplásmico y la endotoxemia. El primero producido 
por otras alteraciones biológicas como la hiperinsulinemia 
y la hiperlipidemia, que activan varias vías que contribuyen 

a la insulinorresistencia (IR), la inflamación, la apoptosis y 
la disfunción mitocondrial. La endotoxemia, derivada del in-
testino por sobrecrecimiento bacteriano y aumento de la 
permeabilidad del intestino delgado, el que a su vez lleva 
a la producción de etanol y a la liberación de lipopolisa-
cáridos, los cuales activan la producción de TNF-α por las 
células de Kupffer produciendo la inflamación hepática. 

Para explicar la patogenia de la enfermedad hepática 
no alcohólica se considera de manera general a la “hipóte-
sis de los ataques múltiples o múltiples impactos”, donde el 
síndrome metabólico (SM) juega un papel importante debi-
do a la insulinorresistencia y al proceso proinflamatorio me-
diado por diferentes proteínas y componentes inmunitarios. 
La identidad de los “múltiples ataques” es diferente en cada 
paciente y hasta el momento no está bien definida.

Factores de riesgo metabólico
La enfermedad hepática por depósito de grasa pediá-

trica está muy asociada con una serie de factores de riesgo 
metabólico en el que se incluyen el aumento de la resisten-
cia a la insulina, dislipidemia, enfermedades cardiovascula-
res y, sobre todo, la adiposidad central o visceral. Algunos 
estudios sugieren que la prevalencia de enfermedad hepá-
tica por depósito de grasa en jóvenes con sobrepeso y obe-
sidad es de hasta un 70 %, en comparación con un 7 % en 
los de peso normal. También, es más frecuente en edades 
peripuberales y en el sexo masculino, aunque este último 
no representa un factor de riesgo para enfermedad hepá-
tica no alcohólica. La obesidad severa, según el índice de 
masa corporal para la edad y el sexo, también se asocia con 
resultados clínicos adversos y mayor riesgo de progresión a 
enfermedad hepática no alcohólica y cirrosis en la infancia.

Se plantea que el origen hispano y la raza blanca son 
factores de riesgo, mientras que la raza negra parece ser 
protectora. La asociación familiar de obesidad, resistencia 
a la insulina, enfermedad hepática por depósito de grasa 
o diabetes mellitus tipo 2 son frecuentes e incrementan 
la sospecha de enfermedad hepática por depósito de grasa 
en los niños de estas familias. También el bajo peso al na-
cer combinado con un temprano crecimiento recuperativo, 
asociado con obesidad a edades tempranas, constituye un 
factor de riesgo para enfermedad hepática por depósito de 
grasa, la lactancia materna parece reducir el riesgo de esta 
enfermedad.

El síndrome metabólico abarca un grupo de factores 
que en conjunto confieren un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular y se asocia con la resistencia a la insulina y 
la diabetes mellitus tipo 2. Aunque existen definiciones es-
tándar de síndrome metabólico en adultos, no existe una de-
finición pediátrica uniformemente aceptada. La definición 
más común utilizada se modificó del Programa Nacional 
de Educación sobre el Colesterol y el Panel III de Trata-
miento del Adulto (NCEP-ATP III), donde los individuos 
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deben tener al menos 3 de los siguientes criterios: presión 
arterial elevada, colesterol HDL bajo, triglicéridos altos, tras-
tornos en el metabolismo de los carbohidratos y obesidad 
abdominal. 

La enfermedad hepática por depósito de grasa está 
asociada con varios elementos del síndrome metabólico, 
así como con la insulinorresistencia, por lo tanto, puede 
considerarse como la manifestación hepática del síndrome 
metabólico y viceversa. La etiología y patogénesis 
de ambas enfermedades son multifacéticas y casi siempre 
relacionadas.

Durante la última década, los pediatras han observado 
un aumento dramático de la enfermedad hepática por de-
pósito de grasa y del síndrome metabólico en niños. Varias 
líneas de evidencia han informado que una gran parte de 
los niños con enfermedad hepática por depósito de grasa 
presentan uno o más rasgos del síndrome metabólico. Es 
posible que en los próximos años estos sujetos presenten 
un curso rápido de la enfermedad hacia formas graves de 
daño hepático (cirrosis), y enfermedad cardiovascular. La 
susceptibilidad genética, el ambiente intrauterino y el estilo 
de vida poco saludables son cruciales para activar la maqui-
naria molecular que conduce al desarrollo de enfermedad 
hepática por depósito de grasa y síndrome metabólico en 
la infancia.

Diagnóstico
El diagnóstico de la enfermedad hepática por depósito 

de grasa se sospecha en personas obesas con estudios de 
la función hepática ligeramente elevados durante cualquier 
análisis habitual de sangre. Algunos expertos recomiendan 
que se le estudien las enzimas hepáticas a todo niño o ado-
lescente obeso, aunque vale aclarar que pueden estar nor-
males en algunos sujetos con la enfermedad. El diagnóstico 
requiere la exclusión de otras causas de esteatosis hepática 
mediante una exhaustiva evaluación clínica y de los exáme-
nes necesarios.

Causas de esteatosis hepática:
 – Generales o sistémicas.
 – Enfermedad sistémica aguda:
• Desnutrición proteica.
• Nutrición parenteral total.
• Obesidad/Síndrome metabólico.
• Síndrome de ovarios poliquísticos.
• Apnea obstructiva del sueño.
• Pérdida rápida de peso.
• Anorexia nerviosa.
• Caquexia.
• Enfermedad inflamatoria intestinal.
• Hepatitis C.
• Síndrome nefrótico.
• Diabetes mellitus tipo 1.
• Enfermedad tiroidea.
• Enfermedad del hipotálamo y la pituitaria.

 – Genéticas o metabólicas:
• Fibrosis quística.
• Enfermedad de Wilson.
• Deficiencia de α-1 antitripsina.
• Galactosemia.
• Fructosemia.
• Enfermedad por esteres de colesterol.
• Glucogenólisis.
• Defectos en la oxidación de ácidos grasos.
• Lipodistrofia.
• Abetalipoproteinemia.
• Porfiria cutánea.
• Homocistinuria.
• Tirosinemia tipo 1.
• Síndrome de Turner.
• Hemocromatosis.

 – Hepatotoxicidad por medicamentos:
• Etanol.
• Cocaína.
• Nifedipina.
• Estrógenos.
• Corticoesteroides.
• Amiodarona.
• Tamoxifeno.
• Metrotexato.
• Valproato.
• L-asparaginasa.
• Solventes.
• Pesticidas.

Manifestaciones clínicas
La mayoría de los pacientes pediátricos con enfermedad 

hepática por depósito de grasa/esteatohepatitis no alcohó-
lica son asintomáticos o presentan síntomas inespecíficos. 
Algunos se quejan de fatiga, malestar, cansancio o dolor 
abdominal vago (42-59 %) en hipocondrio derecho, lo cual 
ha sido asociado con la forma más progresiva de esteato-
hepatitis no alcohólica. La acantosis nigricans es un signo 
clínico frecuente (axila, cuello, ingle) observado en la tercera 
parte de los casos y hasta el 50 % de los niños; constituye un 
indicador clínico de hiperinsulinemia e insulinorresistencia. 
La hepatomegalia puede verificarse hasta en el 50 % de los 
casos y, en ocasiones, se constata esplenomegalia. 

La inmensa mayoría de estos niños son obesos o es-
tán en sobrepeso corporal. La adiposidad central o visceral 
predomina y es el mejor contribuyente para el desarrollo 
del hígado graso; es más importante que el índice de masa 
corporal para predecir esteatosis hepática. En los niños, la 
circunferencia de la cintura representa un parámetro antro-
pométrico práctico para identificar adiposidad central, igual 
que la relación de la circunferencia cintura/cadera. Ambos 
permiten predecir adiposidad central o visceral y el incremento 
del riesgo de insulinorresistencia y síndrome metabólico.
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En la práctica clínica el diagnóstico de enfermedad 
hepática por depósito de grasa se propone al encontrar 
elevación de alanino-aminotransferasa (ALT), de γ-gluta-
mil-transpeptidasa (GGT), así como evidencias, en un ul-
trasonido, de hígado con aumento de la ecogenicidad, más 
frecuente en niños con sobrepeso u obesidad. La actividad 
sérica de alanino-aminotransferasa es un estudio disponi-
ble y no costoso para el escrutinio y la evaluación inicial de 
la enfermedad hepática por depósito de grasa. Sin embargo, 
la sensibilidad de este indicador bioquímico es baja, porque 
un número de pacientes pueden presentar valores norma-
les. Los niveles séricos altos de γ-glutamil transpeptidasa 
(GGT) son un factor de riesgo para fibrosis avanzada.

La hiperinsulinemia causada por la resistencia a la insu-
lina es un predictor sensible pero no especifico de enferme-
dad hepática por depósito de grasa. La hipertrigliceridemia 
es otro marcador bioquímico reportado con frecuencia en 
niños obesos con la enfermedad. Se ha planteado que la 
enfermedad hepática por depósito de grasa es el compo-
nente hepático del síndrome de insulinorresistencia (SRI) 
o síndrome metabólico, condición que incluye un grupo de 
anormalidades clínicas relacionadas, que ocurren con fre-
cuencia en sujetos con resistencia a la insulina e hiperin-
sulinemia compensatoria. El síndrome está asociado a un 
estado inflamatorio crónico y de disfunción endotelial, con 
evolución continua y progresiva que confiere al paciente 
una alta predisposición a desarrollar prediabetes y diabetes 
mellitus tipo 2. Los eventos mencionados constituyen ries-
go metabólico y aterosclerótico caracterizado por la asocia-
ción a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, 
con una alta morbilidad y mortalidad.

Biopsia de hígado
La biopsia de hígado es la prueba con más alta dis-

tinción para excluir otras condiciones. Provee información 
importante para estimar el grado del daño del hígado, los 
cambios en su estructura y la severidad de la fibrosis y la 
actividad inflamatoria. Además, es esencial para detec-
tar enfermedades coexistentes (ej. hepatitis autoinmune). 
Por tanto, la biopsia hepática permanece siendo el 
“patrón de oro” para la categorización y evaluación de la 
severidad de la enfermedad. Los cambios patológicos del 
hígado van desde una esteatosis simple a esteatohepatitis 

con o sin fibrosis, pocas veces con cirrosis. La figura 61.1 
muestra una histología típica de esteatohepatitis en niños. 

El criterio mínimo para definir una enfermedad hepática 
por depósito de grasa es la presencia de esteatosis macro-
vacuolar. La esteatosis, sello característico de la enfermedad 
hepática por depósito de grasa y esteatohepatitis no alcohó-
lica, es la acumulación de cantidades anormales de grasa 
en los hepatocitos. La esteatosis macrovacuolar es predo-
minantemente macrovesicular, aparecen grandes gotas de 
grasa, igual o más grandes que el diámetro del núcleo de la 
célula hepática, que lo desplazan hacia el borde del hepato-
cito. El grado de esteatosis hasta el 5 % es considerado co-
mo fisiológico. Sin embargo, el rango de extensión puede ir 
desde unas pocas gotas de grasa hasta comprometer todo 
el parénquima; su patrón de distribución es distinto en niños 
y adultos. En la enfermedad hepática por depósito de grasa 
pediátrica, la esteatosis se localiza con más frecuencia en 
la región periportal (zona 1), mientras que, en los pacientes 
adultos es más prevalente en la región perivenular (zona 3).

En presencia de esteatosis, se observa degeneración 
balonizante de los hepatocitos e inflamación mixta lobular. 
Otras lesiones, como fibrosis perisinusoidal-pericelular, hia-
lina Mallory, megamitocondria, cuerpos acidófilos y núcleos 
glucogenados, pueden estar presentes, pero no son obliga-
torias para establecer el diagnóstico de esteatohepatitis 
no alcohólica. La característica morfológica principal de la 
esteatohepatitis es el balonamiento de los hepatocitos, se 
considera un descubrimiento clave en esta enfermedad.

A niveles microscópicos, (tinción de hematoxilina y 
eosina) el balonamiento es definido como el agrandamiento 
celular del diámetro normal del hepatocito 1,5-2 veces. Los 
hepatocitos balonados muestran el citoplasma clarificado 
y enrarecido, asociado al final con la presencia de cuerpos 
de Mallory-Denk e inclusiones eosinofílicas y perinucleares 
compuestas de agregados de péptidos. En los niños, los 
cuerpos de Mallory-Denk son infrecuentes y no se forman 
muchas células balonadas. La pérdida de la tinción immu-
nohistoquímica para citoqueratina 8 y 18 pueden ayudar a 
su identificación. Otra característica de la lesión hapatoci-
taria es la presencia de los cuerpos apotóticos o acidófilos, 
resultado de la muerte celular apoptótica, son observados 
como pequeños fragmentos de citoplasma eosinofílico, re-
fractivo en los sinusoides.

Fig. 61.1. Histología típica de esteatohepatitis en niños. A: Macrovacuolar esteatosis, B: Fibrosis portal/periportal.
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Otras alteraciones celulares que pueden ser vistas en 
la esteatohepatitis no alcohólica incluyen los núcleos glu-
cogenados y megamitocondrias. El infiltrado inflamatorio, 
indicador crucial de esteatohepatitis, consta sobre todo 
de linfocitos e histiocitos y las células de Kupffer, que con 
frecuencia forman microgranulomas. En pacientes adultos 
se encuentran en los espacios lobulares, mientras que en 
los niños prevalecen en los espacios porta. Otro indicador 
histológico de daño crónico del hígado es la fibrosis, que 
en los adultos se muestra como una deposición pericelular 
y perisinusoidal que comienza en la zona 3 con un patrón 
de tela metálica y en los niños se encuentra en el espacio 
portal-periportal.

En el 2005, Schwimmer propuso una clasificación de 
esteatohepatitis en niños en dos subtipos. La esteatohepa-
titis tipo 1, similar al patrón de los adultos, caracterizado por 
acentuación de la esteatosis en la zona 3, degeneración ba-
lonizante y fibrosis perisinusoidal; la tipo 2, más frecuente 
en niños, se caracteriza por la acentuación de esteatosis o 
esteatosis panacinar en la zona 1, inflamación portal, fibro-
sis en ausencia de balonamiento y fibrosis perisinusoidal. A 
partir de estas observaciones otros estudios han mostrado 
un patrón de superposición con una combinación variable 
de las características de ambos tipos en más del 50 % de 
los casos pediátricos con enfermedad hepática por depó-
sito de grasa. Esta clasificación no ha sido muy usada en 
estudios de investigación o en la práctica clínica.

En un intento para estandarizar los criterios his-
tológicos en biopsias pareadas de hígado, en estudios 
longitudinales, se han desarrollado varios sistemas de 
marcadores o puntajes histológicos. Los dos más usa-
dos hoy, tanto en adultos como en edades pediátricas, 
son el Brunt Score para esteatohepatitis no alcohólica y 
el índice de actividad histológica (NAS en inglés: Nafld 
Activity Score) desarrollado por Kleiner, que consta de 
una suma no ponderada para cada una de las siguien-
tes lesiones: esteatosis (0-3), inflamación lobular (0-3) y 
balonamiento hepatocelular (0-2). Una puntuación de 5 es 
muy sugestiva de esteatohepatitis no alcohólica, se consi-
dera que una puntuación <3 es consistente con la ausencia 
de esteatohepatitis no alcohólica. Queda establecido que 
el índice de actividad histológica no debe ser considerado 
para establecer el diagnóstico, ni como reemplazo de la eva-
luación histológica del patólogo, sino solo como un medidor 
útil para evaluar la respuesta terapéutica.

Las indicaciones para la biopsia hepática aún se discu-
ten, toman en consideración el diagnóstico diferencial y el 
riesgo de progresión de la enfermedad hepática a cirrosis. 
En la actualidad son aceptados los criterios propuestos por 
Roberts para excluir otra enfermedad tratable y la sospecha 
de enfermedad del hígado avanzada (presencia de hepato-
esplenomegalia, resultados de laboratorio alterados, historia 
familiar de enfermedad hepática por depósito de grasa) an-

tes del tratamiento quirúrgico-farmacológico y como parte 
de un protocolo estructurado de intervención o una prueba 
de investigación clínica. La biopsia hepática se requiere 
para un diagnóstico definitivo de enfermedad hepática por 
depósito de grasa, es el único estudio que puede distinguir 
entre una simple esteatosis y una esteatohepatitis, pero de-
bido a su naturaleza invasiva, riesgo de complicaciones y al 
alto costo, no puede ser considerada como un procedimien-
to de escrutinio. 

Estudios de imagen y otros métodos  
no invasivos

Son muchas las técnicas de imagen no invasivas que 
están siendo desarrolladas para diagnosticar y monitorear 
la enfermedad hepática por depósito de grasa:

Ultrasonografía (US). Es la técnica de imagen más 
utilizada para el pezquizaje de la enfermedad hepática por 
depósito de grasa, por ser segura, estar disponible, ser rela-
tivamente barata y detectar cualquier evidencia de hiperten-
sión portal. La esteatosis aparece como un hígado brillante, 
hiperecogénico en comparación con el riñón del lado dere-
cho o el bazo. Esta técnica tiene un rango de sensibilidad 
del 60-96 % y una especificidad del 84-100 %, los cuales se 
incrementan cuando el porcentaje de esteatosis es ≥20 %. 
Tiene como limitación que no distingue la esteatosis de la 
fibrosis hepática.

Tomografía axial computarizada (TAC). Es una técnica 
más específica. En un estudio en adultos con enfermedad 
hepática por depósito de grasa, la sensibilidad y la especi-
ficidad, comparada con la biopsia de hígado, fue del 82 % y 
el 100 %, respectivamente, pero la exposición a radiaciones 
ionizantes limita su uso potencial en estudios longitudina-
les, sobre todo en niños.

Resonancia magnética (RM). Ha mostrado ser una fuen-
te de información fidedigna para medir infiltración de grasa 
en el hígado. Este método diferencia tejidos que contienen 
solo agua de aquellos que contienen grasa y agua. Esta téc-
nica, no irradiante y no invasiva, a pesar de su costo es de 
gran interés debido a su utilidad en la cuantificación hepá-
tica de grasa en edad pediátrica. En adultos, la sensibilidad 
y la especificidad de la resonancia magnética, compara-
das con las características histopatológicas, son del 100 % 
y el 90,4 %, respectivamente. La resonancia magnética no 
está sujeta a variación del interobservador y puede ser más 
útil que la ultrasonografía para monitorear niños con hígado 
graso e identificar progresión o regresión grasa, en especial 
cuando el grado es ligero. Nuevos avances han sido pro-
puestos para mejorar la exactitud de la técnica.

Resonancia magnética con espectroscopía (1H-MRS). 
Es una modalidad de imagen emergente para la valoración 
cuantitativa de esteatosis hepática. Cuantifica el conteni-
do hepático de triglicéridos midiendo de forma directa los 
protones en los grupos acilo de los triglicéridos del tejido 
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hepático. La sensibilidad y la precisión diagnóstica en adul-
tos se extienden en un rango del 87-100 % y de 80-85 %, 
respectivamente. Sin embargo, precisa de mucho tiempo y 
requiere el análisis de un experto. Por estas limitaciones, 
solo es apropiada para estudios de investigación en centros 
especializados y no es útil para uso asistencial.

Fibroscan. Es un nuevo dispositivo médico que usa 
elastografía transitoria, basada en la rigidez para evaluar fi-
brosis del hígado de un modo no invasivo, rápido, indoloro, 
y reproducible. Los primeros resultados alentadores fueron 
mostrados en adultos con hepatitis crónica C. Los resulta-
dos del fibroscan se han relacionado bien con la histología 
hepática, tanto en adultos como en niños con enfermeda-
des crónicas del hígado, incluyendo la enfermedad hepáti-
ca por depósito de grasa. En adultos, la sensibilidad es del 
81-85 % y la especificidad del 74-78 %, pero según las guías 
prácticas publicadas por las Sociedades Europeas para el 
estudio del hígado, la diabetes y la obesidad (2016), esta 
técnica tiene una tasa más alta de falsos positivos que de 
falsos negativos. En el estudio de una gran serie europea, 
hasta el 20 % de los exámenes mostraron resultados poco 
fiables, sobre todo en pacientes obesos. La limitación de 
esta técnica es que la fibrosis puede ser confundida con 
esteatosis en pacientes con un elevado índice de masa cor-
poral. Además, a pesar de no tener un alto costo no está 
disponible en todos los centros y su resolución no es su-
ficiente para detectar cambios en la fibrosis con el tiempo 
y después del tratamiento. Pocos estudios han demostra-
do la utilidad de esta técnica para evaluar fibrosis hepática 
en niños con enfermedad hepática por depósito de grasa. 
En este momento, el tamaño de la sonda no es apropiado 
para niños pequeños y se ha sugerido usar sonda XL en los 
pacientes con enfermedad hepática por depósito de grasa. 
Se expone que la combinación de la elastografía transitoria 
y los marcadores séricos aportan mejores resultados que 
cada uno de ellos por separado.

Resonancia magnética con elastografía (MRE). Po-
dría ser un complemento conveniente para la resonancia 
magnética con espectroscopia, para estimar de manera no 
invasiva el grado de esteatosis y de rigidez del hígado. Por 
el momento no hay datos concernientes a su uso en niños.

Además de los procedimientos diagnósticos señalados 
existen otros exámenes no invasivos que se han utilizado, 
tanto para el diagnóstico como para el estadiamiento de la 
fibrosis en la enfermedad hepática por depósito de grasa 
(NASH test, citoqueratina 18, ELF test, Fibrometer, score de fi-
brosis, Fibrotest, FIB-4, APRI, relación AST/ALT, score BARD) 
para reconocer cuales son los pacientes con mayor riesgo 
de desarrollar fibrosis y a los que se les indicaría la biopsia 
hepática. Es necesario aclarar que no sustituyen a la biopsia 
hepática en el diagnóstico, son experimentales y represen-

tan una esperanza para diagnosticar y estudiar la enfer-
medad hepática por depósito de grasa en un futuro, con 
mínimos riesgos.

A pesar de la creciente prevalencia de enfermedad he-
pática por depósito de grasa en pediatría, pocos estudios 
han evaluado indicadores o marcadores no invasivos para 
la predicción de esteatosis hepática y su progresión a es-
teatohepatitis en estas edades. Marcadores de inflamación, 
estrés oxidativo, apoptosis y fibrosis han sido reportados 
por varios autores, pero es necesario que estos métodos 
sean validados antes de que puedan ser aplicados en la 
práctica clínica.

Tratamiento
Actualmente no existen tratamientos médicos que 

reviertan la enfermedad hepática por depósito de grasa, 
aunque algunos estudios plantean que perder peso podría 
relacionarse con una regresión de la grasa en el hígado. 
La pérdida de peso, a través de la restricción dietética y 
de la práctica de ejercicio físico sistemático, en pacientes 
sobrepesos u obesos, así como en pacientes con síndrome 
de insulinorresistencia, prediabetes o diabetes mellitus 
tipo 2, mejora las alteraciones enzimáticas hepáticas. Debe 
consumirse una dieta adecuada, evitar el alcohol y los medi-
camentos innecesarios.

Las recomendaciones para las opciones de tratamiento 
en edades pediátricas se ven limitadas debido al pequeño 
número de estudios clínicos aleatorizados y a la insuficien-
te información de la historia natural de la enfermedad para 
evaluar riesgo-beneficio. El objetivo final es mejorar la ca-
lidad de vida de los niños y adolescentes con esta enfer-
medad y reducir a largo plazo la morbilidad y mortalidad 
cardiovascular y del hígado. El desarrollo de medicamentos 
dirigidos al tratamiento farmacológico continúa siendo un 
campo de intensa investigación.

Modificación del estilo de vida
Un estudio realizado en 84 niños italianos con enfer-

medad hepática por depósito de grasa, corroborado por 
biopsia, mostró que la reducción en más del 20 % de peso 
corporal durante un periodo de 12 meses mejoró los nive-
les de alanino-aminotransferasa, así como de la esteatosis 
por ultrasonido en la mayoría de los niños. El 94 % de ellos 
pudo lograr la meta de pérdida de peso mediante restricción 
calórica y ejercicios. Nobili y colaboradores aleatorizaron a 
53 niños con diagnóstico de enfermedad hepática por depó-
sito de grasa por biopsia y los dividieron en dos grupos. Un 
grupo fue tratado con terapia antioxidante y modificación 
del estilo de vida, el otro con modificación del estilo de vida 
más placebo. La terapia antioxidante no mejoró la histolo-
gía hepática, pero los niños de ambos grupos mostraron 
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mejoría significativa en cuanto a la esteatosis, inflamación, 
balonamiento y esteatohepatitis no alcohólica. Los dos es-
tudios indican que la modificación del estilo de vida es be-
neficiosa para los niños con esta enfermedad.

No existe información sobre algún tipo de recomen-
dación particular de dieta o ejercicio. Son necesarios más 
estudios para evaluar la eficacia de dietas específicas de 
acuerdo a las recomendaciones nutricionales, así como la 
práctica regular y progresiva de ejercicios aeróbicos, pero 
es evidente que la modificación del estilo de vida de forma 
intensiva mejora las aminotransferasas y la histología he-
pática en niños con enfermedad hepática por depósito de 
grasa, por lo que debe ser la primera línea de tratamiento 
para esta enfermedad.

Farmacoterapia
Hasta la fecha se han ensayado tratamientos con múl-

tiples medicamentos en los pacientes con enfermedad 
hepática por depósito de grasa, entre los que se encuentran 
el ácido ursodesoxicólico; antioxidantes como la vitamina E, 
la silimarina y la N-acetilcisteina; insulinosensibilizadores 
como las tiazolidinedionas (rosiglitazona y pioglitazona) y 
las biguanidas (metformina). Los resultados obtenidos con 
estos fármacos muestran resultados contradictorios y en 
ocasiones efectos indeseables, por tanto, está demostrado 
que el mejor tratamiento hasta el momento es el cambio 
en el estilo de vida. Como ocurre en adultos, las pruebas 
clínicas para el tratamiento de la enfermedad hepática por 
depósito de grasa pediátrica, que apuntan a la insulinorre-
sistencia y al estrés oxidativo.

También se publicó un estudio grande, multicéntrico, 
desarrollado por el grupo de expertos en enfermedades 
del hígado de San Diego, Estados Unidos (NASH CRN). 
En este estudio llamado TONIC, que evaluó cambios his-
tológicos, se comparó la eficacia del tratamiento con 
vitamina E y placebo y la metformina más placebo en 
pacientes entre 8-17 años de edad con enfermedad hepá-
tica por depósito de grasa. Aunque el resultado primario de 
reducción sostenida de alanino-aminotransferasa no fue 
diferente entre los grupos, hubo mejoras estadísticamente 
significativas en el índice de actividad histológica y la re-
solución de esteatohepatitis no alcohólica (P <0,006) con 
la vitamina E (800 UI al día) comparada al placebo durante 
las 96 semanas que duró la investigación, Se concluyó que 
a esta dosis el tratamiento ofrece beneficios histológicos 
a niños con esteatohepatitis o con alto riesgo a ella, pero 
son necesarios más estudios confirmatorios antes de que 
su uso pueda ser recomendado en la práctica clínica. En 
ese estudio, la metformina administrada a dosis de 500 mg, 
dos veces al día, no tuvo ningún efecto beneficioso en la 
bioquímica hepática o su histología, por lo que no debe ser 
prescrita en niños con enfermedad hepática por depósito de 
grasa, su efecto con dosis más altas no es conocido.
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Anticoncepción en la paciente diabética
Dr. Felipe Santana Pérez, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Liset Padilla Ledesma

La mayoría de las mujeres con diabetes mellitus pue-
den usar todos los métodos anticonceptivos disponibles 
con las mismas indicaciones y contraindicaciones que los 
recomendados para las mujeres sanas, aunque hay ciertas 
condiciones que deben tenerse en cuenta, en dependencia 
del tipo de diabetes mellitus y la presencia o no de compli-
caciones vasculares.

Para la valoración del uso o no de cualquier método 
anticonceptivo deben considerarse los riesgos y los benefi-
cios que ofrecen cada uno de ellos en particular y las prefe-
rencias de la pareja. Es necesario en el caso de las mujeres 
con diabetes mellitus hacer una selección del método de 
forma individualizada.

Una gran parte de las mujeres con diabetes mellitus 
evitan utilizar métodos anticonceptivos hormonales, por el 
temor a la aparición de complicaciones cardiovasculares o 
a los efectos metabólicos relacionados con su uso. La con-
sejería anticonceptiva, apoyada en una valoración clínica 
adecuada para cada caso en particular, ayudará a seleccio-
nar la mejor opción anticonceptiva, la que ofrezca mayor 
seguridad y garantice una continuidad del método.

Anticonceptivos orales
Los anticonceptivos orales combinados (AOC), consis-

ten en la asociación de estrógenos y progestágenos, son los 
métodos anticonceptivos hormonales de mayor uso a nivel 
mundial. El componente estrogénico de estos preparados 
lo constituye el etinilestradiol, mientras que el tipo de pro-
gestágeno puede variar. Generalmente, el etinilestradiol en 
dosis pequeñas no tiene efectos relevantes sobre la toleran-
cia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, aunque pue-
de influir en algunas variables del sistema hemostático. El 
metabolismo lipídico puede afectarse con el uso de estos 

Las mujeres con diabetes mellitus (DM) tienen un ries-
go elevado de complicaciones maternas y fetales durante 
el embarazo, y de morbilidad y mortalidad perinatal, si la 
diabetes mellitus no está bien controlada. En el caso de la 
madre, la frecuencia de las alteraciones en la gestación es 
mayor, entre ellas toxemia, abrupto placentario, polihidram-
nios, hemorragias puerperales por atonía uterina y partos 
pretérminos. En el niño existe el riesgo de malformaciones 
congénitas, macrosomía, hipoglucemia neonatal y síndro-
me de compromiso respiratorio; el riesgo se incrementa si 
la glucosa sanguínea no está controlada de manera ade-
cuada durante la etapa preconcepcional. Por estas razones, 
la anticoncepción es crucial para evitar los embarazos no 
planificados y demorar el embarazo planificado hasta que 
se logre un control óptimo de todos los factores adversos 
condicionados por la diabetes mellitus.

Las mujeres con diabetes gestacional (DG) tienen un 
riesgo elevado de padecer en los próximos embarazos dia-
betes gestacional o padecer diabetes mellitus clínica, por 
ello la anticoncepción después del parto forma parte del 
programa de control preconcepcional en las mujeres con 
diabetes mellitus.

En las mujeres con historia de diabetes gestacional pre-
via es importante que el método de anticoncepción selec-
cionado no incremente el riesgo de desarrollar un síndrome 
metabólico o convertirse en una diabetes mellitus clínica. 
Existen evidencias de que complicaciones microvasculares 
como la retinopatía pueden empeorar de manera rápida du-
rante el embarazo. Los principales riesgos para la mujer con 
diabetes mellitus tipo 1 son las complicaciones macrovas-
culares (infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular 
isquémica o hemorrágica), aunque las complicaciones mi-
crovasculares como la neuropatía, la nefropatía y la retino-
patía diabética no dejan de ser importantes.
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preparados, se expresa por una elevación de los niveles 
plasmáticos de triglicéridos y de lipoproteínas de alta den-
sidad (colesterol-HDL), y una disminución en la lipoproteína 
de baja densidad (colesterol-LDL).

Los efectos metabólicos de los anticonceptivos orales 
combinados dependen de la dosis, de la cantidad del conte-
nido de estrógeno. Cuando se comenzaron a utilizar estos 
preparados, se utilizó una dosis de 50 µg o más de etini-
lestradiol, pero durante las últimas décadas una dosis de 
20-35 µg ha probado ser suficiente para mantener un con-
trol del ciclo satisfactorio y reducir los efectos secundarios. 
Las mujeres con historia de diabetes gestacional, antece-
dentes familiares de primer grado con diabetes mellitus u 
obesas, tienen un alto riesgo de desarrollar una tolerancia a 
la glucosa alterada (TGA) con el uso de los anticonceptivos 
orales combinados con altas dosis de estrógenos. La tole-
rancia a la glucosa alterada puede revertirse en un plazo 
de seis meses después de descontinuar el tratamiento, ex-
cepto en las mujeres con historia de diabetes gestacional, 
en las que puede mantenerse e incluso desarrollarse una 
diabetes mellitus clínica.

En la actualidad, los anticonceptivos orales combinados 
contienen baja dosis de estrógenos (<50 µg de etinilestra-
diol) y hasta 25 veces menos de la dosis de progestágeno, 
de manera que tienen un mínimo efecto o ninguno sobre la 
tolerancia a los carbohidratos, aún en mujeres con historia 
de diabetes gestacional. En las mujeres con diabetes mellitus 
tipo 1 el uso de anticonceptivos orales combinados puede 
disminuir la tolerancia a la glucosa, aunque los efectos ad-
versos sobre el control de la glucemia no son significativos. 
El uso de anticonceptivos orales combinados de baja dosis 
mantiene la misma eficacia anticonceptiva que los de alta 
dosis, pero tienen un bajo riesgo de efectos adversos (trom-
bosis, accidentes vasculares encefálicos y enfermedad car-
diovascular).

No solo la dosis del componente estrogénico y proges-
tacional puede tener impactó en la tolerancia alterada a la 
glucosa. Se ha comunicado que el tipo de progestágeno 
utilizado en la combinación, en particular los progestáge-
nos de tipo gonano, producen más hiperinsulinemia. Los 
progestágenos que en la actualidad se usan con mayor 
frecuencia son los denominados de segunda generación 
(levonorgestrel, norgestimate y noretisterona) o de tercera 
generación (desogestrel y gestodeno), los cuales tienen me-
nos actividad androgénica (Tabla 62.1). En las dosis usa-
das, los progestágenos tienden a alterar la tolerancia a la 
glucosa y la sensibilidad a la insulina, mientras que tienen 
poca influencia en el sistema hemostático. El efecto sobre 
los lípidos tiende a antagonizar el efecto de los estrógenos, 
esto significa que disminuyen los niveles de triglicéridos y 
del HDL-colesterol y se incrementan los de LDL-colesterol. 
Evidentemente los efectos metabólicos de un anticoncep-
tivo oral combinado dependen del efecto neto de los dos 
componentes hormonales.

Tabla 62.1. Potencial androgénico de acuerdo con el origen 
del progestágeno

Acción 
androgénica 
(intensidad)

Origen
del progestágeno

Nombre
del progestágeno

++++ Derivados de la 
nortestosterona

Noretisterona
Linestrol

+++
Derivados de la 
hidroxiprogesterona

Acetato de 
ciproterona

++ 3ra generación
Gestodeno
Desogestrel

-- 4ta generación Drosperinona

Los estudios epidemiológicos durante las primeras 
décadas posteriores a la introducción de los anticoncep-
tivos orales combinados, fueron publicados en los inicios de 
los años 60, los cuales describen un incremento de 2-8 veces 
el riesgo de presentar enfermedad trombótica venosa o 
arterial. Estos resultados determinaron la reducción pro-
gresiva de la dosis de estrógeno y progestágeno, con el 
objetivo de disminuir los efectos adversos de la combina-
ción, lo que redujo significativamente la frecuencia de los 
eventos trombóticos.

En el caso particular de las mujeres con diabetes 
mellitus existe un incremento del riesgo de enfermedad 
vascular y, por consiguiente, la preocupación de sobreaña-
dir una posible afectación con el uso de los anticonceptivos 
orales combinados. En las mujeres sanas, usuarias de an-
ticonceptivos orales combinados con baja dosis, los efec-
tos metabólicos se traducen en una disminución ligera de 
la sensibilidad a la insulina, mientras que la tolerancia a la 
glucosa casi nunca se afecta.

Los estudios epidemiológicos no han podido demos-
trar que exista un incremento significativo en el riesgo de 
diabetes mellitus en las usuarias de estos preparados. Es-
tudios a corto plazo no han encontrado relevancia clínica 
de efectos deletéreos sobre el metabolismo de los lípidos. 
En mujeres con diabetes mellitus tipo 1 se ha comunicado 
que los cambios en la sensibilidad a la insulina, la toleran-
cia a la glucosa, el metabolismo de los lípidos y el sistema 
de la coagulación son similares a los observados en las 
mujeres sanas y sin significación clínica. Algunos estudios 
epidemiológicos notifican que, en usuarias sanas, el uso de 
los anticonceptivos orales combinados, que contienen pro-
gestágenos de segunda generación, incrementa el riesgo 
de episodios tromboticovenosos periféricos y cerebrales, y 
tienen 2,9 y 2,2 veces más riesgo, mientras que con el uso 
de los de tercera generación el riesgo es de 1,4 veces más.

La diabetes mellitus, por sí misma, es considerada un 
factor de riesgo para la trombosis cerebral, pero no para los 
tromboembolismos venosos. Las evidencias actuales su-
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gieren que los anticonceptivos orales combinados influyen 
en el riesgo de desarrollar trombosis arterial, con la misma 
amplitud en las mujeres con diabetes mellitus que en las 
que no la padecen. El riesgo absoluto de estos trastornos es 
mayor en las mujeres con diabetes mellitus, debido al riesgo 
vascular inherente a su condición. No hay evidencias de que 
el uso de estos fármacos incremente el riesgo de complica-
ciones como la retinopatía y la nefropatía diabéticas en este 
grupo de mujeres.

Se recomienda que las mujeres con diabetes mellitus ti-
po 1, que deseen utilizar anticonceptivos orales combinados, 
escojan las píldoras de menor contenido hormonal, las que 
contengan un progestágeno de tercera generación (desoges-
trel, gestodeno), con el objetivo de reducir el riesgo de trom-
bosis arterial. No obstante, estas indicaciones para su uso se 
limitan solo a las mujeres con diabetes mellitus y no a otros 
factores de riesgo como el tabaquismo, más de 35 años de 
edad, hipertensión arterial, complicaciones vasculares rela-
cionadas con la diabetes mellitus o complicaciones comunes 
para el uso de anticonceptivos orales combinados.

En la práctica clínica diaria, las recomendaciones 
estrictas pueden con frecuencia crear dificultades, si se 
tiene en consideración que las mujeres con complicacio-
nes vasculares y quizás con control metabólico no satis-
factorio, en teoría, pueden no usar estos anticonceptivos 
orales combinados. Estas mujeres, a su vez, pueden te-
ner necesidades elevadas de un método anticonceptivo 
seguro, pues el riesgo de embarazo es muy alto. Hoy, en mu-
chas partes del mundo, las mujeres, incluyendo aquellas 
con diabetes mellitus, escogen tener a sus hijos a edades 
avanzadas.

El tratamiento y el control intensivo de la glucemia, la 
dislipidemia y la hipertensión arterial disminuyen el riesgo 
de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres con 
diabetes mellitus. Es razonable aplicar esos principios a las 
mujeres tratadas con anticonceptivos orales combinados, 
especialmente si los factores de riesgo adicionales a la 

diabetes mellitus están presentes. No hay datos disponi-
bles sobre el uso de anticonceptivos orales combinados 
en mujeres con diabetes mellitus tipo 2, por lo que las 
consideraciones descritas para las mujeres con diabetes 
mellitus tipo 1 podrían ser aplicables a este grupo también.

Estudios a corto plazo, en mujeres con historia de 
diabetes gestacional usuarias de anticonceptivos orales 
combinados, mostraron una disminución ligera de la sensi-
bilidad a la insulina después de 6 meses de uso sin presen-
tar cambios significativos en la tolerancia a la glucosa. Sin 
embargo, en un estudio observacional prospectivo realiza-
do en mujeres latinas usuarias de anticonceptivos orales, 
con diabetes gestacional previa y seguidas durante siete 
años después del embarazo, no se encontró incremento en 
la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Estos resultados 
concuerdan con los encontrados en los estudios en pobla-
ciones donde los anticonceptivos orales combinados no se 
identificaron como un factor de riesgo para el desarrollo fu-
turo de diabetes mellitus tipo 2. De igual manera, lo niveles 
de lípidos no se afectan con el empleo de los anticoncepti-
vos orales combinados.

Atendiendo a los criterios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), no se considera a la diabetes gestacional 
previa como una condición relevante para la prescripción de 
un anticonceptivo oral combinado. Las evidencias niegan 
un aumento del desarrollo de diabetes mellitus tipo 1 en las 
mujeres con historia de diabetes gestacional y uso de los 
anticonceptivos orales combinados.

En las mujeres con diabetes mellitus se recomienda el 
uso de anticonceptivos orales combinados con dosis ba-
ja de etinilestradiol y con un progestágeno con propiedad 
antiandrogénica. En la tabla 62.2 se muestran los criterios 
utilizados por la Organización Mundial de la Salud para 
construir categorías de uso de los métodos anticoncepti-
vos. Las condiciones que afectan la elegibilidad para el uso 
de los anticonceptivos orales combinados en las mujeres 
con diabetes mellitus se muestran en la tabla 62.3.

Tabla 62.2. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las categorías para el uso de los métodos anticonceptivos 

Categorías Descripción
Cuando la información clínica 
disponible sobre la mujer es suficiente

Cuando la información 
sobre la mujer es limitada

1
Ninguna restricción para el uso del 
método anticonceptivo

El método puede usarse en cualquier 
circunstancia

Use el método

2
Las ventajas del método superan a los 
riesgos teóricos o probados

En general, use el método Use el método

3
Los riesgos teóricos o probados 
superan a las ventajas del uso del 
método

No se recomienda su uso, a menos 
que otros métodos más adecuados no 
estén disponibles o no sean aceptados

No use el método

4
Condición que representa un riesgo 
de salud inadmisible si se utiliza el 
método anticonceptivo

No se debe usar el método No use el método
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La principal preocupación para el uso de los anticon-
ceptivos orales combinados en las mujeres con diabetes 
mellitus lo constituye el riesgo adicional de trombosis arte-
rial con la utilización del método.

Píldoras de solo progestágenos. Estas minipíldoras tie-
nen bajo contenido de progestágeno y se ajustan bien para 
su indicación en las mujeres con diabetes mellitus tipo 1, en 
particular aquellas donde los anticonceptivos orales combi-
nados están contraindicados. Las minipíldoras no influyen 
negativamente en el control de la diabetes mellitus ni en el 
riesgo de enfermedad vascular.

Se describen, como defectos de este método, un alto 
grado de irregularidades del sangrado y que deben tomarse 
con intervalos de tiempo bien estrictos para que sean efec-
tivos. Estos efectos indeseables son relevantes, también, en 
las mujeres con diabetes mellitus.

No existen datos disponibles sobre el uso de las píldoras 
de solo progestágenos en las mujeres con diabetes mellitus 
tipo 2, aunque parece razonable extrapolar los lineamientos 
descritos para las mujeres con diabetes mellitus tipo 1. Kjos 
y colaboradores, en mujeres con diabetes gestacional previa, 
mostraron que las que usan píldoras de solo progestágenos 
durante la lactancia tienen un riesgo incrementado (3 veces) 
para desarrollar diabetes mellitus. Sin embargo, el estudio 
no aclara si las mujeres con diabetes gestacional previa que 
no lactaban tenían el mismo riesgo incrementado. Los datos 
aportados por esta investigación son difíciles de interpretar, 
pero refieren que las píldoras de solo progestágeno no deben 
ser la primera línea de selección de anticoncepción para es-
tas mujeres durante la lactancia.

La minipíldora de solo progestágenos causa menos 
complicaciones cardiovasculares y puede usarse con la ma-
yoría de las contraindicaciones para los estrógenos, por lo 
que su indicación puede ser una alternativa en las mujeres 
con diabetes mellitus (Tabla 62.4).

Métodos hormonales de acción 
prolongada

Entre los métodos hormonales de acción prolongada 
pueden mencionarse los siguientes:

Anticonceptivos inyectables combinados (AIC). Produ-
cen la liberación de un estrógeno natural más un progestá-
geno y actúan inhibiendo la ovulación. El tipo y la magnitud 
de los efectos secundarios relacionados con los estrógenos 
de los anticonceptivos inyectables combinados pueden di-
ferir de los efectos que experimentan las usuarias de los 
anticonceptivos orales combinados, si se tiene en consi-
deración que los estrógenos en los anticonceptivos inyec-
tables combinados pueden ser más fisiológicos y menos 
potentes que los estrógenos sintéticos empleados en los 
anticonceptivos orales combinados. La administración por 
vía parenteral de los anticonceptivos inyectables combina-
dos elimina los efectos del primer paso de las hormonas 
en el hígado. Estudios a corto plazo sobre los anticoncep-
tivos inyectables combinados han demostrado poco efecto 
sobre la presión arterial, la hemostasis, la coagulación, el 
metabolismo de los lípidos y la función hepática cuando se 
comparan con los anticonceptivos orales combinados.

Tabla 62.3. Criterios de la Organización Mundial de la Salud para el uso de anticonceptivos orales combinados en mujeres 
con diabetes mellitus

Condición Categoría Aclaraciones

Historia de diabetes gestacional 1 -

Sin enfermedad vascular:
(i) Diabetes mellitus tipo 1
(ii) Diabetes mellitus tipo 2

2
2

-

Nefropatía/retinopatía/neuropatía 3/4 Evaluar según la gravedad del cuadro clínico
Otra enfermedad vascular o diabetes de más de 20 años 
de duración

3/4 Evaluar según la gravedad del cuadro clínico

Tabla 62.4. Criterios de selección de los anticonceptivos de solo progestágenos

Condición Píldoras solo 
progestágenos

Anticonceptivos 
inyectables

Implantes

Historia de diabetes gestacional 1 1 1
Sin enfermedad vascular:
(i) Diabetes mellitus tipo 1
(ii) Diabetes mellitus tipo 2

2
2

2
2

2
2

Nefropatía/retinopatía/neuropatía 2 3 2

Otra enfermedad vascular o diabetes de más de 20 años de duración 2 2 2
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Parche anticonceptivo combinado (PAC). Se aplica en 
la región glútea, el torso, el abdomen o el antebrazo para 
liberar etinilestradiol y un progestágeno por vía transdérmi-
ca. Existe poca información con el uso de este método en 
mujeres con diabetes mellitus.

Anillo vaginal combinado (AVC). El anillo vaginal an-
ticonceptivo combinado libera etinilestradiol y un proges-
tágeno (etonogestrol) a través de un anillo de 54 mm de 
copolímero devinilacetato y etileno, de manera similar al 
parche anticonceptivo. La información disponible sobre el 
uso de este dispositivo vaginal combinado en mujeres con 
diabetes mellitus es muy escasa.

Con los anticonceptivos hormonales inyectables, como 
el acetato de medroxiprogesterona, el control del perfil lipí-
dico se hace más difícil. No obstante, se pueden indicar en 
mujeres con diabetes mellitus, si se sopesa bien el equili-
brio beneficio-riesgo.

Los implantes subcutáneos no alteran los niveles lipídi-
cos ni los de la glucemia.

En conclusión, estos anticonceptivos producen alte-
raciones menores en el metabolismo hidrocarbonado y el 
riesgo de trombosis es inferior cuando se comparan con los 
anticonceptivos orales combinados.

Se mantienen, igualmente para los inyectables de solo 
progestágenos, las mismas contraindicaciones que para 
los anticonceptivos orales combinados, complicaciones 
vasculares secundarias a la diabetes mellitus.

Dispositivos intrauterinos
Durante las últimas décadas han ocurrido cambios 

importantes en la composición, tamaño y forma de los 
dispositivos intrauterinos (DIU). A aquellos que son con-
feccionados con catgut, polietileno o acero inoxidable se 
les conoce como de primera generación o inertes. Algunos 
de los dispositivos intrauterinos de segunda generación 
(bioactivos) contienen cobre en forma de alambre o banda 
y hormonas.

Existen dos versiones, el dispositivo intrauterino de co-
bre (DIU-Cu 380 mg) y el dispositivo intrauterino de levon-
orgestrel. El de cobre es el más utilizado y por tanto el más 
estudiado. Los reportes publicados sobre el riesgo elevado 
de enfermedad pélvica inflamatoria (salpingitis) y una eficacia 
contraceptiva disminuida en mujeres con diabetes mellitus 
usuarias del DIU-Cu, no han sido confirmados. Estudios 
más recientes, con evidencia, informan que los DIU-Cu pue-
den utilizarse en mujeres con diabetes mellitus con las mis-
mas indicaciones y precauciones que para las mujeres sin 
diabetes mellitus. La principal ventaja de este método es la 
ausencia de efectos metabólicos y sistémicos y su alta efi-
cacia (97 %), la desventaja teórica, el riesgo de salpingitis.

Los dispositivos intrauterinos de liberación de pro-
gestágeno podrían ser un método anticonceptivo muy 

atractivo para las mujeres con diabetes mellitus, conside-
rando su elevada eficacia anticonceptiva y la baja frecuen-
cia de alteraciones del sangrado. La liberación hormonal 
de los dispositivos intrauterinos es demasiado baja para 
causar efectos metabólicos significativos. Sin embargo, es 
razonable mencionar que no hay datos disponibles sobre su 
uso en mujeres con diabetes mellitus.

Existen discusiones relacionadas con la eficacia de los 
dispositivos intrauterinos en las mujeres con diabetes mellitus. 
Se ha sugerido una posible relación de la composición de 
los productos de corrosión y su eficacia. En las mujeres nu-
líparas estos dispositivos pueden causar sangramiento o 
inflamación pélvica, con todos los efectos secundarios de 
esta última. No se han encontrado ni demostrado diferen-
cias relacionadas con la permanencia, caída del dispositivo, 
frecuencia de embarazos o inflamación pélvica, cuando se 
comparan las mujeres, usuarias del dispositivo intrauterino, 
con diabetes mellitus y sin diabetes mellitus. Tampoco se 
han demostrado diferencias en relación con las complica-
ciones o fallos del dispositivo intrauterino. 

El dispositivo intrauterino de levonorgestrel es un mé-
todo eficaz y seguro para las mujeres con diabetes mellitus 
y para el tratamiento de la anemia ferropénica atribuible al 
sangrado menstrual. No se han encontrado diferencias en 
el metabolismo hidrocarbonado (niveles de glucemia y va-
lores de hemoglobina glucosilada) o en los requerimientos 
de insulina entre mujeres usuarias del DIU-Cu y del DIU de 
levonorgestrel.

Los dispositivos intrauterinos pueden ser una buena 
opción para las mujeres con diabetes mellitus que hayan 
parido una o más veces. También se recomienda su empleo 
transitorio en las mujeres con diabetes mellitus asistentes 
a la consulta preconcepcional. No obstante, estas mujeres 
tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones, lo que 
obliga a realizarles exámenes pélvicos más frecuentes. En 
caso de presentarse infecciones cervicovaginales, el trata-
miento específico se impone.

Métodos de barrera
En los últimos años muchas parejas utilizan los méto-

dos de barrera, en particular las mujeres mayores de 40 años 
o que tienen otros factores de riesgo. Estos métodos impi-
den que los espermatozoides vivos invadan el canal cervi-
cal, ya sea por oclusión mecánica (capuchones, diafragma 
y condones) o matando al espermatozoide (espermicida). 
Por tanto, los métodos de barrera constituyen una buena 
elección para las mujeres con diabetes mellitus porque care-
cen de efectos adversos sistémicos y no afectan el control 
metabólico. Sin embargo, la tasa de fallo es bastante eleva-
da, por lo que su uso debe restringirse a mujeres o parejas 
con un alto grado de motivación y después de haber recibi-
do consejería e instrucción adecuada para su uso. Cuando 
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esos criterios no se cumplen, la anticoncepción hormonal 
o los dispositivos intrauterinos son, generalmente, la única 
alternativa para obtener un método anticonceptivo adecua-
do. No obstante, el uso del condón debe recomendarse co-
mo método de doble protección para todas las mujeres con 
diabetes mellitus cuyas prácticas sexuales ofrezcan riesgo 
de infecciones de transmisión sexual. En las mujeres con 
diabetes mellitus nulíparas y en aquellas con relaciones 
sexuales esporádicas estos métodos pueden ser de utili-
dad, pues están exentos de efectos indeseables importan-
tes, en particular los metabólicos.

Esterilización quirúrgica
La esterilización quirúrgica es una alternativa para las 

mujeres con diabetes mellitus que no desean tener más hi-
jos. Esta decisión es muy relevante para aquellas mujeres 
que tienen hijos por cesárea.

Consideraciones finales
Si hay que indicar un anticonceptivo hormonal en una 

mujer con diabetes mellitus, deben recomendarse aquellos 
con una baja dosis de estrógenos y progestágenos, con 
preferencia los trifásicos. Las mujeres con diabetes mellitus 
que utilicen anticonceptivos hormonales deben mante-
ner una supervisión médica sistemática. En las afecta-
das de nefropatía, retinopatía u otras complicaciones 
vasculares no se recomiendan, puede optarse por los mé-
todos de barrera.

Las mujeres con diabetes mellitus tienen derecho a pla-
near su familia; deben tener sus hijos a la edad más tem-
prana posible, ya que es conocido que las complicaciones 
vasculares de la diabetes mellitus se incrementan con la du-
ración del síndrome. Todo embarazo debe planearse junto 
con el médico y lograrse en condiciones de control metabó-
lico óptimo antes y durante todo el embarazo.
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Atención preconcepcional en la diabetes pregestacional
Dr. Jeddú Cruz Hernández, Dr. Jacinto Lang Prieto, Dr. Antonio Manuel Márquez Guillén

La atención de la mujer diabética, aún más si desea un 
embarazo, debe realizarse por un equipo multidisciplinario, 
compuesto, en esencia, por un endocrinólogo, un ginecó-
logo, un dietista y una enfermera especializada en el cui-
dado de personas con diabetes mellitus. Si se considera 
necesario, puede solicitarse el concurso de algún otro es-
pecialista, teniendo en cuenta cada caso en particular. Está 
comprobado que este tipo de atención es la que mejor ga-
rantiza el cuidado óptimo de la mujer diabética. Partiendo 
de la experiencia alcanzada, la frecuencia de las consultas 
se propone que tengan una periodicidad mensual, con ella 
se han logrado buenos resultados; no obstante, puede esco-
gerse otra frecuencia si se considera más apropiado, según 
las características particulares del lugar en el que se trabaje 
o en casos específicos. Es igual si surge algún problema y 
es necesario consultar a la mujer antes del mes, se le citará 
para realizar la nueva valoración. Debe imperar el dinamis-
mo en este aspecto.

Objetivos de la consulta
La consulta de atención preconcepcional a la mujer dia-

bética pregestacional tiene 3 objetivos fundamentales:
 – Lograr un control metabólico adecuado y mantenido 

previo a la concepción.
 – Detectar la presencia de complicaciones crónicas rela-

cionadas con la diabetes mellitus, que puedan agravarse 
durante el embarazo o desaconsejarlo.

 – Recomendar una anticoncepción adecuada hasta que 
pueda aconsejarse el embarazo.

Se le añaden otros objetivos:
 – Brindar atención diabetológica a la paciente y sus familia-

res y educación sexual a la pareja.

Con el objetivo de evitar la morbilidad temprana asocia-
da con el embarazo en las mujeres que padecen una diabe-
tes pregestacional, en particular las pérdidas gestacionales 
y las malformaciones congénitas, se ha creado en Cuba la 
consulta de “Atención preconcepcional a la mujer diabética 
pregestacional”. La meta principal es conseguir un adecua-
do control metabólico de la diabetes mellitus (DM) antes de 
que se inicie la gestación.

Se ha informado que la frecuencia de malformaciones 
congénitas en los hijos y la ocurrencia de abortos espon-
táneos es de 10 y 5 veces mayor, respectivamente, en las 
mujeres con diabetes mellitus que se embarazan al com-
pararlas con la población general. Cuando existe un mal 
control metabólico preconcepcional y periconcepcional, el 
riesgo de que se presenten malformaciones en el producto 
de la gestación es del 8-12 %, algunos autores informan ci-
fras más elevadas 17-20 %.

La fisiopatología de desarrollo de malformaciones en el 
hijo de madre diabética aún no está bien precisada, aunque 
se considera, en general, que la hiperglucemia materna y, 
consecuentemente la fetal, durante el periodo de embrio-
génesis (primeras 8-12 semanas) es teratogénica (embrio-
tóxica) y puede producir malformaciones que afecten a 
cualquier sistema del organismo.

Por la gran importancia que tiene en Cuba el cuidado de 
la gestante y el niño lo referido en este capítulo es de gran 
ayuda para garantizar una mejor atención a la mujer diabéti-
ca que desea un embarazo.

El cuidado de la mujer diabética y su educación debe co-
menzar desde que se realiza el diagnóstico de la diabetes 
mellitus y no en el momento en el que ella decide concebir. Sin 
embargo, muchas veces llegan a la consulta sin los conoci-
mientos elementales que debe poseer cualquier persona que 
padece una enfermedad crónica como la diabetes mellitus.
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 – Detectar y controlar otras enfermedades crónicas que 
puedan coexistir como la hipertensión arterial, los trastor-
nos tiroideos, la dislipidemia, entre otras.

 – Diagnosticar y tratar las alteraciones ginecológicas que 
puedan estar presentes.

 – Detectar y tratar la infertilidad de la pareja, si fuera ne-
cesario.

 – Diagnosticar precozmente el embarazo (antes de las 
14 semanas de gestación).

Control metabólico previo a la concepción
Es necesario precisar primero a qué se le llama con-

trol metabólico adecuado. Según los criterios de la Aso-
ciación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA), del año 2000, se 
reconoce al adecuado control metabólico cuando existe:

 – Glucemia en ayunas <5,6 mmol/L (100 mg/dL).
 – Glucemia posprandial de 2 h <7,8 mmol/L (140 mg/dL).
 – HbA1 <8 %.
 – HbA1c <6,5 %.
 – Glucosurias 0 %.
 – Colesterol total <5,2 mmol/L (200 mg/dL).
 – Colesterol-HDL (high density lipoprotein) >1,1 mmol/L 
(40 mg/dL).

 – Triglicéridos en ayunas <1,7 mmol/L (150 mg/dL).
 – Índice de masa corporal (IMC) ≥19 y ≤24,9 kg/m2.
 – Tensión arterial sistólica (TAS) <130 mm Hg.
 – Tensión arterial diastólica (TAD) < 80 mm Hg.

Para alcanzar el objetivo cimero que representa el logro 
de un óptimo control metabólico, la paciente debe recibir un 
tratamiento higiénico-dietético y medicamentoso adecua-
do. En este grupo poblacional no existe ninguna recomen-
dación especial o diferente, acerca de la dieta, con lo que se 
considera adecuado en general para el paciente diabético. 
Para su cálculo hay que tener en cuenta el estado nutricio-
nal de acuerdo con el índice de masa corporal. También de-
be recomendarse la práctica de ejercicios físicos aeróbicos, 
lo que puede ayudar a incrementar la sensibilidad a la insu-
lina y a conservar un peso ideal.

Si la paciente se controla solo con la dieta, no debe indi-
carse tratamiento medicamentoso; este se indica solo en el 
caso de que no se alcance un control adecuado con el trata-
miento higiénico-dietético. Si la diabética utiliza tratamien-
to con normoglucemiantes orales, estos deben retirarse e 
indicarse la terapia insulínica, ya que no está autorizado el 
uso de los primeros durante el embarazo. Si la paciente usa 
insulina como tratamiento, esta debe continuarse.

En el tratamiento insulínico debe utilizarse un esquema 
de dosis múltiples. Está comprobado que esta modalidad 
terapéutica garantiza el adecuado control de la glucemia en 
ayunas y, sobre todo, de la glucemia posprandial. La dosis 
total diaria de insulina a administrar se calcula de la siguiente 

forma: en las mujeres con diabetes mellitus tipo 1, a razón 
de 0,8 U/kg/día y en aquellas con diabetes mellitus tipo 2, a 
razón de 0,6 U/kg/día. Deberá dividirse la dosis total diaria 
entre 4 y administrar ¼ de la dosis total calculada, media 
hora antes del desayuno, del almuerzo y de la comida, uti-
lizando insulina regular. El último ¼ se administrará entre 
las 10:00-11:00 p.m. y se usará en este horario insulina de 
acción intermedia (NPH).

Para precisar el estado del control metabólico se 
recomienda realizar 2 perfiles glucémicos mensuales 
(1 c/14 días), los cuales serán valorados en cada consulta 
mensual. Cada perfil glucémico incluye 5 determinaciones 
de glucemia las que se realizarán con un reflectómetro elec-
trónico (glucómetro) en los siguientes horarios: 3:00 am, en 
ayunas y 2 h después del desayuno, del almuerzo y de la co-
mida. También se indicará hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
mensualmente. Esta determinación permite conocer cómo 
ha estado el control glucémico durante las 6-8 semanas an-
teriores a su determinación, lo que lo diferencia de la gluce-
mia, que tiene una connotación puntual cuando se trata de 
precisar el grado de control metabólico.

Se autoriza el embarazo cuando los perfiles glucémicos 
sean normales, lo que significa que la glucemia en ayunas 
debe ser <5,6 mmol/L (100 mg/dL) y las glucemias pospran-
diales de 2 h <7,8 mmol/L (140 mg/dL). Por otra parte, la 
paciente debe tener tres HbA1 <8 % o tres HbA1c <6,5 %. No 
debe presentar hipoglucemias frecuentes.

Detección de complicaciones crónicas 
relacionadas con la diabetes mellitus

Es muy importante determinar en estas mujeres si hay 
presencia de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, 
ya que está comprobado que todas pueden agravarse du-
rante el embarazo. La progresión de la retinopatía diabética 
(RD) puede acelerarse durante el embarazo; sin embargo, el 
riesgo de agravamiento puede reducirse mediante la conse-
cución gradual de un buen control metabólico antes de la 
concepción, y la fotocoagulación preconceptiva con láser, 
en los casos que esté indicada. Para poder recomendar el 
embarazo la mujer debe tener realizado, como mínimo, un 
fondo de ojo que date de menos de un año. Si se encuentra 
alguna alteración, se debe interconsultar con el oftalmólo-
go, quien determinará el tratamiento a indicar y el momento 
del alta oftalmológica. Despues, el equipo multidisciplinario, 
decidirá si puede autorizarse o no el embarazo, lo que de-
penderá del grado de afectación de la retina y de la respues-
ta a la terapia indicada.

En la mayoría de los casos no se observan modificacio-
nes clínicas significativas de la retinopatía diabética basal 
(RD no profilerativa), mientras que, por el contrario, las de ti-
po preproliferativa y proliferativa a menudo se agravan mar-
cadamente. También se conoce que el riesgo de aparición, 
durante el embarazo, de una lesión mayor que amanece con 
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dejar sin visión a la paciente es pequeño en caso de una 
retinopatía diabética proliferativa (RDP) que haya sido tra-
tada con fotocoagulación con láser, previo a la gestación. 
Por los argumentos señalados se desaconseja el embarazo 
ante la presencia de una retinopatía diabética proliferativa 
evolutiva o preproliferativa cercana a la mácula. La mujer 
con una retinopatía diabética que ha quedado embarazada, 
debe ser valorada por el oftalmólogo cada trimestre durante 
toda la gestación.

En esta consulta también debe identificarse la existen-
cia de una nefropatía diabética (ND), para lo que se indica la 
determinación de microalbuminuria en orina de 24 h. En los 
casos positivos, se deben descartar otras causas de micro-
albuminuria (estados febriles, infección urinaria, ingestión 
exagerada de proteínas, entre otras) antes de adjudicarle la 
causa de su aparición a la diabetes mellitus. La determina-
ción de microalbuminuria debe tener menos de un año de 
realizada para poder tomar, en la consulta de “Atención pre-
concepcional a la mujer diabética pregestacional”, alguna 
decisión relacionada con el consejo de embarazo. Se consi-
dera que el valor de microalbuminuria es normal cuando es 
<30 mg en una orina de 24 h o <20 µg si se realiza mediante 
una determinación minutada (<20 µg/min). Se considera 
que existe una nefropatía diabética incipiente (NDI) si los 
valores están entre 30-300 mg/24 h o entre 20-200 µg/min, 
y una proteinuria franca o macroproteinuria si estos valores 
son >300 mg/24 h o >200 µg/min.

El estudio renal se completa con la determinación 
de la creatinina sérica y del ácido úrico. Si se considera 
útil, puede indicarse un filtrado glomerular, lo cual sería 
estrictamente necesario en el caso en el que la creatinina 
estuviera elevada. Debe desaconsejarse el embarazo si el va-
lor de la creatinina sérica es ≥2,0 mg/dL (176,9 µmol/L) o si 
existe una disminución del filtrado glomerular, lo que es 
expresión de una afectación renal avanzada, la que pue-
de agravarse aún más durante la gestación. Se aconseja 
el embarazo en ausencia de lesión renal o en los casos 
con una nefropatía diabética incipiente, se desaconseja 
ante la presencia de una macroproteinuria (insuficiencia 
renal crónica).

Las mujeres diabéticas que presenten alguna altera-
ción de la función renal, por mínima que esta sea, tienen 
un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, si se com-
paran con las mujeres diabéticas con una excreción de 
albúmina urinaria normal, por lo que durante la gestación 
se debe pesquisar de manera precoz, además del com-
promiso renal, la presencia de una enfermedad hiperten-
siva gestacional.

También debe desaconsejarse el embarazo ante la pre-
sencia de una gastroenteropatía diabética, una neuropatía 
autonómica cardiovascular o una cardiopatía coronaria; en 
este último caso la mortalidad durante la gestación puede 
llegar a ser tan alta como del 75 %.

Orientación anticonceptiva
La recomendación de una anticoncepción adecuada 

durante el periodo de espera de la autorización del embara-
zo en la mujer diabética en edad fértil, que puede ser en oca-
siones prolongado, es otro de los objetivos fundamentales 
de la consulta de atención preconcepcional a la mujer dia-
bética pregestacional, y tiene una gran importancia cuando 
se pretende garantizar una atención integral de alta calidad 
a este grupo poblacional.

Para las mujeres diabéticas también son válidas todas 
las recomendaciones para el uso específico de cada uno de 
los tipos de anticonceptivos que utiliza la población general. 
Como se explicó en el capítulo anterior la mayor controver-
sia radica en la utilización de los preparados hormonales, 
ya que para el uso de los métodos naturales y de barrera no 
hay contraindicación alguna. En el caso de los dispositivos 
intrauterinos ha quedado demostrada su inocuidad en la 
mujer diabética y se ha descartado que incrementen el ries-
go de padecer una enfermedad inflamatoria pélvica solo por 
el hecho de que la mujer padezca diabetes mellitus; incluso 
se informa que el uso de los dispositivos intrauterinos (DIU) 
medicados (liberadores de levonorgestrel) son seguros en 
estas mujeres.

En el caso específico de los preparados hormonales ora-
les, tampoco la diabetes mellitus constituye, en el presente, 
una contraindicación absoluta para su prescripción, siempre 
que concurran una serie de requisitos importantes. En pri-
mer lugar, no debe existir ninguna contraindicación general 
para su uso; la paciente no ha padecido una complicación 
aguda reciente de la diabetes mellitus. Tampoco debe pre-
sentar complicaciones vasculares crónicas, ser hipertensa 
o fumadora. Si el tipo que se va a usar es un anticonceptivo 
hormonal oral combinado, este debe contener una dosis ba-
ja de etinilestradiol (30-35 µg) y algunas progestinas de las 
menos androgénicas (ciproterona, desogestrel, gestodeno y 
norgestimato) o las más recientes (nomegestrol, dienogest, 
drospirenona). También puede utilizarse la minipíldora en 
las mujeres con diabetes mellitus.

El método hormonal de anticoncepción no debe esta-
blecerse como un método a largo plazo, sino solo de forma 
temporal durante esta fase especial de la vida de la mujer 
diabética que representa el periodo de preparación para en-
frentar una gestación, o para espaciar los embarazos. No 
debe olvidarse nunca que una adecuada anticoncepción 
resulta muy útil para conseguir el embarazo con un buen 
control metabólico.

Detección y control de otras enfermedades 
crónicas coexistentes

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más 
prevalente y la que se asocia con mayor frecuencia con la 
diabetes mellitus. Se recomienda realizar un cuidadoso 
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control de la presión arterial (PA) durante el periodo pre-
conceptivo. Se debe precisar el estado de compensación 
y si la hipertensión arterial (HTA) ya ha sido diagnosti-
cada antes. Se acepta como normal cuando la paciente 
mantiene cifras de PA <130/85 mm Hg. Se considera, si 
la hipertensión arterial está presente, que la enfermedad 
está bien controlada cuando la paciente tiene regular-
mente cifras de PA <130/80 mm Hg. Se debe evitar el 
uso de los inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina (IECA), los betabloqueadores y los diuréticos 
en mujeres diabéticas que desean embarazarse, y pres-
cribir la metildopa, cuyo uso está recomendado durante 
el embarazo.

Condiciones ideales  
y contraindicaciones de embarazo

Es necesario exponer las condiciones ideales para 
que una mujer diabética pueda enfrentar un embarazo y 
también aquellas situaciones que hacen inadmisible una 
gestación en este grupo de pacientes.

Condiciones ideales para enfrentar un embarazo:
 – Edad ≥20 y ≤30 años.
 – Adecuado control metabólico.
 – Ausencia de complicaciones crónicas.
 – Disciplina y responsabilidad ante la enfermedad crónica.
 – Presencia de un estado sicológico que permita asimilar 

las orientaciones dinámicas que conlleva el tratamiento 
específico.

Situaciones ante las que debe contraindicarse el em-
barazo:

 – Edad >40 años.
 – Retinopatía diabética evolutiva o preproliferativa, con le-

siones cerca de la mácula.
 – Insuficiencia renal crónica (macroproteinuria).
 – Neuropatía autonómica digestiva o cardiovascular.
 – Cardiopatía coronaria.
 – Hipertensión arterial severa o maligna.
 – Ausencia absoluta de cooperación, ya sea por la pre-
sencia de una limitación síquica que la condicione 
o por irresponsabilidad de la paciente.

No obstante, es fácil apreciar, cuando se trabaja a dia-
rio en este campo, que casi nunca se logran obtener todas 
las condiciones ideales referidas, tampoco son frecuentes 
los casos en los que se requiere negar para siempre la po-
sibilidad de tener un hijo a la paciente diabética. Por tanto, 
el profesional encargado de la atención a estas mujeres 
durante el periodo en el que desean procrear, debe ser 
flexible y comprensivo, y lejos de imponer, debe convenir-
se con la paciente cualquier consejo o decisión que pueda 
ser de ayuda.
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y cifras elevadas de glucemia en ayunas; la hiperglucemia 
persiste después del embarazo o reaparece al poco tiempo 
después de finalizado este. En los casos de diabetes pre-
gestacional se incluyen las diferentes variantes de MODY 
(maturity onset diabetes in the young) y de diabetes melli-
tus mitocondrial. Se encuentra con frecuencia una historia 
familiar de diabetes mellitus y específicamente en las que 
aparece una MODY 2 (mutación en el gen de la glucoquina-
sa). La hiperglucemia en ayunas persiste después del em-
barazo; el incremento de la glucemia, luego de una carga de 
75 g de glucosa relacionada con la de ayuno, es pequeño; 
se logra un control posparto óptimo de la diabetes mellitus 
solo con tratamiento higiénico-dietético. Existe algún fami-
liar de primer grado con una alteración de la glucemia en 
ayunas (glucemia ≥5,6 mmol/L), con una diabetes mellitus 
tipo 2 o que ha padecido una diabetes gestacional.

Es poco probable que en las mujeres que presentan 
una diabetes gestacional típica aparezcan, durante el em-
barazo, complicaciones metabólicas como la cetoacidosis 
diabética y el coma hiperosmolar, porque la elevación de la 
glucemia que se produce en estos casos es discreta. No 
ocurre así en los casos de las mujeres con diabetes mellitus 
pregestacional, en las cuales el embarazo, que constituye 
un estado diabetogénico por sí mismo, puede provocar una 
descompensación importante de la enfermedad metabóli-
ca y pueden presentarse incluso las complicaciones agudas 
mayores. La hipoglucemia puede aparecer en ambos tipos 
de diabetes mellitus y por lo general se debe a tratamien-
tos muy estrictos, ya sea por la indicación de dietas muy 
restrictivas o de una dosis excesiva de insulina, cuando se 
pretende alcanzar un control metabólico muy estricto. Sin 
embargo, en ambos tipos de diabetes mellitus, pueden pre-
sentarse complicaciones obstétricas asociadas con el he-
cho de albergar un feto grande y parirlo.

Las mujeres diabéticas embarazadas pueden dividirse 
en dos grandes grupos, uno estaría constituido por aquellas 
gestantes cuya enfermedad metabólica aparece durante el 
embarazo (diabéticas gestacionales) y el otro por las que 
padecen un trastorno del metabolismo de los carbohidratos 
desde antes de la gestación (cerca del 10 % del total). La 
clasificación práctica de la diabetes mellitus (DM) durante 
el embarazo divide a este síndrome en diabetes pregesta-
cional (DPG) y diabetes gestacional (DG), subrayando con 
ello las diferencias que pueden existir entre ambos tipos.

La diabetes gestacional es una entidad nosológica con 
una marcada heterogeneidad genotípica y fenotípica que, 
aunque en la mayoría de los casos se presenta con carac-
terísticas similares a la de una diabetes mellitus tipo 2, en 
algunas ocasiones su cuadro clínico remeda al de una dia-
betes mellitus tipo 1. Es por ello que el concepto actual de 
diabetes gestacional es tan abarcador en lo que respecta a 
la posibilidad de inclusión de cualquier tipo de trastorno del 
metabolismo de los carbohidratos que aparezca o se detec-
te durante el embarazo. Se estima que algo menos del 10 % 
de las mujeres con diabetes mellitus gestacional presentan 
marcadores inmunológicos de diabetes mellitus autoinmu-
ne o una diabetes mellitus monogénica, que aparece duran-
te el embarazo. El porcentaje restante estaría representado 
por integrantes del grupo en el cual existen diferentes gra-
dos de resistencia a la insulina y disfunción de las células 
betapancreáticas.

Cada grupo se ha relacionado con algunas caracte-
rísticas clínico-epidemiológicas. Así, en las mujeres con 
diabetes mellitus gestacionales en las que aparecen marca-
dores inmunológicos de diabetes mellitus autoinmune, por 
lo general no existe historia familiar de diabetes mellitus. 
La enfermedad aparece en el primer trimestre gestacional, 
se identifican manifestaciones clínicas de diabetes mellitus 
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El aborto precoz y las malformaciones congénitas apa-
recen, sobre todo, en aquellas mujeres con diabetes mellitus 
pregestacionales. La macrosomía y las complicaciones que 
se asocian con la presencia de diabetes mellitus pueden 
presentarse tanto en el hijo de madre con diabetes mellitus 
pregestacional como con diabetes gestacional.

Lo que sí se puede asegurar con absoluta certeza es 
que el embarazo con diabetes mellitus es de alto riesgo obs-
tétrico debido a la probabilidad de la presencia de compli-
caciones, tanto en la madre como en el producto. Las que 
aparecen, ensombrecen en general el pronóstico de la ges-
tación. Es por ello que se prioriza y no se pone en duda la 
necesidad de una atención especial, tanto obstétrica como 
metabólica de la mujer con diabetes mellitus embarazada, 
se incluye el periodo fértil del ciclo vital femenino.

Atención preconcepcional  
a la diabética pregestacional

Como se explica en el capítulo anterior, la atención 
preconcepcional de la mujer con diabetes mellitus tiene 
dos objetivos fundamentales: garantizar que se emba-
race en el momento en que se haya alcanzado el control 
metabólico óptimo de la diabetes mellitus, que garantiza, 
sobre todo, la ausencia de abortos espontáneos precoces 
y la aparición de malformaciones congénitas en el hijo, e 
identificar la presencia de complicaciones crónicas de la 
enfermedad metabólica que puedan agravarse durante el 
embarazo y poner en riesgo la vida de la embarazada o el 
buen pronóstico de la gestación. En determinados casos y 
en dependencia de la gravedad de la complicación crónica, 
se desaconseja el embarazo. Estos casos, detallados en el 
capítulo anterior, son:

 –  Retinopatía diabética proliferativa evolutiva o preprolifera-
tiva cercana a la mácula.

 –  Nefropatía diabética avanzada.
 –  Gastroenteropatía autonómica diabética.
 – Neuropatía autonómica cardiovascular.
 –  Cardiopatía isquémica (paciente no revascularizada).
 –  Hipertensión arterial severa-maligna.

La decisión de desaconsejar definitivamente el embara-
zo a una mujer con diabetes mellitus debe individualizarse 
y discutirse con la paciente, la que debe quedar convencida 
de lo acertado de la indicación médica.

Las mujeres con diabetes mellitus que desean embara-
zarse, deben asistir todos los meses a consulta para valorar 
el control metabólico por medio de 2 o 3 perfiles glucémi-
cos (incluir, como mínimo, una glucemia en ayunas y una 
glucemia 2 h después de las 3 principales comidas del día) 
y la determinación de la fracción “c” de la hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c).

En la Consulta de riesgo reproductivo del Instituto Na-
cional de Endocrinología de Cuba se aceptan como criterios 
de buen control metabólico:

 –  Una glucemia en ayunas <5,6 mmol/L.
 –  Una glucemia posprandial de 2 h <7,8 mmol/L.
 –  Una HbA1c <7,0 %.

En la primera consulta debe indicársele también, un 
fondo de ojo y una microalbuminuria en orina de 24 h para 
determinar si hay presencia de complicaciones crónicas de 
la diabetes mellitus oculares o renales.

También deben realizarse, durante el periodo de aten-
ción preconcepcional, modificaciones terapéuticas como 
la adición de insulina al tratamiento higiénico-dietético, la 
sustitución de hipoglucemiantes orales por un esquema in-
sulínico de múltiples dosis y de un antihipertensivo de uso 
no recomendado durante el embarazo por otro de uso ges-
tacional seguro. Se deben prescribir, además, 800 µg/día de 
ácido fólico, por lo menos 3 meses antes de la concepción 
del embarazo.

No existe un esquema rígido de frecuencia o tipo de 
exámenes complementarios a indicar para la atención a las 
mujeres con diabetes mellitus que desean embarazarse, es-
tos aspectos pueden variar en dependencia de las necesida-
des individuales de cada una.

Atención y factores de riesgo  
de la diabetes gestacional 

La prevalencia de la diabetes gestacional en los Esta-
dos Unidos es de aproximadamente el 3-8 %, mientras que 
en Cuba es de 5,8 %. Este trastorno del metabolismo de los 
carbohidratos aparece después de las 24 semanas de gesta-
ción, coincide con la aparición del alza secretora de lactóge-
no placentario humano, hormona cuya cantidad de síntesis 
es proporcional al tamaño de la placenta. Esta hormona es 
la principal responsable del aumento de la resistencia a la 
insulina que aparece en todo embarazo, incluso en mujeres 
sin diabetes mellitus.

En la magnitud de la resistencia insulínica durante la 
gestación influye el estado metabólico preconcepcional de 
la mujer. Por ejemplo, si presenta sobrepeso u obesidad an-
tes del embarazo, es por ello que esta condición se consi-
dera un factor de riesgo de diabetes gestacional. Asimismo, 
si existe una disglucemia previa, puede aparecer durante el 
embarazo una diabetes gestacional manifiesta; y si previo a 
la gestación la paciente padece una diabetes mellitus, esta 
se agrava con el embarazo.

Durante el estado gestante normal el páncreas produce 
1,5-2,5 veces más cantidad de insulina, lo que ocurre como 
consecuencia del aumento de la resistencia a la insulina, 
demanda que puede ser asumida, sin que aparezca alguna 
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alteración metabólica mayor, por las mujeres embarazadas 
con una función pancreática normal. Sin embargo, un pán-
creas con una función deficiente, como lo es en teoría el 
de toda mujer con diabetes mellitus gestacional, no puede 
responder de forma adecuada a esta exigencia, se eleva en-
tonces la glucemia y aparece así la diabetes gestacional, 
sobre todo en la segunda mitad del embarazo, cuando es 
más manifiesto el efecto diabetogénico de la gestación.

Existe la posibilidad de que la diabetes gestacional 
aparezca en el primer trimestre, se estaría entonces ante 
la presencia de una mujer con diabetes mellitus pregesta-
cional a la cual no le habían diagnosticado la diabetes me-
llitus antes del embarazo. Durante el primer trimestre de 
un embarazo normal, comienza a aumentar la utilización 
periférica de la glucosa y se produce una disminución de 
cerca del 10 % de la glucemia basal, se informa una media 
de descenso de 15 mg/dL (0,83 mmol/L). Se dice que esta 
disminución es máxima alrededor de las 12 semanas gesta-
cionales y se mantiene hasta el final del embarazo, aunque 
también se describe que la glucemia en ayunas aumenta en 
el 50-80 % en el tercer trimestre, en relación con la realizada 
en el primer trimestre gestacional. Es por ello que una glu-
cemia basal durante el embarazo ≥ 4,4 y ≤5,5 mmol/L puede 
considerarse un factor de riesgo de diabetes gestacional.

Cuando se presenta en la embarazada una diabetes 
gestacional, casi siempre están presentes factores de ries-
go asociados. En el consenso cubano de diabetes y em-
barazo (CCDE) se reconocen como factores de riesgo los 
siguientes, algunos de ellos coinciden con los que informan 
otros autores.

Factores de riesgo asociados:
 –  Familiares de primera línea con diabetes mellitus.
 –  Edad materna ≥30 años.
 –  Sobrepeso u obesidad inicial, cuando se realiza la evalua-

ción nutricional en la consulta de captación del embarazo 
(Índice de masa corporal ≥25,6 kg/m2).

 – Diabetes gestacional en embarazo anterior.
 –  Macrosomía neonatal en hijo nacido anteriormente (peso 

del neonato ≥4000 g).
 –  Muerte perinatal inexplicable en embarazo anterior.
 –  Hiperplasia e hipertrofia de células betapancreáticas, 

halladas por medio de necropsia de producto muerto de 
embarazo anterior.

 –  Ganancia gestacional de peso exagerada.
 –  Hipertensión arterial gestacional.
 – Antecedente de enfermedad tiroidea autoinmune.
 –  Glucemia en ayunas ≥4,4 y ≤5,6 mmol/L.

Han sido relacionados con la presencia de la diabetes 
gestacional otros factores como:

 –  Macrosomía fetal. Presencia de un peso fetal ≥97 percen-
til, según las tablas de Usher de crecimiento fetal intrau-

terino. Se determina usando la circunferencia abdominal 
fetal (CAF) medida por ecografía.

 –  Crecimiento fetal disarmónico. Macrosomía fetal, sobre 
todo a expensas del aumento de la circunferencia abdo-
minal fetal.

 –  Polihidramnios.
 –  Grosor del tabique interventricular fetal >8 mm.
 –  Grosor placentario >50 mm sin presencia de conflicto Rh.
 –  Manifestaciones clínicas de diabetes mellitus.

En Cuba se utiliza para hacer el tamizaje de diabetes 
gestacional la glucemia en ayunas. Se considera una gluce-
mia en ayunas de riesgo durante el embarazo, la que tiene 
un valor ≥4,4 y ≤6 mmol/L. Cuando esta aparece, debe indi-
cársele a la embarazada, lo más pronto posible, una prueba 
de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O) de 2 h para precisar 
si existe o no una diabetes gestacional.

En el mundo están validadas diferentes formas para 
hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional. En Cuba, y 
según lo referido en el consenso cubano de diabetes y em-
barazo, se utiliza la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 
2 h, se administran 75 g de glucosa (PTG-O 2 h, 75 g) para 
diagnosticar la enfermedad. 

Se tienen en cuenta para ello los criterios de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) modificados:

 –  Dos glucemias en ayunas ≥5,6 mmol/L.
 –  Una glucemia a las 2 h ≥7,8 mmol/L, en una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral 2 h.

También puede diagnosticarse una diabetes gestacio-
nal cuando:

 –  Aparece una glucemia al azar ≥11,1 mmol/L y existen ma-
nifestaciones clínicas de diabetes mellitus.

 –  Aparece una glucemia al azar ≥11,1 mmol/L y no existen 
manifestaciones clínicas de diabetes mellitus, siempre 
que se precise después el diagnóstico por medio de algu-
na de las 3 formas anteriores.

Es necesario aclarar que no debe realizarse el diag-
nóstico de diabetes gestacional utilizando reflectómetros 
electrónicos (glucómetro), equipo que solo debe usarse pa-
ra determinar glucemias; ayudará a precisar el control de 
la diabetes mellitus, una vez que haya sido diagnosticada. 
Tampoco puede equipararse para el diagnóstico el resulta-
do encontrado en una glucemia posprandial de 2 h con el 
de una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 h, ya que 
la primera solo es útil para identificar el control glucémico 
posprandial, no para diagnosticar.

En el consenso cubano de diabetes y embarazo se re-
comienda la puesta en práctica de los siguientes algoritmos 
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de pesquisaje de la diabetes gestacional para embarazadas 
sin o con factores de riesgo de padecer la enfermedad:

 –  Sin factores de riesgo de diabetes gestacional: glucemia 
en ayunas en la consulta de captación del embarazo y lue-
go, a las 28-32 semanas gestacionales.

 –  Con factores de riesgo de diabetes gestacional: glucemia 
en ayunas en la consulta de captación del embarazo y a 
las 24 semanas gestacionales, luego una prueba de to-
lerancia a la glucosa oral 2 h, 75 g, a las 28-32 semanas, 
si no se ha hecho antes el diagnóstico de la enfermedad 
metabólica.

Siempre que el valor de una glucemia en ayunas sea 
≥4,4 mmol/L, tenga o no la embarazada factores de riesgo 
de diabetes gestacional, se le indica, lo más pronto posible, 
una prueba de tolerancia a la glucosa oral 2 h, 75 g. Si la 
prueba aparece alterada, según los criterios diagnósticos 
de diabetes gestacional propuestos en el consenso cubano 
de diabetes y embarazo, se diagnostica la enfermedad me-
tabólica y se detiene el pesquisaje, en cualquier momento 
gestacional en que se encuentre la paciente.

Los autores consideran que cuando una mujer tiene 
varios factores de riesgo de diabetes gestacional o existen 
evidencias clínicas de la presencia de esta enfermedad, 
puede realizarse la prueba de tolerancia a la glucosa oral 
2 h, 75g a las 24 semanas gestacionales, ya que mientras 
más temprano se diagnostique la enfermedad durante el 
embarazo, mejor será el pronóstico, tanto materno como 
fetal, de la gestación complicada con diabetes.

Atención obstétrica a la gestante 
diabética

La gestante diabética debe recibir una atención obs-
tétrica diferenciada. Dado lo especial del estado diabético 
gestacional se necesita, en las salas hospitalarias en las 
que se asisten a las embarazadas con diabetes mellitus, la 
presencia de obstetras especializados en la atención a este 
tipo de gestantes y de enfermeras que también tengan esta 
preparación, para poder garantizar a los pacientes y sus pro-
ductos un cuidado de alta calidad asistencial.

En el consenso cubano de diabetes y embarazo se 
recomienda que, los casos de embarazo de mujeres con 
diabetes mellitus pregestacional o las embarazadas que 
se diagnostiquen con diabetes gestacional, se remitan de 
inmediato a un servicio hospitalario de diabetes y embara-
zo para que sean atendidas durante todo lo que resta de la 
gestación y el puerperio.

La conducta prenatal y lo que debe hacerse en una con-
sulta prenatal para gestantes con diabetes mellitus, no difie-
re en esencia de lo que es conveniente y necesario hacer en 
la atención prenatal de cualquier embarazada.

En el Servicio de Diabetes y Embarazo del Hospital 
Ginecobstétrico América Arias, de La Habana, se se de-
termina el peso fetal de los hijos de madre con diabetes 
mellitus a partir de las 28 semanas gestacionales cada 2-3 
semanas, dado que este constituye un indicador importan-
te de control metabólico, e incluso, se tiene en cuenta el 
peso para decidir la prescripción de insulina o aumentar la 
dosis del medicamento, como aconsejan algunos investi-
gadores.

En el consenso cubano de diabetes y embarazo 35 se 
recomienda realizar pruebas biofísicas de bienestar fetal 
a las gestantes con diabetes mellitus a partir de las 32-34 
semanas gestacionales, con una frecuencia de 2 veces/se-
mana hasta el final del embarazo; internar a estas mujeres 
a partir de las 32-36 semanas en un servicio hospitalario 
de diabetes y embarazo, y terminar el embarazo entre las 
39-40 semanas gestacionales. Estos criterios deben indivi-
dualizarse.

Atención endocrinológica
A toda mujer con diabetes mellitus embarazada se le  

indica un plan alimentario. Las kcal/día a consumir se pue-
den calcular como recomienda el consenso cubano de dia-
betes y embarazo:

 –  Mujer con peso inicial deficiente: 35-40 kcal/día/peso 
gestacional inicial.

 –  Mujer normopeso al inicio del embarazo: 30 kcal/día/
peso gestacional inicial.

 –  Mujer con sobrepeso/obesidad inicial: 25 kcal/día/peso 
gestacional inicial.

Los carbohidratos simples no deben representar más 
del 5 % del total de los carbohidratos/día ingerido, y se debe 
hacer énfasis en la ingestión de poca grasa saturada (<10 % 
del total de las grasas/día ingeridas).

En el referido Servicio de Diabetes y Embarazo del Hos-
pital Ginecobstétrico América Arias se considera que, para 
la indicación de la insulina durante el embarazo en una mu-
jer con diabetes mellitus pregestacional no insulinotratada 
o en el caso de una diabetes mellitus gestacional, hay que 
tener en cuenta no solo los valores de glucemia para pre-
cisar el control metabólico, sino también otros aspectos 
como:

 –  Persistencia y magnitud del descontrol metabólico. No 
tiene la misma significación la alteración de solo un com-
ponente del perfil glucémico que la alteración de todos; 
que la alteración de uno o más valores glucémicos sea li-
gera o que por el contrario sea severa; que se esté ante la 
presencia de una hiperglucemia aislada, relacionada con 
algún evento especial o suceso no cotidiano, que ante un 
descontrol glucémico persistente.
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 –  El tipo de diabetes mellitus (diabetes gestacional o diabe-
tes pregestacional).

 –  La edad gestacional.
 –  La evaluación nutricional inicial.
 –  La ganancia gestacional de peso.
 –  La curva de altura uterina.
 –  El peso fetal por ecografía.
 –  La presencia de enfermedades concomitantes. Por ejem-

plo, la presencia de hipertensión arterial se asocia con la 
aparición de crecimiento intrauterino retardado (CIUR).

Es necesario hacer una valoración integral de la dia-
bética embarazada antes de decidir la prescripción del tra-
tamiento insulínico. En el consenso cubano de diabetes y 
embarazo se recomienda que la dosis total de insulina/día 
a administrar sea de 0,5 x peso ideal, para evitar la apari-
ción de la hipoglucemia, que puede ocurrir si se utiliza pa-
ra el cálculo el peso real, debido a que, casi siempre, las 
embarazadas con diabetes mellitus son mujeres que tienen 
sobrepeso u obesidad. Recomienda también el uso de un 
esquema de múltiples dosis de insulina, lo cual garantiza 
un control óptimo de la enfermedad metabólica y evita de 
forma más eficaz la aparición de la macrosomía feto-neo-
natal, comparado con un esquema clásico o convencional 
con 2 dosis de insulina de acción intermedia (ej. NPH). Si 
en el perfil glucémico la embarazada tiene solo hipergluce-
mia posprandial, se le indica solo insulina de acción rápida 
subcutánea media hora antes del desayuno, el almuerzo y la 
comida. Si tiene además hiperglucemia en ayunas, se usa 
para tratarla un esquema de múltiples dosis completo; es 
decir, que incluya una dosis subcutánea de insulina simple 
media hora antes del desayuno, el almuerzo y la comida y 
una dosis de insulina de acción intermedia (ej. NPH) cerca 
de las 10:00 p.m.

Entre las medidas recomendadas a las mujeres con 
diabetes mellitus embarazadas también se incluyen la edu-
cación terapéutica y la práctica de ejercicios físicos, sobre 
todo del tren superior.

En el consenso cubano de diabetes y embarazo no se re-
comienda el uso de normoglucemiantes o hipoglucemiantes 
orales para el tratamiento de las diabéticas embarazadas; sin 
embargo, existen reportes internacionales de uso de medi-
camentos (metformina y gliburida, sulfonilurea de segunda 
generación) durante el embarazo complicado con diabetes.

Para precisar el control metabólico, en las mujeres con 
diabetes mellitus embarazadas, ingresadas, y las que tienen 
una edad gestacional ≥32 semanas, los perfiles glucémicos 
se realizarán cada 7 días, frecuencia que se puede disminuir 
si se considera necesario por algún motivo justificado.

En el consenso cubano de diabetes y embarazo se re-
conocen como criterios de buen control metabólico para 
mujeres con diabetes mellitus embarazadas (no difieren 

en gran medida de los reconocidos por otros autores) los 
siguientes valores de glucemia en un perfil glucémico que 
incluya 4 determinaciones al día de glucemia:

 –  Glucemia en ayunas: ≤5,2 mmol/L.
 –  Glucemia posprandial: ≤6,3 mmol/L.
 –  Glucemia promedio de las determinaciones del perfil glu-

cémico: ≤5,0 mmol/L.

Se prefiere el control glucémico posprandial al prepran-
dial, si se desea prevenir la macrosomía del producto con 
el tratamiento adecuado. En la mujer con diabetes mellitus 
embarazada no se recomienda valorar el control utilizando 
la determinación de la glucosuria, dado que las pruebas de 
laboratorio usadas para su determinación tienen una baja 
sensibilidad y especificidad durante la gestación.

Atención endocrinológica durante  
el trabajo de parto y la cesárea

El consenso cubano de diabetes y embarazo 35 re-
comienda que el embarazo de la gestante con diabetes 
mellitus termine entre las 39-40 semanas. Generalmente se 
necesita en estos casos la inducción del parto para ponerle 
fin a la gestación. Hasta el día antes al que se decida la in-
ducción del parto, la mujer con diabetes mellitus debe con-
tinuar con el esquema de insulina que ha estado siguiendo 
durante la gestación; pero el día en que se inicie la induc-
ción, se detiene el esquema insulínico de múltiples dosis y 
se continua con un esquema de insulina de acción rápida, 
según los valores de la glucemia.

El seguimiento endocrinológico del trabajo de parto 
de estas mujeres incluye la realización de una glucemia al 
inicio y luego cada 4 h; evitar, en general, el uso de solucio-
nes glucosadas; prevenir la hipoglucemia y hacer uso del 
esquema de administración de insulina según los valores 
de la glucemia recomendados en el consenso cubano de 
diabetes y embarazo, como sigue:

 –  Si la glucemia es ≥6,6 y ≤7,8 mmol/L, administrar 4 U de 
insulina de acción rápida subcutánea.

 – Si la glucemia es >7,8 y ≤11,1 mmol/L, administrar 6 U de 
insulina de acción rápida subcutánea.

 –  Si la glucemia es >11,1 mmol/L, administrar 8 U de insuli-
na de acción rápida subcutánea.

Debe mantenerse una glucemia intraparto ≥3,9 mmol/L 
y ≤6,5 mmol/L. Si aparece una hipoglucemia y la vía oral es-
ta libre, puede tratarse ofreciéndole a la paciente algún líqui-
do azucarado. Si existe toma de la conciencia o la vía oral 
no está expedita, puede usarse para resolver esta complica-
ción aguda alguna solución para administración parenteral 
que contenga dextrosa, cuya concentración puede variar en 
dependencia del tipo de producto del que se trate, o admi-
nistrar 1 mg de glucagón (ámpula 1 mL) i.m., seguido de la 
prescripción de algún alimento oral o parenteral. 
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En el Servicio de Diabetes y Embarazo del Hospital 
Ginecobstétrico América Arias, ante la necesidad del uso 
de alguna solución parenteral de dextrosa para tratar la 
hipoglucemia ligera en gestantes con diabetes mellitus, se 
recomienda administrar de inicio 200 mL i.v. de solución de 
dextrosa al 5 % a goteo rápido y luego detener la administra-
ción y comprobar la elevación de la glucemia a los 10-15 min. 
La infusión puede repetirse si se considera necesario.

Si se decide para terminar del embarazo la realización 
de una cesárea (electiva), también debe determinarse una 
glucemia antes de que esta comience y una vez que haya 
terminado la intervención quirúrgica. También debe evitarse 
en estos casos el uso de soluciones glucosadas.

Conducta posparto
Durante las primeras 24 h del puerperio deben realizar-

se determinaciones de glucemia cada 6-8 h. Las mujeres 
con diabetes mellitus gestacional que necesitaron insulina 
para lograr un control metabólico óptimo durante el emba-
razo, es muy probable que ya no la necesiten, al igual que 
las mujeres con diabetes mellitus pregestacionales que 
solo recibían tratamiento con plan alimentario antes de la 
gestación.

En el caso de las mujeres con una diabetes mellitus 
tipo 1, las necesidades de insulina posparto pueden des-
cender en más del 50 % en relación con las del embarazo, 
sobre todo si se establece la lactancia. Las mujeres con una 
diabetes mellitus tipo 2 que utilizaban normoglucemiantes 
orales antes del embarazo pueden requerir del uso de insu-
lina posparto para lograr un control metabólico aceptable 
mientras estén lactando -puede usarse durante este periodo 
un esquema insulínico convencional de 2 dosis de insulina 
de acción intermedia (ej. NPH) (mañana y noche)- ya que al-
gunos autores descartan el uso de hipoglucemiantes orales 
durante la lactancia. Por el contrario, otros investigadores 
reconocen que su uso durante este periodo es seguro. Par-
ticularmente, se recomienda no usarlos durante la etapa de 
la lactancia materna.

Complicaciones a corto  
y largo plazo 

Durante la gestación las mujeres con diabetes mellitus 
pregestacionales pueden sufrir un deterioro mayor del con-
trol metabólico y de las complicaciones crónicas de su en-
fermedad, si estas estaban presentes antes del embarazo. 
Algunos autores notifican una progresión de la retinopatía 
diabéticas hasta en el 55 % de los casos. Asimismo, puede 
presentarse cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, 
sobre todo en mujeres con diabetes mellitus pregestaciona-
les que apenas han recibido atención especializada o que 
han descuidado el tratamiento.

La macrosomía fetal es la complicación más frecuente 
que sufre el hijo de madre con diabetes mellitus, se asocia 
con la aparición de desgarros del canal blando del parto, 
disyunción de la sínfisis púbica, sangramiento posparto im-
portante y atonía uterina. En las embarazadas con diabetes 
mellitus se presentan con mayor frecuencia los partos dis-
tócicos y existe un alto índice de cesáreas.

Diabética embarazada
Las complicaciones a largo plazo aparecen entre el 

50-70 % de las mujeres que han tenido una diabetes gesta-
cional, aparece de nuevo en el siguiente embarazo. Por su 
parte, la diabetes gestacional también constituye un factor 
de riesgo de diabetes mellitus, sobre todo de tipo 2 y en una 
etapa posterior de la vida de la mujer. Alrededor del 4 % de 
las mujeres con diabetes mellitus gestacionales se quedan 
con diabetes mellitus inmediatamente después del embara-
zo y el 30-50 % presentan diabetes mellitus a los 10 años 
después de haber padecido una diabetes gestacional. Las 
mujeres con diabetes mellitus gestacionales también tie-
nen un riesgo de padecer síndrome metabólico en un futu-
ro. Por ello, se recomienda realizar una prueba de tolerancia 
a la glucosa oral 2 h a las 6-8 semanas posteriores al parto 
a toda mujer que haya padecido una diabetes gestacional y 
cuyos valores de glucemia en ayunas, después de las 72 h 
posparto hayan sido <7 mmol/L.

Hijo de madre diabética
Durante la vida intrauterina, los hijos de madre con dia-

betes mellitus pueden tener un crecimiento excesivo (ma-
crosomía fetal) y hasta morir, se presenta por lo general 
después de las 34 semanas de gestación. Este crecimiento 
excesivo del hijo de madre con diabetes mellitus se explica 
hoy a través de la teoría de Pedersen de la hiperglucemia-hi-
perinsulinemia fetal.

Durante la etapa neonatal, el hijo de madre con diabetes 
mellitus, sobre todo, macrosómico, puede sufrir complica-
ciones traumáticas, cardiorrespiratorias, metabólicas y he-
matológicas, entre otras asociadas a su gran tamaño y al 
hiperinsulinismo. Se reconoce al hijo de madre con diabetes 
mellitus como un producto con riesgo siconeurosensorial 
y con riesgo temprano de padecer obesidad, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus y síndrome metabólico durante la 
vida posnatal.
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Síndrome de ovarios poliquísticos
Dra. Yudit García García, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig

ron como criterios diagnósticos del síndrome, la presencia 
de oligoovulación e hiperandrogenismo clínico y bioquímico 
en ausencia de otras causas de hiperandrogenismo, recono-
cidos como criterios de la NIH.

En el 2003 se revisaron de nuevo los criterios diagnós-
ticos, en la conocida Conferencia de Rotterdam auspiciada 
por la European Society for Human Reproduction and Em-
bryology and the American Society for Reproductive Medi-
cine, la que propuso 2 de los 3 criterios siguientes para el 
diagnóstico:

 – Oligoovulación o anovulación.
 – Clínica y bioquímica de hiperandrogenismo.
 – Alteraciones morfológicas de los ovarios (volumen, pro-

porción de la corteza ovárica, número y tamaño de los 
folículos).

Para el diagnóstico deben ser descartadas otras cau-
sas de hiperandrogenismo, por lo que se considera un diag-
nóstico de exclusión. Se reconocen la insulinorresistencia 
y el índice LH/FSH (hormona luteinizante/hormona folículo 
estimulante) como componentes frecuentes, pero no como 
criterios diagnósticos. A partir de la Conferencia de Rotter-
dam se propusieron diferentes fenotipos según la presencia 
de los criterios diagnósticos para el síndrome.

Hasta el momento, no está bien precisada la utilidad de 
subdividir a las mujeres que padecen el síndrome de ovarios 
poliquísticos, pero como sus implicaciones exceden el eje 
reproductivo los distintos fenotipos podrían orientar sobre 
la severidad de las alteraciones reproductivas y metabóli-
cas. Varios estudios han demostrado que el fenotipo clási-
co se caracteriza por ser más insulinorresistente, tener un 
perfil lipídico aterogénico, mayor índice de masa corporal 
(IMC) y una prevalencia mayor de síndrome metabólico o 
síndrome de insulinorresistencia (SIR). Sin embargo, las de 

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) representa 
una de las áreas de la medicina reproductiva más explora-
da, discutida y controversial. Se define como un síndrome 
heterogéneo caracterizado por hiperandrogenismo (HA) 
y disfunción ovulatoria crónica en mujeres, sin otra causa 
específica de disfunción adrenal o hipofisaria (hiperpla-
sia adrenal congénita, hiperprolactinemia, síndrome de 
Cushing, tumores secretores de andrógenos, resistencia a 
los glucocorticoides, disfunción tiroidea o uso de fármacos 
que inducen el exceso de andrógenos).

La historia del síndrome de ovarios poliquísticos se 
remonta al año1935 cuando Irving Stein y Michel Leo 
Leventhal describieron un síndrome caracterizado 
por la presencia de amenorrea, hirsutismo, obesidad y 
poliquistosis ovárica constitucional, aunque ya en 1921 se 
había informado de la asociación entre la diabetes y el hipe-
randrogenismo. Achard y Thiers denominaron a esta asocia-
ción diabetes de la mujer barbuda. Durante mucho tiempo 
la enfermedad de los ovarios poliquísticos se focalizó solo 
en las alteraciones reproductivas. Un hecho importante en 
la comprensión de este síndrome sucedió en 1980 cuando 
Burghen demostró la resistencia a la insulina (RI) y el hiper-
insulinismo (HI) compensatorio en la fisiopatología de la 
enfermedad. Se considera la endocrinopatía más frecuente 
en la actualidad en mujeres de edad reproductiva (3-10 %). 
Representa el 75 % del total de las mujeres infértiles y de las 
hirsutas, y el 80-90 % de todas las que padecen de sangrado 
menstrual irregular. Se estima que existen 105 millones de 
mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos en todo el 
mundo, de ellas 5 millones en los Estados Unidos de Norte-
américa y 1,4 millones en Canadá. 

La falta de consenso para el diagnóstico del síndrome 
de ovarios poliquísticos es la mayor problemática actual. En 
1990, miembros del National Institute of Chield Health and 
Human Development (NIH) de los Estados Unidos definie-
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tipo normoandrogénicas y anovulatorias podrían presentar 
alteraciones reproductivas pero un menor riesgo de anor-
malidades metabólicas. Lo señalado no ha podido ser 
demostrado en todos los estudios, lo que denota la gran he-
terogeneidad descrita en todos los subgrupos de síndrome 
de ovarios poliquísticos.

Luego de múltiples controversias, The Androgen Excess 
Society (AES) se reunió en el 2006 y propuso retomar los cri-
terios de la NIH con algunas modificaciones. Entre ellas, el 
diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos no debe 
establecerse sin la evidencia de hiperandrogenismo clínico 
y bioquímico, el que puede asociarse con disfunción ovu-
latoria y morfología de ovarios poliquísticos. Esta falta de 
consenso para el diagnóstico ha influido en la heterogenei-
dad de los resultados obtenidos en las investigaciones rea-
lizadas y repercute en los progresos científicos y la mejor 
comprensión del tema.

Etiología
El síndrome de ovarios poliquísticos es de causa multi-

factorial, existe una gran diversidad de genes relacionados 
con la regulación de la biosíntesis y el funcionamiento de 
los andrógenos, la resistencia a la insulina y el estado proin-
flamatorio, los que pueden determinar la predisposición 
genética. Sin embargo, las influencias ambientales también 
desempeñan un papel importante. La interacción entre es-
tos factores es determinante en la patogenia y la expresión 
final del fenotipo.

Se identifica agregación familiar en los estudios de 
múltiples familias de mujeres con síndrome de ovarios poli-
quísticos, con patrones de herencia autosómica dominante, 
penetrancia variable, ligados al cromosoma X, monogénica 
y poligénicas. Mientras que en otras familias no se ha deter-
minado un patrón específico.

Investigaciones realizadas en gemelas con síndro-
me de ovarios poliquísticos han evidenciado una elevada 
concordancia con la insulinorresistencia, el índice de ma-
sa corporal, las concentraciones plasmáticas de algunos 
andrógenos y las lipoproteínas de baja densidad (coleste-
rol-LDL), aunque muy pocas de ellas concordaban para el 
síndrome. Estas observaciones avalan un componente poli-
génico en las alteraciones metabólicas asociadas al síndro-
me de ovarios poliquísticos.

Más de 40 genes relacionados con la biosíntesis de an-
drógenos, la insulinorresistencia, el estado proinflamatorio, 
la diabetes mellitus tipo 2 y la aterosclerosis se han identifi-
cado en el síndrome de ovarios poliquísticos.

Algunos genes identificados en la etiopatogenia del sín-
drome de ovarios poliquísticos:

 – Genes relacionados con la biosíntesis, acción y regula-
ción de andrógenos:
• CYP 17 y 10q 24,3. Diamanti-Kandarakis.

• CYP 21. Hague.
• SHBG. Cousin.

 – Genes relacionados con la insulinorresistencia:
• INSR (gen para el receptor de la insulina). Siegel.
• IRS-1 e IRS-2. Mkadem.
• INS. Michelmore.
• PPAR γ2. Korhonen.

 – Genes relacionados con el estado proinflamatorio:
• TNF-α. Escobar-Morreale.
• IL-6. Villuendas.

El síndrome de ovarios poliquísticos no es un tema 
agotado, se requieren estudios más consistentes para con-
firmar el verdadero rol de las mutaciones de estos y otros 
genes que intervienen en la patogenia del síndrome de ova-
rios poliquísticos.

Existen pocos datos sobre la influencia de los factores 
ambientales en el desarrollo del síndrome de ovarios poli-
quísticos. Se han observado pocas diferencias en los há-
bitos nutricionales entre mujeres con síndrome de ovarios 
poliquísticos y sanas. Douglas y colaboradores, No hallaron 
en su estudio diferencias significativas en el consumo de 
macronutrientes y micronutrientes, comidas de alto índice 
glucémico y energía total. Estos datos sugieren que, aun-
que los factores medioambientales pueden influir en el gra-
do de obesidad en el síndrome de ovarios poliquísticos, la 
mayor proporción de sobrepeso corporal en los familiares 
con respecto al resto de la población y el inicio temprano 
podría deberse principalmente a factores hereditarios. Se 
ha expuesto que el síndrome puede iniciarse en la vida fe-
tal por acción de factores del ambiente intrauterino. El bajo 
peso al nacer se ha asociado con alteraciones metabólicas 
y reproductiva en la adultez, pero no ha podido demostrar-
se en el síndrome de ovarios poliquísticos. De esta forma, 
la agregación familiar parece afectar hermanas, hermanos, 
padres, madres, hijas e hijos de las mujeres con síndrome 
de ovarios poliquísticos, los cuales tienen un alto riesgo de 
expresar los rasgos metabólicos y de hiperandrogenismo 
del síndrome. 

La hipótesis integradora de la asociación del hiperandro-
genismo, el estado proinflamatorio y la insulinorresistencia 
puede explicar la variabilidad fenotípica del síndrome 
de ovarios poliquísticos, en la cual los factores ambien-
tales (dietas inadecuadas, obesidad, sedentarismo, agre-
siones intraútero) influenciados por las características 
étnicas actuarían sobre variantes genéticas protectoras 
y predisponentes en equilibrio, y que se han seleccionado 
durante la evolución por un proceso previo de ventaja de 
supervivencia. La interacción entre los factores genéticos y 
los ambientales es esencial para la comprensión de la pato-
genia del síndrome de ovarios poliquísticos. 
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Patogenia
La patogenia del síndrome de ovarios poliquísticos es 

compleja y sus principales aspectos no se han dilucidado 
por completo. La insulinorresistencia es un hallazgo común, 
así como el hiperinsulinismo compensatorio, ambos desem-
peñan un papel importante en su desarrollo; se considera el 
trastorno primario, sus bases moleculares son peculiares y 
difiere de otras condiciones frecuentes asociadas a la in-
sulinorresistencia como la obesidad y la diabetes mellitus 
tipo 2.

Se ha demostrado que el número y la afinidad de los 
sitios de unión a la insulina son normales en las mujeres 
con síndrome de ovarios poliquísticos, la alteración se atri-
buye a un fallo en la señal posreceptor. La insulina se une 
a la subunidad alfa (SU α) del receptor y se produce una 
autofosforilación de los residuos de tirosina de la subuni-
dad beta (SU β) lo que aumenta la actividad tirosinquinasa 
del receptor y desencadena una cascada de eventos seña-
les, los que concluyen con la fosforilación de los residuos 
de serina. En el síndrome de ovarios poliquísticos existe 
un aumento de la fosforilación de los residuos serina con 
disminución de la fosforilación de la tirosina inducida por 
insulina.

La insulina tiene acciones pleiotrópicas en el metabolis-
mo, crecimiento y diferenciación celular. En el ovario actúa a 
través de su propio receptor y entre sus efectos están: 

 – Estimular la esteroidogénesis ovárica, sobre todo la sínte-
sis de andrógenos.

 – Favorecer la foliculogénesis.
 – Promover la síntesis del receptor de hormona luteini-
zante (LH).

 – Suprimir la apoptosis folicular.
 – Favorecer la mitogénesis (estimula el desarrollo de las 

células de la teca y el crecimiento ovárico).
 – Interviene en la ovulación.

En cultivos de fibroblastos de la piel, miocitos y célu-
las de la teca ovárica de mujeres con síndrome de ovarios 
poliquísticos, se ha confirmado que la insulinorresistencia 
afecta sobre todo al tejido muscular. Los ovarios se mantie-
nen sensibles, se habla de un aumento de la sensibilidad a 
la insulina en ellos, pero no hay evidencias suficientes para 
confirmarlo, por el contrario, la sensibilidad está conserva-
da más que aumentada.

El tejido adiposo está también involucrado en la patoge-
nia del síndrome de ovarios poliquísticos, especialmente 
el de distribución visceral. Está demostrado que el adi-
pocito, aparte de almacenar energía, produce hormonas 
y adipoquininas con amplios efectos en el metabolismo, 
además de producir ácidos grasos libres y mediadores 
inflamatorios (interleucina 6 [IL 6], factor de necrosis tumo-
ral alfa [FNT-α]) que a su vez afectan la señalización de la insuli-
na a nivel muscular creando un círculo vicioso. En mujeres con 

síndrome de ovarios poliquísticos el tejido adiposo funciona 
de forma diferente con respecto a otras mujeres con similar 
índice de masa corporal, produce alteraciones en la lipólisis, 
en el metabolismo periférico de los sexoesteroides, el cor-
tisol, las catecolaminas y la producción de adipoquininas.

El hiperinsulinismo se propone como el factor etioló-
gico en el desarrollo del hiperandrogenismo ovárico, actúa 
de manera directa e indirecta a través de los factores de 
crecimiento, similar a la insulina (IGF-1). Ambas hormonas, 
insulina e IGF-1, son reconocidas por sus receptores. La 
proteína transportadora de IGF-1 (IGF-BP1) es regulada de 
forma negativa por la insulina, por lo que el hiperinsulinis-
mo favorece el aumento de la IGF-1 libre y activa. Además, 
la insulina disminuye la síntesis de la proteína transporta-
dora de hormonas sexuales (SHBG) hasta en un 50 %, lo 
cual genera también un incremento de la fracción biológi-
camente activa. El uso de medicamentos que mejoran el 
hiperinsulinismo produce una disminución de los andróge-
nos circulantes; no obstante, el hiperinsulinismo no produce 
hiperandrogenismo en condiciones normales, es necesario 
una vulnerabilidad producida por alteraciones latentes en la 
esteroidogenesis ovárica.

La estimulación combinada de la hormona luteinizante 
(LH) y la insulina logran un efecto sinérgico en la síntesis de 
andrógenos. Las evidencias sugieren un defecto inherente 
a las células de la teca. Se describe una sobreexpresión del 
receptor de hormona luteinizante (LH), proteínas STAR, CYP 
11ª, CYP 17 y 3B HSD en las células tecales. El incremento 
de las concentraciones de testosterona y androstenediona 
aumenta la expresión de la enzima 5 reductasa, lo que a 
su vez incrementa la expresión de los receptores para la 
dehidroepiandrosterona (DHT), lo cual establece un circuito 
de regeneración o feed back positivo y perpetúa el proceso 
hiperandrogénico que generan andrógenos. Está por confir-
mar si todas estas alteraciones en los componentes regula-
torios del sistema insulínico del ovario son primarios en la 
patogenia del síndrome de ovarios poliquísticos.

Otras hormonas como la leptina, adiponectina, GHreli-
na, resistina se han relacionado con el síndrome de ovarios 
poliquísticos, así como adipoquininas, omentín-1, visfatina, 
entre otras. La disfunción del tejido adiposo asociada con 
la inflamación crónica de bajo grado y la disregulación en la 
secreción del adipoquininas podría contribuir significativa-
mente a la patogenia del síndrome.

En el síndrome de ovarios poliquísticos se han eviden-
ciado cambios en el equilibrio dinámico entre el activador 
del plasminógeno tisular (tPA) y el inhibidor 1 del activador 
del plasminógeno (PAI-1), lo que se expresa en una dismi-
nución de la actividad fibrinolítica del plasma con el aumen-
to del riesgo de trombogénesis. Se ha demostrado que el 
aumento de la actividad del PAI-1 se correlaciona con la 
insulinorresistencia. Además, la insulina regula la produc-
ción de óxido nítrico (NO) por el endotelio a través de la 
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vía IP-3k, y del endotelín-1 (un potente vasoconstrictor) a 
través del MAPK, pero se debe aclarar que en el síndrome 
de ovarios poliquísticos la insulinorresistencia es selectiva 
para la vía del óxido nítrico. Se notifican concentraciones 
elevadas de la proteína C reactiva (PCR) en relación con la 
insulinorresistencia, la hiperandrogenemia y los patrones li-
pídicos aterogénicos. Todas estas alteraciones indican una 
disfunción endotelial, pero se requieren nuevos estudios 
que demuestren su importancia en la patogenia del síndro-
me de ovarios poliquísticos.

Manifestaciones clínicas
La expresión clínica del síndrome de ovarios poliquís-

ticos tiene un amplio espectro de severidad. La disfunción 
menstrual es la característica más frecuente, está presen-
te en el 85 % de los casos y suele aparecer desde la etapa 
peripuberal. Se caracteriza por la oligoovulación o anovula-
ción expresada en forma de oligomenorrea o amenorrea, sin 
embargo, el 15-30 % de las mujeres tienen ciclos normales. 
Acosta y Monteagudo, en su estudio de mujeres cubanas 
con síndrome de ovarios poliquísticos, hallaron el 66,6 % 
con oligomenorrea, el 26,6 % con amenorrea y el resto con 
polimenorrea.

El hiperandrogenismo afecta el 60 % de los casos y se 
manifiesta por hirsutismo ligero o moderado y acné. La in-
fertilidad y los abortos tempranos constituyen la expresión 
final de las alteraciones descritas, se presentan en el 75 % 
de estas mujeres y la incidencia de abortos es 3 veces ma-
yor que la que se describe en la población general.

Insulinorresistencia
La insulinorresistencia es un efecto metabólico que 

aqueja al 50-70 % de las mujeres con síndrome de ovarios 
poliquísticos, por lo que su evaluación puede ser crucial 
en la prevención primaria de complicaciones metabóli-
cas y cardiovasculares a largo plazo. Sin embargo, en la 
actualidad no existe consenso acerca de cómo detectar 
la insulinorresistencia a través de métodos sensibles y a 
su vez accesibles; el síndrome de ovarios poliquísticos no 
escapa a ello.

Otro aspecto importante se relaciona con la presencia 
de insulinorresistencia en mujeres delgadas con el síndro-
me. Hay evidencias de que las afroamericanas, las mexica-
nas y las asiáticas con síndrome de ovarios poliquísticos 
son más insulinorresistentes independientemente del índice 
de masa corporal, a diferencia de las caucásicas, las cuales 
tienen deterioro de la sensibilidad a la insulina solo relacio-
nado con la obesidad. Es posible que los criterios diagnósti-
cos empleados, las diferencias étnicas y los estilos de vida 
entre otros factores puedan influir en estas diferencias.

Se han empleado, en el estudio de las mujeres con sín-
drome de ovarios poliquísticos, tanto los métodos directos 

que evalúan el metabolismo de la glucosa en respuesta a 
la insulina exógena, como los indirectos que evalúan la in-
sulina endógena en respuesta a estímulos externos como 
la glucosa. Entre los primeros está el dispositivo de com-
presión euglucémico diseñado por De Fronzo y reconocido 
como el método de referencia para la estimación de la sen-
sibilidad a la insulina. Es una prueba técnicamente comple-
ja y el alto costo limita su empleo en las investigaciones a 
gran escala y en la práctica clínica. Su empleo en mujeres 
con síndrome de ovarios poliquísticos demuestra la alta fre-
cuencia de trastornos en la sensibilidad a la insulina y ha 
servido para establecer la sensibilidad de otros métodos de 
estimación del síndrome.

Se han validado muchos otros métodos alternati-
vos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. La 
prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa (PTG-EV) de 
múltiples muestras es interpretada a través del clásico mo-
delo mínimo de aclaramiento de la glucosa desarrollado por 
Bergman. El índice de sensibilidad a la insulina (SI), obte-
nido del modelo mínimo, se considera el principal criterio 
de insulinorresistencia derivado de la prueba de tolerancia 
a la glucosa intravenosa y está muy correlacionado con el 
presillado euglucémico. El índice de sensibilidad a la insuli-
na (SI) es la representación de la capacidad de los tejidos 
periféricos para utilizar la glucosa circulante por efecto de 
la estimulación de la insulina. Aunque menos costosa es 
muy laboriosa, porque requiere de la extracción de múltiples 
muestras de sangre, lo que limita su empleo en la práctica 
clínica. A partir de la estimulación con la administración de 
glucosa intravenosa se pueden calcular diferentes áreas de 
glucosa e insulinemia y otros índices que permiten repre-
sentar en un gráfico la homeostasis de la glucosa en estas 
condiciones. Similar a otros estados de insulinorresistencia, 
las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos requie-
ren mayores concentraciones de insulina para mantener la 
glucemia en el rango normal, tanto en estado de ayuno co-
mo posestimulación. La variante más usada en la práctica 
clínica es la prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O), 
ya que es mucho menos laboriosa y tiene una buena 
correlación con el método de referencia. La mayoría de los 
estudios han empleado esta prueba para calcular disímiles 
índices y áreas.

La introducción de métodos que emplean las concen-
traciones de glucemia e insulinemia en ayunas permite ha-
cer una estimación de los trastornos de la sensibilidad a la 
insulina a través de fórmulas matemáticas más sencillas, 
útiles y prácticas. Sin embargo, como la insulinorresistencia 
es una alteración heterogénea, en la cual inciden múltiples 
factores, el cálculo de los índices podría ser inexacto al no 
reflejar con precisión la situación. Además, en ausencia de 
alteraciones en las concentraciones de glucemia e insuline-
mia en ayunas, se puede comprobar (a través de la técnica 
del clamp) que la utilización de la glucosa es variable, lo cual 
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demuestra que los índices de ayuna podrían subestimar la 
verdadera frecuencia de la insulinorresistencia. La falta de 
estandarización en los valores de corte y la sensibilidad de 
cada uno en particular limitan su empleo. Entre los índices 
más usados están el HOMA-IR (homeostasis model assess-
ment), Belfiore, ISI (insulin sensitivity index), FIRI (fasting insulin 
sensitivity index), Raynaud, BENNET, QUICKI, G0/I0, Avignon, 
I0/G0, entre otros. Muchos de estos índices se han emplea-
do en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos pa-
ra confirmar el estado de insulinorresistencia. Algunos de 
ellos notificaron una buena correlación con los métodos 
directos, en otros no se pudo confirmar su utilidad.

Obesidad
La obesidad es una condición que se asocia con fre-

cuencia al síndrome de ovarios poliquísticos, afecta aproxi-
madamente el 38-88 % de los casos, el 20 % más que hace 
15 años, fenómeno similar a lo observado en la población 
general. En los Estados Unidos de Norteamérica más de la 
mitad de las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos 
están en sobrepeso o son obesas.

Es bien conocido el importante papel que desempeña 
la obesidad en el desarrollo, severidad y persistencia del sín-
drome. Los estudios dirigidos a evaluar la obesidad en mu-
jeres con síndrome de ovarios poliquísticos han empleado 
instrumentos y equipos como el lipómetro, el ultrasonido, la 
absorciometría de energía dual, la tomografía computariza-
da y la resonancia magnética, entre otros. Los resultados 
demuestran que el 50-60 % de estas mujeres tienen una 
distribución androide de las grasas, con independencia del 
índice de masa corporal, y constituye la variable que más se 
asocia con el resto de los trastornos metabólicos que acom-
pañan al síndrome de ovarios poliquísticos. Sin embargo, un 
estudio más reciente realizado por Barber y colaboradores, 
con el empleo de la resonancia magnética nuclear, no halló 
diferencias en la distribución de la grasa corporal a pesar de 
que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos eran 
más insulinorresistentes que las obesas con similar índice 
de masa corporal. Opinaron que las alteraciones metabóli-
cas del síndrome de ovarios poliquísticos podrían no estar 
tan estrechamente vinculadas a la obesidad abdominal co-
mo ha sido postulado.

La obesidad no solo agrava el estado metabólico de es-
tas mujeres, sino que también influye de manera negativa 
en la ovulación y en los resultados de las técnicas de repro-
ducción asistida, con presencia o no de insulinorresistencia.

Prediabetes y diabetes
La insulinorresistencia y las alteraciones en la función 

de la célula beta desempeñan un papel determinante en el 
desarrollo de los trastornos de la tolerancia a la glucosa 
en el síndrome de ovarios poliquísticos. En personas con 

tolerancia normal a la glucosa la secreción de insulina, por 
definición, es suficiente para lograr compensar el grado de 
resistencia a la insulina, pero cuando la célula beta no es 
capaz de responder a esta demanda, la tolerancia a la gluco-
sa comienza a deteriorarse. La mayoría de las mujeres con 
síndrome de ovarios poliquísticos tienen un nivel adecuado 
de compensación. Sin embargo, la edad, el índice de masa 
corporal y una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 
aumentan las probabilidades de un fallo de la célula beta.

Los estudios diseñados para estimar la secreción de in-
sulina en el síndrome de ovarios poliquísticos han mostrado 
un aumento de la secreción, otros estudios han informado 
una disminución de la primera y segunda fase de la secre-
ción de insulina en respuesta a la glucosa, lo cual evidencia 
una función alterada de la célula beta como principal ele-
mento de la tolerancia a la glucosa alterada (TGA) en el sín-
drome de ovarios poliquísticos.

Entre el 7-12 % de las mujeres con síndrome de ovarios 
poliquísticos son diabéticas y el 30-40 % tienen una toleran-
cia a la glucosa alterada. Estas alteraciones metabólicas 
son 3 veces más frecuentes que en la población general y 
aparece en edades más tempranas. En mujeres jóvenes 
con síndrome de ovarios poliquísticos, la prevalencia de 
estos trastornos también es elevada. Algunos estudios 
han hallado el 7,4 % de diabetes mellitus tipo 2 y el 29,6 % 
de tolerancia a la glucosa alterada, otros reportan hasta el 
52 % en adolescentes obesas. El riesgo de que la toleran-
cia a la glucosa alterada se convierta en diabetes mellitus 
tipo 2 se ha estimado en 2-5 veces mayor en estas muje-
res. Por ello se recomienda la pesquisa de los trastornos 
de tolerancia a la glucosa alterada en mujeres con síndro-
me de ovarios poliquísticos, aunque los criterios difieren 
entre las diferentes organizaciones internacionales. Otro 
aspecto a considerar es el alto riesgo de diabetes gesta-
cional en este grupo de mujeres, mayor aún si son obesas, 
se estima en 2,9 veces más.

Dislipidemias
Se ha sugerido que el síndrome de ovarios poliquísti-

cos, por su frecuente asociación con la insulinorresistencia, 
puede tener el patrón lipídico característico del síndrome de 
insulinorresistencia (aumento de los triglicéridos y disminu-
ción del colesterol-HDL [lipoproteína de alta densidad]). A 
pesar de no haberse comprobado en todos los estudios, se 
acepta en estas mujeres una alta frecuencia de alteraciones 
lipídicas (70-90 %) que conforman un patrón aterogénico; 
aunque tengan o no asociados otros factores que pueden 
explicarlo, tales como insulinorresistencia, obesidad e hipe-
randrogenismo bioquímico, con efectos independientes o 
interrelacionados en los lípidos.

El aumento del colesterol total y del colesterol-LDL se 
consideran hallazgos menos frecuentes. Solo en los estudios 
que han determinado las subfracciones del colesterol-LDL se 
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ha evidenciado un aumento de la clase III y IV, reconocidas 
como pequeñas y densas, más oxidables y por tanto más 
aterogénicas.

Las apolipoproteínas (Apo) B y A-I son las principales 
proteínas estructurales de las lipoproteínas aterogénicas 
y de las partículas del colesterol-HDL respectivamente. El 
índice derivado de ellas se ha propuesto como un predic-
tor de evento cardiovascular mejor que las partículas con-
vencionales de forma aislada, lo cual pudo evidenciarse en 
varios estudios poblacionales. Los resultados de las inves-
tigaciones que han calculado estos índices en mujeres con 
síndrome de ovarios poliquísticos no muestran resultados 
homogéneos.

Hipertensión arterial
Los trastornos en la regulación de la presión arterial 

son frecuentes en jóvenes con síndrome de ovarios poli-
quísticos. La elevación de la presión arterial sistólica diur-
na, aun dentro del rango de la normalidad, es un hallazgo 
común. Sin embargo, esta alteración resulta de la asocia-
ción frecuente con la obesidad. A diferencia de lo anterior, 
en mujeres jóvenes no obesas, el registro de la presión ar-
terial continua durante 24 h ha demostrado ausencia del 
descenso nocturno de la presión arterial conocido como 
patrón de respuesta (non dipper). Otros factores relacio-
nados con la hipertensión arterial son la edad y la hiperan-
drogenemia.

Síndrome metabólico o síndrome  
de insulinorresistencia

Las alteraciones metabólicas que conforman el síndro-
me de insulinorresistencia son más frecuentes en las muje-
res con síndrome de ovarios poliquísticos, también es más 
prevalente que en la población general. Se ha estimado un 
riesgo 11 veces mayor de desarrollo del síndrome de insuli-
norresistencia, con una prevalencia del 43-47 % en la mayo-
ría de los estudios, mucho mayor que la informada en el Third 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) 
por grupos de edad. No obstante, las variaciones en las inves-
tigaciones pueden deberse a la población seleccionada y a 
los criterios diagnósticos empleados, tanto para el síndrome 
de ovarios poliquísticos como para el síndrome de insulino-
rresistencia. Otros estudios no han demostrado la asocia-
ción, a pesar de que sí han hallado diferencias en la presencia 
de insulinorresistencia.

Otra peculiaridad relacionada con el síndrome de in-
sulinorresistencia es su aparición temprana. Estudios en 
adolescentes obesas con síndrome de ovarios poliquísticos 
han evidenciado un aumento de la prevalencia del síndro-
me de insulinorresistencia, comparado con las jóvenes del 
NHANES III.

Riesgo cardiovascular y aterosclerosis
En la actualidad, el síndrome de ovarios poliquísticos se 

considera una alteración metabólica asociada a un riesgo 
para la salud a mediano y largo plazo. La insulinorresisten-
cia, la obesidad, la diabetes mellitus y las dislipidemias son 
los factores clásicos de riesgo reconocidos de enfermedad 
cardiovascular, factores que con frecuencia coexisten en 
estas mujeres. Los factores de riesgo no clásicos, tam-
bién muestran evidencias de causar disfunción endotelial 
en asociación con diversos marcadores proinflamatorios y 
aterogénicos, como los valores elevados de PCR, PAI-1, no-
mocisteína, IL-18 y leucocitosis, lo cual incrementa el riesgo 
cardiovascular en estas mujeres desde edades tempranas.

Se ha identificado de manera uniforme y consistente 
una elevada frecuencia de alteraciones funcionales y anató-
micas reconocidas como marcadores de enfermedad car-
diovascular subclínica. Entre los hallazgos descritos están 
el engrosamiento de la capa íntima y media de las arterias 
carotideas, calcificaciones coronarias y aumento de la ma-
sa ventricular izquierda con una menor fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo, aún en mujeres jóvenes sin sínto-
mas de enfermedad cardiovascular. Por lo que se deduce 
que estas mujeres tienen una mayor probabilidad de desa-
rrollar enfermedades cardiovasculares.

Existen pocos estudios que hayan analizado la rela-
ción existente entre el síndrome de ovarios poliquísticos y 
la mortalidad cardiovascular o la incidencia de episodios 
cardiovasculares mayores. Dahlgren estimó un aumento 
de siete veces el riesgo de infarto agudo de miocardio en 
mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Sin embar-
go, estudios posteriores no han podido demostrarlo. Hasta 
la fecha no hay investigaciones prospectivas longitudinales 
que evalúen esta relación. Los estudios existentes se carac-
terizan por el empleo de diferentes criterios diagnósticos 
para el reclutamiento de las mujeres con síndrome de ova-
rios poliquísticos, por lo que las conclusiones, acerca de la 
relación síndrome de ovarios poliquísticos/enfermedad car-
diovascular, son variables. No obstante, debido a la elevada 
frecuencia de los factores de riesgo, de los marcadores de 
ateroesclerosis subclínica, se recomienda que a estas muje-
res se les informe acerca de las consecuencias cardiovascu-
lares del síndrome de ovarios poliquísticos. También hay que 
mantener el seguimiento clínico y metabólico, evaluando el 
índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la pre-
sión arterial y la determinación de glucemia, PTG-O y lípidos 
plasmáticos, entre otros marcadores de riesgo cardiovascu-
lar. De detectarse alguna de estas alteraciones se impone la 
necesidad del tratamiento intensivo de cada una de ellas.

Otras asociaciones
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 

y la hipersomnia diurna son más frecuentes en la edad 
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mediana de la vida y en el sexo masculino. Su aparición se 
ha relacionado con la insulinorresistencia y la obesidad ab-
dominal. En mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos 
se informa una elevada frecuencia, varía entre el 10-15 %, 
mientras que los trastornos diurnos se estiman hasta en el 
80 % de los casos, los cuales no son explicables solo por la 
obesidad.

La prevalencia del hígado graso no alcohólico (HGNA) 
no es bien conocida, debido en parte a su curso subclínico, 
no obstante, constituye en la actualidad una de las causas 
más frecuentes de enfermedad hepática. Estudios realiza-
dos en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos co-
munican una prevalencia del 30 % con respecto al 2 % en 
mujeres normales, 5 % en mujeres con diabetes mellitus tipo 
2 y 7 % en obesas.

Tratamiento
El tratamiento del síndrome de ovarios poliquísti-

cos requiere un enfoque integral ya que debe ser orien-
tado hacia los trastornos reproductivos y metabólicos. 
Los objetivos se individualizan según las necesidades 
de cada paciente para alcanzar la regulación del ciclo 
menstrual, la protección endometrial, el control del hipe-
randrogenismo, mejorar la insulinorresistencia y lograr 
fertilidad. Si están presentes los trastornos lipídicos, las 
alteraciones de la tolerancia a la glucosa, la hipertensión 
arterial o el compromiso cardiovascular estos deben ser 
tratados de forma adecuada. El reconocimiento e inter-
vención temprana no solo aliviará los síntomas y signos, 
sino que detendrá el progreso de la enfermedad en las 
adolescentes con este síndrome.

Modificaciones del estilo de vida 
Las modificaciones en el estilo de vida constituyen 

la base del tratamiento. En estudios de intervención se 
ha demostrado la mejoría del síndrome de ovarios poli-
quísticos con la sola disminución del 5 % del peso cor-
poral. Las recomendaciones dietéticas deben apoyarse 
en el total de calorías a consumir para lograr y mantener 
el peso adecuado y promover el consumo de alimentos 
apropiados. La práctica de ejercicios físicos constituye 
otro aspecto importante para lograr los objetivos tera-
péuticos en estas mujeres.

Beneficios reportados con las modificaciones en el 
estilo de vida:

 – Regulan el ciclo menstrual.
 – Mejoran la tasa de ovulación.
 – Mejoran la tasa de embarazos.
 – Mejoran la tasa de aborto.
 – Mejoran el hirsutismo.
 – Disminuyen el riesgo cardiovascular.

Medicamentos
No existen medicamentos específicos para el trata-

miento del síndrome de ovarios poliquísticos, estos deben 
elegirse a juicio médico e individualizado para cada pacien-
te dependiendo de las manifestaciones clínicas y el deseo 
de fertilidad. Múltiples fármacos se emplean para lograr es-
tos objetivos.

Los contraceptivos orales combinados (COC) son con-
siderados la primera línea de tratamiento ya que regulan el 
ciclo menstrual, disminuyen las concentraciones de andró-
genos a través de la supresión de la LH y estimulan la sínte-
sis de las proteínas transportadoras de hormonas sexuales 
(SHBG), además, tienen un efecto protector contra el desa-
rrollo del carcinoma endometrial. Sin embargo, aún existen 
preocupaciones sobre su uso relacionadas con los efectos 
metabólicos que se generan o empeoran en estas mujeres. 
El cambio más significativo se relaciona con el deterioro de 
la sensibilidad a la insulina, lo que no ha podido ser demos-
trado por otros investigadores.

Uno de los principales problemas en la elección del 
contraceptivo oral combinado es encontrar el fármaco 
con el componente progestacional más apropiado, el que 
proporcione los mayores efectos antiandrógénicos. Los 
preparados que contienen drospirenona (un análogo de 
la espironolactona con acción antiandrogénica) parecen 
mejorar estas alteraciones metabólicas específicas del 
síndrome de ovarios poliquísticos, no así los de acción 
androgénica. El acetato de ciproterona es un antiandróge-
no con alta potencia progestínica, ampliamente usado, solo 
o en combinación con estrógenos. Debido a que la evidencia 
no es significativa, los contraceptivos orales combinados 
se mantienen en la primera línea de tratamiento en aquellas 
mujeres que no desean embarazos y que no tengan contra-
indicaciones para su uso.

La espironolactona se emplea también en el tratamien-
to del síndrome de ovarios poliquísticos, este fármaco actúa 
como un antiandrógeno al disminuir los niveles de testoste-
rona libre y competir con la DHT por su receptor, aunque 
con menos afinidad (20:1) con respecto a la hormona. 
Estas observaciones explican la necesidad de emplear al-
tas dosis para mejorar el hirsutismo. Tiene efecto inhibidor 
de la 5 alfa reductasa y compite con otros andrógenos por 
la unión SHBG. El medicamento suele ser bien tolerado con 
el tiempo y no afecta la sensibilidad a la insulina, por lo que 
puede usarse con seguridad. Se ha informado una mejoría 
del índice de hirsutismo en el 5 % de los casos. Estos resul-
tados pueden ser mejores si se combina con contraceptivos 
orales combinados.

En el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos 
se tiene experiencia, desde hace más de 15 años, con el 
empleo de los insulinosensibilizadores. Múltiples estudios 
avalan sus beneficios en este grupo de mujeres, usados so-
lo o en combinación con otros fármacos. De todos ellos la 
metformina ha sido la más utilizada.
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Ventajas atribuidas al uso de insulinosensibilizadores 
(metformina):

 – Regulan el ciclo menstrual.
 – Mejoran la tasa de ovulación.
 – Mejoran la fertilidad.
 – Aumentan la proporción de embarazos y nacimientos en 

los programas de reproducción asistida.
 – Disminuyen la tasa de aborto.
 – Disminuyen el riesgo de diabetes gestacional.
 – Mejoran el hirsutismo y la hiperandrogenemia.
 – Disminuyen la insulinorresistencia y aumentan la capta-

ción de glucosa estimulada por insulina.
 – Mejoran algunos de los marcadores metabólicos: SHBG, 

aumenta la glicodelina A, IGF-1BP, disminuye la actividad 
del PAI-1 y de la proteína C reactiva.

 – Mejoran las alteraciones lipídicas.
 – Otros efectos: no provoca aumento de peso, reduce la 

testosterona libre circulante y la presión arterial sistólica 
y diastólica. 

Las ventajas en los efectos metabólicos no dependen 
de la disminución del peso corporal. A la metformina se le 
han atribuido efectos directos e indirectos sobre el ovario, 
así por ejemplo se ha evidenciado una disminución de la 
actividad de varias enzimas de la esteroidogénesis, aunque 
las vías metabólicas para que ello ocurra no están bien pre-
cisadas.

Las tiazolidinedionas, de forma similar a la metformina, 
han demostrado efectos favorables en mujeres con sín-
drome de ovarios poliquísticos. Los estudios iniciales con 
troglitazona, antes de ser retirada del mercado, y luego 
con pioglitazona han mostrado efectos beneficiosos. Sin 
embargo, debido a sus efectos adversos son menos acogi-
das en la práctica clínica.

Otro grupo de fármacos empleado en mujeres con sín-
drome de ovarios poliquísticos son las estatinas. Con ellos 
se ha observado una reducción de la inflamación, la hiperan-
drogenemia, el estrés oxidativo y las alteraciones lipídicas, 
aunque con algunas diferencias entre ellas. Estudios in vitro 
han evidenciado que las estatinas pueden disminuir la pro-
ducción de andrógenos ováricos por diversos mecanismos.

Tratamiento de la infertilidad
Las mujeres atendidas por infertilidad deben ser acon-

sejadas para que introduzcan cambios en el estilo de vida 
previos al tratamiento de inducción de la ovulación. El clo-
mifeno es el fármaco más ampliamente usado, suele ser 
efectivo en la mayoría de los casos, aunque el 25 % de las 
mujeres han hecho resistencia. Esta resistencia se asocia 
con el hiperinsulinismo y el sobrepeso corporal. La combi-
nación de clomifeno más metformina aumenta la tasa de 
ovulación y de embarazos.

Otras terapias empleadas son las gonadotropinas y los 
análogos de GnRh. Las técnicas de reproducción asistida 
(TRA) constituyen una alternativa terapéutica cuando han 
fallado otros tratamientos previos. Es importante mejorar la 
insulinorresistencia, el hiperinsulinismo y el hiperandroge-
nismo antes de la aplicación de estas estrategias de trata-
miento para obtener mejores resultados.

La cirugía ovárica con la técnica de resección en cuña 
constituyó, desde principios del siglo pasado, el tratamien-
to de elección para la infertilidad en el síndrome de ovarios 
poliquísticos. Su mecanismo exacto se desconoce, pero es 
capaz de restablecer las menstruaciones y un incremento 
en la tasa de embarazos. En la actualidad, el tratamiento 
quirúrgico de elección es conocido como drilling y consis-
te en realizar punturas ováricas por vía laparoscópica. Este 
procedimiento ha logrado revertir de manera permanente 
alteraciones hormonales que acompañan al síndrome de 
ovarios poliquísticos, (restablecimiento de los ciclos ovula-
torios en un 80 %), con tasas de embarazos del 40-80 % en 
un periodo corto y con una mejor respuesta a los tratamien-
tos de inducción de la ovulación posterior a su realización. 
Constituyen una opción más en el tratamiento de la infertili-
dad cuando fallan otras estrategias terapéuticas.
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de un cuerpo lúteo funcional, por lo que la fertilidad esta 
disminuida, aunque todavía puede ser posible.

Las investigaciones dirigidas a conocer las característi-
cas de la menopausia y la posmenopausia en la mujer con 
diabetes mellitus (DM) aún son escasas, y las pocas que 
se han desarrollado han centrado su atención en la diabe-
tes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus puede ocasionar un 
adelanto en la aparición de la menopausia natural, además 
de modificar la forma de presentación del síndrome clima-
térico al aumentar la incidencia de algunas manifestaciones 
clínicas.

La menopausia se ha convertido en un problema so-
cioeconómico relevante debido al aumento de las expec-
tativas de vida y del crecimiento de la población mundial. 
Estos factores han determinado que el número de mujeres 
menopáusicas y el gasto social de sus complicaciones ha-
yan aumentado de manera sostenida. La prevalencia de la 
diabetes mellitus, en particular la de tipo 2, también crece 
de la misma forma y de hecho en muchos países consti-
tuye un problema de salud. Estas observaciones obligan a 
desarrollar programas dirigidos a proporcionar una mayor 
atención médica a este grupo de mujeres.

Edad de la menopausia
Existen diferencias en la población general relaciona-

das con la edad de aparición de la menopausia, según las 
características poblacionales, raciales y al grado de desa-
rrollo de los diferentes países. Sin embargo, la edad de la 
menopausia se ha mantenido constante durante siglos, a 
diferencia de la menarquia que por el contrario ha ido dis-
minuyendo.

En los Estados Unidos de Norteamérica se estimó en 1966 
una media de 49,7 años y en 1980 de 50,5 años; un estudio 

La menopausia es el cambio más grande en las muje-
res alrededor de los 50 años de edad. La declinación de la 
producción ovárica de estrógenos (estradiol) desencadena 
una serie de síntomas con consecuencias a largo plazo. Du-
rante décadas se teorizó que la menopausia era el resultado 
de la depleción de los folículos ováricos. Sin embargo, se 
han notificado evidencias que sugieren, que tanto el ovario 
como el cerebro constituyen marcapasos claves en la inicia-
ción de la menopausia.

La menopausia constituye el cese final de las mens-
truaciones, la misma representa un acontecimiento único. 
Hay una serie de alteraciones clínicas que comienzan al fi-
nal de la década de los 30, sobre la base de irregularidades 
menstruales. Biológicamente se considera la disminución 
de la fertilidad unos 10 años antes y, cerca de 8 años antes 
de la menopausia se consideran los cambios hormonales. 
A todos los eventos anteriores es a lo que se ha denomina-
do transición perimenopáusica. Este periodo de transición 
se caracteriza por una reducción progresiva de la reserva 
folicular, disminución de los niveles de inhibina, la hipófisis 
reacciona aumentando los niveles de hormona folículo esti-
mulante (FSH) y esto permite un ascenso final de los niveles 
de estradiol, crecimiento folicular acelerado, fase folicular 
más corta, pico de hormona luteinizante (LH) La retinopatía 
diabética (RD), muy prematuro, ovulación precoz y al final se 
acorta el ciclo menstrual.

Durante la perimenopausia se produce una disminución 
aún más marcada de la reserva folicular y de su competen-
cia, así como de la producción de inhibina, la elevación de la 
hormona folículo estimulante por encima de 40 UI/L, mien-
tras que los valores de LH se pueden mantener normales o 
un poco elevados al igual que los de estradiol. Ocurre una 
prolongación de los intervalos de los ciclos menstruales, 
con ciclos anovulatorios, ovulación ocasional y formación 
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multicéntrico reciente informa una edad de 51,4 años. En 
1961 se comunicó en Finlandia la edad de 49,8 años y en 
Holanda en 1997 la edad de 50,1 años. En los países en vías 
de desarrollo el proceso es más temprano. Por ejemplo, en 
Marruecos es de 1-3 años más temprana, y varios estudios 
efectuados en México la ubican entre 48,2-48,5 años.

A pesar de lo antes señalado, Scargg, Abramson y cola-
boradores y Fernández y Fernández, en un estudio realizado 
en Papua, Nueva Guinea (1973), Sudáfrica (1960) y Espa-
ña (1987-1997), hallaron una media de edad de 47,3, 48,7 
y 48,2 años, respectivamente. Guillen y colaboradores, en 
Cuba (1997), hallaron una edad promedio de 47,9 ±5 años, y 
Lozano y colaboradores, también en Cuba (1995), informa-
ron una edad promedio de la menopausia de 48,1 ±4,7 años.

Coll realizó un estudio transversal en 52 mujeres con 
diabetes mellitus tipo 2 en etapa posmenopáusica las 
que se compararon con 134 mujeres sin diabetes mellitus 
posmenopáusicas y confirmaron que la edad de la me-
nopausia fue para las mujeres con diabetes mellitus de 
46,9 ±6 años (en el 30,8 % ocurrió con <46 años, en el 
42,3 % entre 46-50 años y en el 26,9 % con >50 años) y en 
las mujeres sin diabetes mellitus fue de 48,1 ±4,7 años.

Licea y colaboradores realizaron un estudio transversal 
en 60 mujeres con diabetes mellitus tipo 1 posmenopáusi-
cas y 80 mujeres sin diabetes mellitus posmenopáusicas y 
comprobaron que la media de la edad cronológica en aque-
llas con diabetes mellitus fue de 51,5 ±5,9 años (rango 47-
49 años) y en las que no padecían de diabetes mellitus de 
55,6 ±3,2 años (rango 40-59 años), con una diferencia 
estadísticamente significativa (p <0,001). La edad de la 
menopausia fue en las mujeres con diabetes mellitus de 
46,0 ±4,6 años (rango 33-55 años) y en las que no tenían 
diabetes mellitus de 49,3 ±2,8 años (rango 40-55 años), con 
una diferencia estadísticamente significativa.

Strotmeyer y colaboradores realizaron un estudio 
transversal en 143 mujeres con diabetes mellitus tipo 1 

hermanas y 160 controles (sin diabetes mellitus) y compro-
baron que en el grupo con diabetes mellitus la edad media 
de la menopausia fue de 41,6 años, en las hermanas de 
49,9 años y en los controles de 48 años; concluyeron que 
las mujeres con diabetes mellitus tipo 1 son 6-7 años más 
jóvenes al llegar a la menopausia cuando se comparan con 
mujeres sin diabetes mellitus.

Se concluye que la menopausia en la población general se 
produce alrededor de los 50 años de edad. Cuando la misma 
ocurre antes de los 40 años se considera prematura, entre los 
40-45 años temprana y tardía si ocurre después de los 52 años 
de edad. En las mujeres con diabetes mellitus la aparición de la 
menopausia ocurre en edades menores, lo que pudiera estar 
asociado a la presencia de complicaciones microangiopáticas 
y al mayor tiempo de evolución de la diabetes mellitus, entre 
otros factores. La diabetes mellitus tipo 1 adelanta la meno-
pausia, como promedio, 3,04 años (Tabla 66.1).

Factores asociados con la edad  
de presentación de la menopausia

Se ha estudiado la influencia de diferentes factores 
ambientales como el hábito de fumar, las condiciones so-
cioeconómicas, ginecobstétricas (edad de la menarquia, 
paridad, tiempo de la edad de la menopausia es el taba-
quismo.

La paridad, el tiempo de lactancia y el uso prolonga-
do de contraceptivos no muestran una asociación consis-
tente con el adelanto de la edad de la menopausia. Hay 
autores que afirman que las condiciones socioeconómicas 
adversas se asocian a una menopausia más temprana y 
que la edad de la menarquia no muestra asociación algu-
na. Otros consideran que en las mujeres vegetarianas se 
retrasa la edad de la menopausia; algunos opinan que la 
edad de la menopausia se asocia a un rasgo familiar y étni-
co, lo que sugiere la importancia de los factores genéticos.

Tabla 66.1. Características generales de 60 mujeres con diabetes tipo 1 y 80 mujeres no diabéticas posmenopáusicas 

Variables Con diabetes Sin diabetes Valor p
Media DE Rango Media DE Rango

Edad cronológica 51,5 5,9 47-59 55,6 3,2 40-69 0,001
Edad de la menarquia 12,0 2,1 7-21 12,0 1,3 10-14 0,97
Edad de la menopausia 46,0 4,6 33-55 49,3 2,8 40-55 0,001

Evolución (años) de la 
posmenopausia

5,4 4,5 1-9 6,1 3,4 3-9 0,29

Presión arterial (mm Hg)
Sistólica
Diastólica

128,1
78,3

21,2
10,5

90-180
50-100

125,2
81,1

14,0
8,6

90-150
90-100

0,34
0,08

IMC (peso kg/talla m2) 25,3 3,3 17-33 26,7 3,7 21-37 0,01

Fuente: Licea, M. E., Álvarez, V. A., Monteagudo, G., Gómez, M. 2007.
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Navarro y colaboradores hallaron en su estudio que el 
número de embarazos se correlaciona negativamente con 
la edad de la menopausia, y que mientras más temprano 
ocurre la menarquia más tarde ocurre la menopausia. En 
mujeres sin diabetes mellitus, Guillén y colaboradores 
observaron que existe una tendencia al aumento de la edad 
de la menopausia a medida que aumenta el número de em-
barazos y de partos, y que es más tardía en las mujeres que 
lactan a sus hijos y más temprana en las fumadoras.

Licea y colaboradores, en su estudio, no hallaron que 
factores como la escolaridad, el tipo de ocupación, el há-
bito de fumar y su intensidad, el número de partos, la edad 
del primer parto y la lactancia se asociaran a la edad de la 
menopausia en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 pos-
menopáusicas.

Algunos estudios plantean que la menarquia en muje-
res con diabetes mellitus tipo 1 aparece a edad más tardía 
al compararlas con mujeres no diabéticas. Se señala que 
cuando la diabetes mellitus tipo 1 se diagnóstica antes de 
la menarquia esta interfiere con la maduración adecuada 
del eje hipofisoovárico y causa un fallo intermitente del pul-
so generador de la hormona liberadora de gonadotropinas. 
Estas alteraciones pueden explicar en parte la frecuencia 
de los trastornos menstruales, el retardo de la menarquia y 
la edad más temprana de la menopausia en estas mujeres 
(Tabla 66.2).

Tabla 66.2. Efecto de la diabetes sobre la edad de la meno-
pausia

Variables B Valor p IC 95 % 
Diabetes (sí) -3,04 0 -4,29 — -1,79

Fumador (sí) -0,02 0,980 -1,28 — 1,25

Número de partos 0,93 0,001 0.37 — 1,49

Lactancia (sí) 0,70 0,236 -0,46 — 1,87

Edad de la 
menarquia (años)

0,01 0,709 -0,06 — 0,08

Constante 42,28 0 38,55 — 46,00

Nota: Estos datos están ajustados por hábito de fumar, número de partos, 
lactancia y edad de la menarquia. Modelo de regresión lineal múltiple. 
R2 0,2357. Probabilidad F p = 0,000. Fuente: Licea, M. E., Álvarez, V. A., 
Monteagudo, G., Gómez, M. 2007.

Entre los cambios fisiológicos asociados a la menopau-
sia se describe las modificaciones del tejido muscular y adi-
poso, que puede explicarse en parte por la tendencia al 
sedentarismo y a los hábitos alimentarios inadecuados 
en este periodo de la vida. Entre los 50-60 años de edad 
es característico el incremento de la grasa corporal en 
los dos sexos, aunque predomina en el femenino. Estas 

observaciones también han sido descritas en poblacio-
nes de la tercera edad y en personas con diabetes mellitus 
tipo 1 y 2.

Durante la menopausia ocurren cambios metabólicos 
que favorecen la ganancia de peso y la obesidad abdominal 
y que facilitan el desarrollo de la insulinorresistencia y sus 
consecuencias clínicas, como es el caso de la diabetes me-
llitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. El riesgo 
de sufrir estas patologías está muy asociado al aumento de 
la actividad proinflamatoria, proceso en el que los estróge-
nos desempeñan un papel fundamental.

La infiltración de las células del sistema inmune, en los 
tejidos inflamados, por neutrófilos, eosinófilos y macrófa-
gos, corresponde a uno de los procesos que están presen-
tes en la inflamación. La hipertrofia de los adipocitos que 
ocurre en la obesidad conlleva a un aumento en la produc-
ción de adipocinas y citoquinas proinflamatorias como el 
FNT -α, la interleucina-6 (IL-6), el amiloide sérico (SAA), 
la resistina, la proteína quimio atrayente de monolitos 
(MCP-1), el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1) 
y la proteína C reactiva, entre otros, que condiciona de ma-
nera significativa el estado proinflamatorio de la obesidad. 
La elevación de las citoquinas proinflamatorias origina un 
aumento de la lipólisis y una disminución de la capacidad 
del tejido adiposo para acumular triglicéridos, lo que se tra-
duce en un aumento de los ácidos grasos libres circulantes 
y su depósito en forma de triglicéridos en el músculo, proce-
so que agrava el estado proinflamatorio y contribuye signifi-
cativamente al incremento de la resistencia insulínica.

Síndrome metabólico. Se ha establecido que el au-
mento y la redistribución de la grasa corporal durante la 
menopausia predispone a la mujer a la enfermedad cardio-
vascular (ECV) y al síndrome metabólico. La literatura infor-
ma una prevalencia del síndrome metabólico del 35 % en 
mujeres entre 50-55 años. El aumento en la redistribución 
de la grasa, junto al hipoestrogenismo en la menopausia, se 
asocia con un elevado índice de masa corporal y una mayor 
resistencia a la insulina; se ha encontrado un efecto favora-
ble de la terapia estrogénica en este tipo de pacientes.

Tabares y colaboradores realizaron un estudio en una 
cohorte retrospectiva, con el análisis de casos de la coordi-
nación de peri- y posmenopausia del Instituto Nacional de 
Perinatología Isidro Espinosa (años 1998-2009) en mujeres 
con y sin síndrome metabólico. El objetivo era determinar 
la relación entre los diferentes parámetros antropométri-
cos y bioquímicos en pacientes con y sin terapia hormonal 
de reemplazo (THR). Estos autores concluyeron que las 
pacientes con síndrome metabólico sin terapia hormonal 
tienen un mayor riesgo de desarrollar presión arterial dias-
tólica >90 mm Hg, una tendencia a mantener rangos más 
elevados en el perfil de lípidos y un mayor riesgo de desa-
rrollar enfermedad cardiovascular.

Los estrógenos administrados por vía oral con o sin un 
progestágeno como THR han demostrado reducción en la 
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glucemia e insulinemia en ayunas y una menor probabilidad 
de desarrollar diabetes mellitus hasta del 35 %. Algunos in-
formes sugieren que la vía transdérmica es preferible a la 
oral en pacientes con síndrome metabólico.

Insulinorresistencia e hiperinsulinismo. Se ha comuni-
cado que la insulinorresistencia y el hiperinsulinismo perifé-
rico ocurren aproximadamente en la mitad de las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 y se reconoce que la hiperinsuli-
nemia se asocia al síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), 
el cual se caracteriza por anovulación crónica, hiperandro-
genismo y amenorrea, entre otras manifestaciones. Se es-
pecula que, por los mecanismos citados, las mujeres con 
diabetes mellitus tipo 2 podrían tener una menopausia más 
tardía. Se ha comprobado en la menopausia la reducción de 
la secreción de insulina y el aumento de la sobrevida de la 
insulina en estas mujeres. Sin embargo, la frecuencia de sín-
drome de ovarios poliquísticos es rara en las mujeres con 
diabetes mellitus tipo 1. Diferentes estudios han puesto en 
evidencia que el fallo ovárico prematuro se asocia a la resis-
tencia insulínica, la que favorece el desarrollo de diabetes 
mellitus tipo 2.

Trastornos inmunitarios. Algunos estudios informan 
que la menopausia prematura puede tener una etiología 
autoinmune. Aproximadamente el 20-40 % de las mujeres 
con fallo ovárico prematuro tienen asociada alguna enfer-
medad autoinmune, en particular afecciones tiroideas. Li-
cea y colaboradores investigaron a un grupo de mujeres con 
diabetes mellitus tipo 1 posmenopáusicas y no encontraron 
asociación de enfermedades inmunitarias con la edad más 
temprana de la menopausia.

Cuadro clínico
Se han descrito una serie de manifestaciones clínicas 

en el síndrome climatérico que pueden ser a corto plazo o 
tardías.

El síndrome climatérico se caracteriza a corto plazo por 
algunos síntomas:

 – Vasomotores: oleadas de calor, sudoraciones, palpitacio-
nes. Las oleadas de calor son el síntoma más frecuente 
y típico del climaterio y la menopausia. Este síntoma es 
transitorio y de intensidad variable, en algunas mujeres 
puede ser muy molesto. Es probable que ocurra por al-
teraciones en los mecanismos de pérdida de calor y 
aumento de la actividad simpática central. Antes de la 
menopausia se asocia con niveles elevados de hormona 
tiroestimulante (TSH) y de hormona folículo estimulante 
y con la disminución de dihidroepiandrosterona (DHEA) y 
su sulfato (DHEA-S).

 – Genitourinarios: sequedad vaginal, dispareumia, disminu-
ción de la libido, cistitis. Son también comunes los sínto-
mas en la esfera sexual y genitourinaria como:
• Reacciones extra genitales: se reduce la vasodilatación 

mamaria y la intensidad de ingurgitación de la areola, 

se produce caída y aplanamiento de las mamas, dismi-
nución de la tensión muscular general y los espasmos 
musculares involuntarios durante el coito.

• Reacciones genitales: pérdida del tejido adiposo y elásti-
co de los labios mayores, disminución de la actividad se-
cretora de las glándulas de Bartholino y de la lubricación 
vaginal, reducción de la expansión de los dos tercios 
internos de la vagina y disminución del ritmo de contrac-
ciones orgásmicas, lo que se expresa por la disminución 
de la lubricación del tejido urogenital. Como consecuen-
cia del déficit estrogénico se producen alteraciones de 
la piel y se modifica la configuración corporal. Todo ello 
influye de forma significativa en la disminución del de-
seo y la satisfacción sexual. Un porcentaje de mujeres, 
no despreciable refieren incontinencia urinaria.

 – Sicológicos o emocionales: depresión, irritabilidad, 
nerviosismo, angustia, insomnio o trastornos del sue-
ño. Son más frecuentes en el periodo perimenopáusico. 
Aunque los síntomas físicos se atribuyen a la deficiencia 
estrogénica, los síntomas emocionales (los más frecuen-
tes), no se relacionan fácilmente con los cambios hormo-
nales. Estos últimos, parecen relacionarse más con los 
factores sicosociales que se producen en este periodo, 
como la sobrecarga de género, el grado de satisfacción 
de su desempeño social, la pérdida de la esperanza de 
tener hijos y del apoyo social, la pareja dedica mayor tiem-
po a su trabajo y aparta su atención y tiempo a la familia, 
los hijos devalúan la autoridad materna, o el abandono 
de los hijos o del esposo (síndrome del nido vacío), entre 
otros factores, Por lo que se deduce que estos síntomas 
pueden ser el resultado de las condiciones sociales y no 
causados por la menopausia en sí misma.

 – Generales: variación del peso, decaimiento, calambres, 
artralgias, mialgias, mareos y malestar general.

Como se comentó en párrafos anteriores, el índice de 
masa corporal es mayor en las mujeres perimenopáusicas y 
posmenopáusicas que en las mujeres premenopáusicas. La 
mujer posmenopáusica tiene significativamente más grasa 
en el cuerpo, una distribución más central y menos masa 
muscular magra que las mujeres premenopáusicas.

La diabetes mellitus puede modificar la forma de presenta-
ción del síndrome climatérico al incrementar la incidencia 
de síntomas emocionales en la posmenopausia temprana 
y de calambres, decaimiento e infecciones urinarias.

En un estudio realizado por Licea y colaboradores en 
mujeres con diabetes mellitus tipo 1 posmenopáusicas, 
los síntomas clínicos se presentaron de forma ocasional 
en el 20 % de las diabéticas y en el 26,2 % de las mujeres 
sin diabetes mellitus, se presentaron <3 veces/semana 
en el 26,6 % de las diabéticas y en el 28,7 % en las no 
diabéticas. Refirieron síntomas 3-4 veces/semana el 35 % de 
las diabéticas y el 27,5 % de las no diabéticas. El 18,3 % de las 
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mujeres con diabetes mellitus y el 17,5 % de las no diabéticas 
refirieron síntomas con una frecuencia de ≥5 veces/semana. 
No se comprobó diferencias significativas entre ambos gru-
pos. La severidad de los síntomas dependientes de la posme-
nopausia, en las diabéticas fue crítico en el 53 %, no crítico en 
el 43 % y asintomático en el 3,3 %; en las mujeres sin diabetes 
mellitus fue crítico en el 50 %, no crítico en el 48 % y asinto-
mático en el 2 %. Las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (Tabla 66.3).

Tabla 66.3. Síntomas dependientes de la posmenopausia 
en 60 diabéticas tipo 1

Síntomas
Cantidad de 
referencias

Porcentaje

Generales

Decaimiento 33 55,0

Calambre 34 56,0

Mareos 15 25,0

Cefalea 31 51,6

Mialgia 32 53,3

Artralgia 38 63,3

Neuralgia 29 48,3

Incontinencia urinaria 9 15,0

Vasomotores

Oleadas de calor 37 61,6

Sudoración 38 63,3

Palpitaciones 40 66,6

Sicológicos

Depresión 43 71,6

Insomnio 29 48,3

Irritabilidad 37 61,6

Amnesia 27 45,0

Fuente: Licea, M. E, Álvarez, V. A., Monteagudo, G., Gómez, M., 2007.

En la etapa tardía de la posmenopausia aparecen otras 
manifestaciones:

 – Osteoporosis, con fracturas patológicas.
 – Aterosclerosis cardiaca y cerebro vascular.
 – Cánceres ginecológicos.
 – Depresión.
 – Enfermedad de Alzheimer. La función cognitiva em-
peora con la edad y sufre un rápido deterioro después 
de la menopausia.

Osteoporosis
Después de la menopausia se pierde de manera progre-

siva masa ósea y hay un aumento significativo del riesgo 
de fracturas, la principal complicación de la osteoporosis 
menopáusica.

Osteoporosis posmenopáusica. La disminución de la 
masa ósea y el aumento de la fragilidad tienen las siguien-
tes causas:

 – Fracaso en la obtención de un pico óptimo de masa ósea. 
El pico adecuado de masa ósea está determinado por 
factores genéticos, ambientales y hormonales.

 – Pérdida ósea causada por el aumento de la resorción ósea.
 – Reemplazo inadecuado de la pérdida ósea como resulta-

do de la formación disminuida de hueso.
 – Anormalidades bioquímicas.

Dentro de los factores relacionados con el aumento 
en la resorción ósea y la disminución de su formación se 
encuentran:

 – Hormonas sistémicas. Dentro de ellas se pueden men-
cionar: el déficit estrogénico, que estimula la síntesis de 
prostaglandinas, interleucinas (IL1 y 6), el factor de necro-
sis tumoral (TNF) que disminuye los niveles de factores 
de crecimiento tipo insulina, el factor de transformación 
de crecimiento beta que disminuye la absorción intestinal 
de calcio y la secreción endógena de calcitonina, así como 
el número de los receptores de esta en el hueso, que au-
menta la sensibilidad del hueso a la paratohormona (PTH) 
y, finalmente, disminuye la producción de osteoprotegeri-
na (OPG), aumenta la paratohormona (PTH), hay déficit 
de vitamina D, calcitonina, glucocorticoides, hormona de 
crecimiento (GH), del factor de crecimiento similar a la 
insulina (IGF) y de las hormonas tiroideas).

 – Factores locales como el aumento en la síntesis de pros-
taglandinas, IL1 e IL6 y del TNF, la disminución de los 
niveles de factores de crecimiento tipo insulina (IGF-1) y 
el factor de transformación de crecimiento beta (TGF-ß), 
también se plantea que existe una pérdida ósea diferen-
cial en las diferentes partes del esqueleto.

 – Nutrición y estilo de vida inadecuados.

La coexistencia de osteoporosis y diabetes mellitus fue 
descrita desde 1948 por Albright y Reifenstein, pero a pesar 
de los años transcurridos y de los avances científico-técni-
cos alcanzados, aún no están claros sus mecanismos de 
producción. La patogenia de la osteoporosis y las fracturas 
en la diabetes mellitus es compleja por varios motivos; exis-
ten diferentes mecanismos fisiopatológicos implicados en 
la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2, la 
edad del diagnóstico es diferente, entre otras variables.

En la diabetes mellitus, como regla, hay una tasa baja 
de recambio óseo acompañada de una disminución de la 
formación ósea, especialmente en personas con diabetes 
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mellitus con disfunción renal. Los parámetros de formación, 
así como el número de osteoblastos, la formación de os-
teoide y la aposición mineral están disminuidos. La resor-
ción ósea, mediada por el número de osteoclastos, está 
menos deprimida que la formación, por lo que es razonable 
esperar el desarrollo de osteopenia y osteoporosis.

Osteoporosis en la diabetes mellitus tipo 1. Existen di-
ferentes hipótesis para explicar la pérdida ósea en la dia-
betes mellitus tipo 1. La primera posibilidad es la diuresis 
osmótica determinada por la hiperglucemia y la gluco-
suria, así como por los cambios hemodinámicas renales 
inducidos por un exceso de prostaglandinas, lo que provo-
caría hipercalciuria y disminución en la absorción intestinal 
de calcio, lo cual conduciría a un balance cálcico negativo y 
al aumento de la paratohormona, al que podría contribuir un 
aumento de las pérdidas de magnesio.

El metabolismo de la vitamina D y de la paratohormona 
puede estar alterado por la presencia de un hipoparatiroidis-
mo funcional y por la disminución de los niveles de 24,25-di-
hidroxi-vitamina D. Estas alteraciones son particularmente 
prominentes en pacientes con función renal residual. Los 
niveles de 1,25(OH)2 D3 podrían ser normales o bajos, su 
descenso puede deberse, en parte, a una disminución de 
su proteína transportadora, secundaria a una disminución 
de su síntesis hepática. También se ha postulado una dismi-
nución en la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal, que es 
estimulada tanto por la insulina como por la IGF-1.

La insulina cumple funciones importantes sobre el hueso: 
 – Estimula la captación de aminoácidos.
 – Aumenta la síntesis de colágeno.
 – Modula el metabolismo glucémico de los osteoblastos.
 – Ejerce un estímulo directo sobre el crecimiento al actuar 

sobre receptores específicos.

Al ser la insulina necesaria para la mineralización ósea 
normal, sus alteraciones condicionan un crecimiento y una 
mineralización esquelética incompleta, hechos que se ma-
nifiestan más en la niñez y la adolescencia con detrimento 
del pico de masa ósea.

En las personas con diabetes mellitus tipo 1 se han des-
crito niveles bajos de IGF-1 y de IGFBP-3. La IGF-1 es un 
importante regulador de la formación ósea, por lo que su 
disminución podría inducir la disminución de la masa ósea. 
En cambio, los niveles de IGFBP-1 se encuentran elevados y 
configuran un característico desequilibrio de las IGFBP que 
puede contribuir a disminuir la bioactividad de las IGF-1 e 
incluso, a aumentar el síndrome de resistencia a la hormona 
de crecimiento. Todo lo anterior contribuye a que el remode-
lado óseo se encuentre disminuido, con mayor afectación 
de la formación en relación con la resorción ósea, lo que se 
pone de manifiesto a través de la disminución de los niveles 
de osteocalcina sérica.

La presencia en los huesos de productos finales de la 
glucosilación (PFG), en una proporción de hasta 3 veces lo 
normal, contribuye al desarrollo de un colágeno menos fuer-
te debido al deterioro del entrecruzamiento del colágeno. 
La formación de estos productos finales de la glucosilación 
provoca la ruptura de las interacciones célula-matriz ósea, 
la afectación de la proliferación y diferenciación celular y la 
alteración de las interacciones de las citoquinas y los fac-
tores de crecimiento con la matriz, además de impedir la 
unión de la proteína ósea morfogenética-2. Todas estas al-
teraciones conllevan a una disminución en la función de los 
osteoblastos.

La microangiopatía puede alterar la función del endo-
telio. La pérdida ósea es mayor en sujetos con diabetes 
mellitus con retinopatía proliferativa, nefropatía y neuropa-
tía. Estas observaciones apoyan la hipótesis de la inter-
vención de microvasculopatías de los capilares óseos en 
personas con diabetes mellitus. En pacientes con neuropa-
tía, la carga alterada para los huesos también puede contri-
buir a la perdida de hueso.

La macroangiopatía (aterosclerosis) puede conducir a 
la reducción del aporte sanguíneo a los huesos.

La historia natural de la enfermedad ósea en la diabetes 
mellitus tipo 1 supone la disminución gradual de la masa 
ósea de los pacientes mal controlados. En algunos casos 
la osteopenia se instaura desde los primeros años del ini-
cio de la enfermedad, aunque en la mayoría tiene lugar más 
tarde. Los resultados podrían explicarse en relación con la 
función residual de las células betapancreáticas. Los suje-
tos con diabetes mellitus podrían tener diferente grado de 
función beta en el momento del diagnóstico, lo que explica 
el por qué, aquellos pacientes con déficit de masa ósea en 
su diagnóstico, son pacientes con déficit de insulina previo, 
agravado por una insulinoterapia posterior inadecuada.

Osteoporosis en la diabetes mellitus tipo 2. En la dia-
betes mellitus tipo 2 el mecanismo patogénico más impor-
tante en la evolución natural de la enfermedad parece ser la 
resistencia a la insulina. Se ha descrito la existencia de una 
densidad mineral ósea baja, similar o más alta con respec-
to a sus controles en todas las zonas estudiadas (lumbar, 
radial y cuello femoral). Se comunica que el comienzo de 
la enfermedad en la vida adulta, el sobrepeso y el hiperin-
sulinismo presente en estos pacientes, probablemente los 
protegen de la pérdida ósea.

La frecuencia de las fracturas aumenta de 9,5/1000 
habitantes antes de la menopausia a 17,2/1000 habi-
tantes después de la menopausia. El riego de fractura 
aumenta aún más en las mujeres fumadoras o afectadas de 
enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes me-
llitus, sobre todo la diabetes tipo 1. Se ha demostrado que 
la menopausia se relaciona linealmente con la fractura de 
columna. Otros investigadores señalan que las diabéticas 
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tienen mayor riesgo de fracturas en distintas zonas. El 
riesgo de fractura de cadera es 1,7 más elevado en la dia-
betes mellitus tipo 2 y 12 veces superior en las mujeres 
con diabetes mellitus tipo 1.

Tratamiento
El tratamiento integral de la mujer posmenopáusica con 

diabetes mellitus es, en general, similar al de las mujeres no 
diabéticas; aunque hay que tener en consideración el trata-
miento específico de la diabetes mellitus que utiliza. En las 
primeras, es muy importante el control glucémico optimi-
zado, unido a un cambio en el estilo de vida que disminuya 
el estrés, erradicar hábitos tóxicos y aumentar la actividad 
física con ejercicios (programados individualizados y con-
trolados) entre otras medidas. Estas contribuyen a reducir 
los efectos de la edad sobre la grasa corporal y sobre otros 
factores de riesgo vascular. Se recomienda que la dieta con-
tenga un nivel adecuado de calcio o administrarlo a través 
de un suplemento si es necesario, para evitar agravar la pér-
dida de masa ósea que ocurre en la posmenopausia. Es im-
portante erradicar el hábito de fumar y el consumo excesivo 
de alcohol.

En la mujer menopáusica con diabetes mellitus es im-
portante cumplir con algunas medidas terapéuticas:

 – Cambio del estilo de vida:
• Dieta con aporte calórico adecuado según índice de 

masa corporal:
Proteínas: 15-20 %.
Grasas: 25-30 %.
Carbohidratos: 50-55 %, fibras: 20 g, 1000 kcal.
Calcio: 1000-1500 mg y vitamina D 400 UI diaria.

• Eliminar hábitos tóxicos (alcohol, tabaco).
• Realizar ejercicios físicos, fundamentalmente aeróbicos.
• Incrementar las medidas de autocuidado.
• Apoyo sicológico de ser necesario.

 – Terapia de reemplazo hormonal. Está indicada en muje-
res <60 años que presenten síntomas vasomotores se-
veros, síntomas genitourinarios muy molestos o mujeres 
que la soliciten espontáneamente:
• Andrógenos en pacientes con disfunción sexual (bifos-

fonatos). En pacientes con osteoporosis que presenten 
otros elementos, además de los densitométricos, que 
justifiquen su uso.

Otras medidas terapéuticas han sido empleadas en el 
tratamiento farmacológico de la menopausia, entre las que 
se puede señalar el uso de moduladores selectivos del re-
ceptor estrogénico (SERMs), naturales (fitoestrógenos) o 
sintéticos (raloxifeno, tamoxifeno). Además de tibolona, sa-
les de flúor, melatonina, factores de crecimiento, derivados 
de la silicona.

Terapia de reemplazo hormonal
Es una modalidad terapéutica motivo aún de discusión 

por su posible riesgo/beneficio. Si se tiene en consideración 
que, en la actualidad, muchas mujeres pueden vivir más de 
tres décadas después de la menopausia es obligado deci-
dir si deben someterse o no a este tipo de terapia o si se 
utilizan otras medidas terapéuticas para evitar el riesgo de 
osteoporosis, fracturas, enfermedad cardiovascular y otra 
gran variedad de problemas físicos y sicológicos relaciona-
dos con la menopausia.

Aún es bajo el porcentaje de mujeres con diabetes 
mellitus que utilizan la terapia de reemplazo hormonal, lo 
que puede relacionarse con el temor de los médicos y de las 
propias mujeres, ante un procedimiento que puede agravar 
el control metabólico, provocar aumento de peso, elevar la 
presión arterial e incrementar el riesgo de eventos cardio-
vasculares y cerebro vasculares.

El estudio WHI (Women´s Health Initiative) se inició en 
el año 1993 para conocer el efecto de la terapia hormonal, 
sobre los efectos adversos y la mortalidad en específico. Es-
te estudio incluyó 30 000 mujeres divididas en dos grupos, 
uno tratado con estrógeno solamente y otro con estrógeno 
más acetato de medroxiprogesterona. En el año 2002 el co-
mité de seguridad del WHI suspendió el tratamiento del gru-
po tratado con estrógeno más progestágenos después de 
un promedio de seguimiento de 5,2 años, debido al exceso 
de riesgo. En este grupo se halló exceso de riesgo para cán-
cer mamario, para eventos cardiovasculares y para eventos 
cerebrovasculares. En cambio, se encontró protección para 
el cáncer de colon y recto y para las fracturas de cadera. 
El índice de riesgo de mortalidad global fue de 1,5. En el 
análisis de los resultados de este estudio deben considerar-
se algunos aspectos que no quedaron claros. En primer lu-
gar, la edad promedio de las mujeres incluidas fue muy alta 
(63 años), en segundo lugar, el estudio solo incluyó mujeres 
sin síntomas. Estas características no son representativas 
de las mujeres que reciben tratamiento con terapia de reem-
plazo hormonal. Se hizo también evidente en los informes 
iniciales del ensayo que los riesgos para la salud global no 
superaban los beneficios en la cohorte de terapia hormonal 
de estrógeno-progestina; sin embargo, análisis posteriores 
demostraron que el mayor riesgo de enfermedad coronaria 
puede disminuir en las mujeres más jóvenes y que las mu-
jeres posmenopáusicas que reciben terapia hormonal no 
están en mayor riesgo de cardiopatía coronaria.

Algunos estudios no han observado cambios en los 
niveles de insulina en mujeres tratadas con terapia de 
reemplazo hormonal. El estudio PEPI (The Postmenopausal 
Estrogen/Progestin Intervention), aleatorizado y controla-
do con placebo, dirigido a evaluar el efecto de la terapia de 
reemplazo hormonal sobre el metabolismo de la glucosa, 
incluyó a 875 mujeres posmenopáusicas entre 45-64 años 
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de edad, las que fueron seguidas por un periodo de 3 años, y 
se confirmó una disminución estadísticamente significativa 
del 2-3 % en los niveles de glucemia en ayunas de todos los 
grupos asignados con hormonas, con respecto al grupo con 
placebo.

Un nuevo análisis del HERS (Heart and Estrogen/Pro-
gestin Replacement Study) que incluyó a 2763 mujeres con 
enfermedad coronaria, las que fueron aleatorizadas para 
recibir 0,625 mg de estrógenos conjugados más 2,5 mg de 
acetato de medroxiprogesterona diarios o placebo, mostró 
que los niveles de glucemia aumentaron de manera signifi-
cativa en las mujeres asignadas al grupo placebo, lo que no 
ocurrió en las mujeres con terapia de reemplazo hormonal. 
La incidencia de diabetes mellitus fue de 6,2 % en el grupo 
con terapia de reemplazo hormonal y de 9,5 % en las que 
recibieron placebo. Además, se confirmó que la terapia 
de reemplazo hormonal es capaz de reducir la incidencia 
de diabetes mellitus en el 35 %. 

No existen pruebas contundentes de que la terapia de 
reemplazo hormonal tenga efectos indeseables en el con-
trol metabólicos en mujeres con diabetes mellitus. Los es-
trógenos disminuyen la glucemia y la insulinemia en ayunas 
en mujeres posmenopáusicas sanas, y en aquellas con 
diabetes mellitus posmenopáusicas reduce la glucemia y el 
péptido C. Otros estudios han confirmado la reducción de 
los niveles de glucemia y de la HbA1c en mujeres con dia-
betes mellitus y alteraciones de la tolerancia a la glucosa.

Relacionado con el impacto de la terapia de reempla-
zo hormonal sobre las modificaciones del peso corporal, la 
adiposidad y su distribución, se debe precisar que la terapia 
con estrógeno reduce el incremento ponderal y el depósito 
del tejido adiposo abdominal. El sobrepeso observado en 
las mujeres posmenopáusicas se debe a cambios en su 
metabolismo energético, debido en parte a las modifica-
ciones de la composición corporal (aumento de masa gra-
sa y reducción de masa magra) propias de la edad, como 
también, en magnitud variable, al sedentarismo progresivo. 
Sin embargo, cuando se añaden a la terapia de reemplazo 
hormonal los progestágenos, este efecto de los estrógenos 
disminuye o se elimina, e incluso puede inducir a un ligero 
incremento del peso corporal.

Los estrógenos en acción sinérgica con la colecisto-
quinina estimulan el centro de la saciedad, aumentan los 
niveles de endorfinas y estimulan el tono simpático antio-
besidad, por el contrario, los progestágenos incrementan 
el apetito al anular el efecto de los estrógenos, además de 
favorecer la retención hídrica con el consecuente aumento 
de peso corporal. El estudio The Writing Group for the PEPI 
Trial comunica que las mujeres asignadas al grupo tratadas 
con terapia de reemplazo hormonal ganaron 1 kg menos de 
peso corporal, 1,2 cm menos de circunferencia de la cintura, 
y 0,3 cm menos de circunferencia de cadera que aquellas 
que recibieron placebo.

La terapia de reemplazo hormonal puede ser útil para 
detener el aumento progresivo de la presión sanguínea sis-
tólica que se observa en las mujeres con el aumento de la 
edad. Los criterios acerca de los beneficios de la terapia de 
reemplazo hormonal relacionados con los eventos cerebro-
vasculares no son uniformes, algunos comunican una pro-
tección y otros no han demostrado ni protección ni efectos 
adversos con la terapia.

Uno de los aspectos más controvertidos acerca de la 
indicación de la terapia de reemplazo hormonal en mujeres 
con diabetes mellitus se relaciona con las enfermedades 
cardiovasculares. Es conocido que las mujeres con diabe-
tes mellitus tienen un riesgo de aceleración mayor de estas 
afecciones cuando se comparan con las mujeres sin dia-
betes mellitus. Mientras que en los hombres se duplica el 
riesgo vascular ante la presencia de la diabetes mellitus, 
las mujeres aumentan el riesgo cinco veces. Aunque las 
razones del desequilibrio de género no están del todo preci-
sadas, este se ha tratado de explicar por la confluencia de 
diferentes factores, entre los que se señalan la variabilidad 
del control glucémico, fluctuaciones hormonales como la 
menstruación, la pubertad, el embarazo y la transición a la 
menopausia, y la resistencia a los efectos cardioprotectores 
de los estrógenos.

Algunos autores han puesto en duda la posible car-
dioprotección de la terapia de reemplazo hormonal, sin em-
bargo, otros opinan diferente. Lo mismo se ha informado 
sobre su empleo en la prevención primaria. Se señala que, 
independientemente de su condición diabética o no, las 
usuarias de terapia de reemplazo hormonal tienen una me-
nor frecuencia de ateroesclerosis carotidea.

Herrintong y colaboradores investigaron el efecto de la 
terapia de reemplazo hormonal en 309 mujeres (86 tenían 
diabetes mellitus) con enfermedad arterial coronaria du-
rante un periodo de más de tres años; observaron que esta 
modalidad terapéutica no influyó en la progresión de la en-
fermedad ateroesclerótica en la totalidad de la serie, ni tam-
poco en las mujeres con diabetes mellitus. Otros estudios 
han confirmado que la terapia de reemplazo hormonal se 
asocia a mayores índices de supervivencia después de un 
infarto agudo de miocardio y en mujeres sin problemas pre-
vios del corazón, 10 años más jóvenes que las incluidas en 
el estudio HERS. La mayoría de las mujeres que consideran 
la posibilidad del uso de terapia de reemplazo hormonal son 
por lo general más jóvenes que las participantes en el HERS. 
Las mujeres sanas con un nivel de lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL) >130 mg/dL (3,4 mmol/L), a las 
que se le asignó al azar una terapia de reemplazo hormonal, 
mostraron una desaceleración del índice de progreso de la 
ateroesclerosis durante un periodo de dos años de segui-
miento, cuando se compararon con aquellas que recibieron 
placebo. Estos resultados sugieren que la terapia de reem-
plazo hormonal podría ser más eficaz en la prevención que 
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en el tratamiento de las enfermedades cardiacas coronarias 
ya establecidas, y que sería de gran utilidad desarrollar una 
intervención precoz desde el comienzo de la menopausia 
para conseguir un efecto protector.

Los estrógenos son reconocidos como potentes agen-
tes antiaterogénicos debido al efecto sobre los lípidos y por 
otros mecanismos que involucran, entre los que se pueden 
señalar la vasodilatación dependiente del endotelio, la re-
ducción de fibrinógeno, el inhibidor del activador del plasmi-
nógeno-1 (PAI-1), el aumento de la agregación plaquetaria y 
de la homocisteína y la acción antioxidante de la LDL. Por 
tanto, los estrógenos son capaces de reducir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. No obstante, las investigacio-
nes al respecto son contradictorias y, aunque múltiples ob-
servaciones epidemiológicas apoyan el criterio de que los 
estrógenos tienen un efecto beneficioso en la disminución 
del desarrollo y progresión de la ateroesclerosis coronaria, 
otros investigadores no recomiendan su empleo en la pre-
vención de la enfermedad coronaria.

En resumen, el tratamiento con estrógenos mejora la 
mayoría de los síntomas menopáusicos y el patrón del sue-
ño. Su efecto facilitador del deseo sexual se ejerce de forma 
indirecta, probablemente al mejorar los efectos que influyen 
en la calidad de vida. Además, tienen un efecto directo al 
corregir o prevenir la atrofia urogenital.

Efectos beneficiosos de la terapia de reemplazo hormo-
nal en la menopausia:

 – Mejoran la calidad ósea.
 – Disminuyen el riesgo de fracturas.
 – Mejoran los síntomas vasomotores.
 – Mejoran la dispareunia.
 – Mejoran el deseo sexual.
 – Mejoran la estética facial y de las mamas.
 – Mejoran la estética de la piel.
 – Disminuyen el riesgo de cáncer de colon.
 – Disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio (proges-

tágenos).

Efectos discutidos o adversos del tratamiento con es-
trógenos en la menopausia:

 – Aumento del riesgo de enfermedad coronaria y acciden-
tes cerebrovasculares.

 – Aumento del riesgo de cáncer de mama.
 – Aumento del riesgo de trombosis venosa profunda.
 – Mejoría de las alteraciones afectivas y cognitivas.

La vía de administración de los preparados estrogéni-
cos son la oral, a través de implantes o transdérmica. Su 
relación con los niveles de glucemia e insulinemia no han 
demostrado diferencias significativas. Hay que aclarar que 
la aplicación en forma de crema local no alivia los síntomas 
vasomotores. A pesar de los avances alcanzados en este 
campo en los últimos años, es necesario profundizar aún 

más en los mecanismos de acción de los diferentes estró-
genos y progestágenos disponibles y en las diferentes ru-
tas a emplear, lo que permitirá seleccionar el régimen más 
adecuado para beneficiar el metabolismo de la glucosa sin 
los efectos cardiovasculares negativos, en particular en las 
mujeres con diabetes mellitus.

La terapia de reemplazo hormonal tiene un efecto bene-
ficioso sobre el metabolismo de los lípidos sanguíneos, ex-
presado por una reducción de los niveles de colesterol-LDL 
y un aumento de la lipoproteína de alta densidad (coleste-
rol-HDL), tanto en mujeres diabéticas como no diabéticas; 
sin embargo, los valores de triglicéridos se incrementan. 
Este último aspecto hay que tenerlo en consideración, en 
particular en las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 o con 
síndrome metabólico, las que suelen tener hipertrigliceride-
mia en ayunas.

En cuanto al metabolismo óseo es posible que los es-
trógenos supriman el efecto inhibidor de la paratohormona 
sobre la actividad osteoblástica al inhibir el incremento de 
IGF-BP4 inducido por la paratohormona. Algunos prepa-
rados han sido utilizados para evitar la pérdida ósea pro-
ducida por la menopausia, y por tanto pueden prevenir la 
osteoporosis y las fracturas, aunque esto no constituye una 
indicación de la terapia con estrógenos.

Bifosfonatos. El uso de los bifosfonatos de nueva 
generación parece ser efectivo en el mantenimiento de la 
microestructura ósea. Dentro de este grupo el empleo de 
alendronato (5mg/día) por 3 años o 70 mg a la semana han 
sido efectivos para aumentar la densidad de la columna ver-
tebral, el cuello y el trocánter femoral.

Risendronato. Utilizado por un periodo mayor de 3 años 
(5 mg/día) fue efectivo en disminuir el riesgo de fracturas 
vertebrales en mujeres menopáusicas con osteoporosis.

Andrógenos. Son considerados la principal señal hor-
monal de la motivación del deseo sexual. Tanto en las 
mujeres con menopausia natural como quirúrgica se ha 
comprobado una disminución de los andrógenos. En las 
mujeres con diabetes mellitus las concentraciones de tes-
tosterona libre se asocian inversamente con el grosor de la 
íntima-media carotidea. El efecto de la testosterona no es 
directo sobre la pared vascular, en este lugar se convierte 
en estradiol por acción de la aromatasa. Se han utilizados 
parches transdérmicos que liberan 300 µg/día. Sin embar-
go, con el empleo de estos preparados hay que tener en 
consideración los efectos adversos que pueden presentar-
se, como el hirsutismo, acné y seborrea, entre otros. Aún no 
existe suficiente experiencia con el uso prolongado de los 
andrógenos, no se conocen con exactitud muchos aspectos 
fisiológicos de estos preparados en las mujeres con diabe-
tes mellitus posmenopáusicas.

Moduladores selectivos del receptor estrogénico 
(SERM). Tienen efectos sobre el sistema nervioso central, 
el tracto gastrointestinal, los lípidos séricos y la densidad 
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ósea. El raloxifeno fue el primero utilizado en la práctica 
clínica, es un derivado del benzotiofeno, su uso constituye 
una alternativa en la prevención de la pérdida ósea posme-
nopáusica en mujeres con cáncer de mama o riesgo de pa-
decerlo, por tener una acción agonista estrogénica sobre el 
hueso y sobre el metabolismo lipídico. Además, tiene una 
acción antiestrogénica sobre la mama y el útero, aunque 
vale aclarar que tiene poca acción sobre el endometrio pos-
menopáusico. Suele administrarse en una dosis única de 
60 mg/día, adicionando un suplemento de calcio a la dieta. 
Sus principales efectos secundarios se expresan por la exa-
cerbación de los síntomas vasomotores y, al igual que los 
estrógenos, aumenta el riesgo de trombosis venosas y de 
embolismo pulmonar. En las mujeres expuestas a este fár-
maco por más de 40 meses se ha observado reducción de 
la incidencia de cáncer de mamas y útero. Algunos estudios 
comunican un riesgo relativo para los eventos tromboem-
bólicos, lo que es comparable con los descritos en mujeres 
posmenopáusicas tratadas con estrógenos y en las tratadas 
con tamoxifeno para la prevención del cáncer de mama. Se 
señala que tiene un efecto protector de la masa ósea, y su 
efecto sobre la osteoporosis es similar a la del calcio y me-
nor que el de los estrógenos y el de los bifosfonatos.

Otros medicamentos se han utilizado en la menopau-
sia y la posmenopausia. Entre ellos se puede mencionar la 
tibolona (2,5 mg/día) la cual puede mejorar los síntomas 
menopáusicos, la disminución de la libido, la irritabilidad y 
la preservación del hueso. También es capaz de disminuir 
los niveles circulantes de la proteína transportadora de hor-
monas sexuales (SHBG), aumentar los niveles de testoste-
rona libre y aliviar la atrofia urogenital. Sus efectos adversos 
sobre los lípidos, la coagulación, la densidad mamográfica, 
entre otros, son bajos.

La melatonina puede estar implicada en algunas de las 
alteraciones comunes de la menopausia, como es el caso 
del insomnio, el cáncer de mama y el envejecimiento gene-
ral. Sin embargo, su indicación rutinaria en la menopausia 
no está del todo justificada. La calcitonina pudiera ser una 
alternativa en el tratamiento de la osteoporosis menopáu-
sica, pero su efecto sobre la incidencia de fracturas, efec-
tividad y seguridad a largo plazo necesita ser evaluada de 
forma adecuada. En la actualidad ha sido reemplazada por 
otros fármacos más potentes, su principal indicación está 
relacionada con el alivio del dolor óseo. La isoflavona de 
soya puede prevenir la pérdida ósea en las etapas tempra-
nas de la menopausia y su efecto se ha asociado a una dis-
minución del recambio óseo. También se han utilizado las 
sales de flúor, por su efecto estimulador directo en la forma-
ción de hueso. Estos preparados deben utilizarse en dosis 
moderadas y por periodos de tiempo que no sobrepasen los 
2-3 años para evitar dañar la calidad del hueso nuevo. El ra-
nelato de estroncio ha demostrado, en estudios realizados 
en animales y preclínicos, ser el primer compuesto capaz 

de promover la formación ósea y, a la vez, inhibir su resor-
ción. En el tratamiento de la osteoporosis se ensayan otros 
agentes, como los factores de crecimiento y los derivados 
de la silicona.

La adopción en general de un estilo de vida sano, debe 
iniciarse de manera temprana en la vida e, indudablemente, 
antes de la aparición de la menopausia, con la prescripción 
de una dieta balanceada, ejercicio físico sistemático y sin 
adicciones (alcohol, tabaco). La terapia hormonal de reem-
plazo en la menopausia puede ayudar a mejorar los sínto-
mas y, de estar presente, muchos de los componentes del 
síndrome metabólico, con ello contribuye a la reducción de 
la cardiopatía coronaria y a la mortalidad.

Antes de concluir el capítulo hay que señalar que la eva-
luación de los factores proinflamatorios, junto con la adipo-
sidad y la resistencia insulínica, pueden ayudar a identificar 
el riesgo de enfermedades metabólicas en la posmenopau-
sia temprana. La comprensión de los mecanismos puede 
suministrar nuevas alternativas en la prevención y el trata-
miento de estos trastornos, si se considera que el riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas-degenerativas está 
muy asociado al aumento de la actividad proinflamatoria, 
los estrógenos desempeñan un papel fundamental en este 
proceso.

Aún quedan muchos aspectos por investigar en el tra-
tamiento de la menopausia en general, y en particular en la 
mujer con diabetes mellitus. El desarrollo de líneas de inves-
tigaciones dirigidas a resolver este problema de salud per-
mitirá mejorar de manera significativa la calidad de vida de 
estas mujeres y reducir los gastos de los servicios de salud.
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de los espermatozoides en un grupo de personas con dia-
betes mellitus estaban disminuidas de forma significativa.

Algunos autores han informado sobre la posible rela-
ción, en los hombres con diabetes mellitus, de la disfunción 
del eje hipotálamo-hipofisotesticular a diferentes niveles 
con el mal control metabólico. A su vez, esto podría expli-
car las alteraciones de la calidad del semen descrito en 
estas personas. Chandler y colaboradores encontraron en 
su estudio una frecuencia elevada de hipogonadismo hipo-
gonadotrópico en cerca del 50 %, en hombres con diabetes 
mellitus tipo 2 en edades entre 18-35 años.

La diabetes mellitus no es el único factor determinante 
en las alteraciones descritas, los datos disponibles sugie-
ren que la presencia de obesidad es otro de los factores im-
portantes en esta relación. El sobrepeso tiene una relación 
proporcional inversa con los niveles de testosterona libre y 
total, demostrada en edades medias y avanzadas de la vida. 
Estudios dirigidos a determinar si el índice de masa corporal 
(IMC) constituye un factor causal de hipogonadismo hipo-
gonadotrópico, (HGH) en individuos con diabetes mellitus, 
han demostrado esta relación en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 (33-50 %); sin embargo, en el 30 % de los ca-
sos no se pudo demostrar la relación, lo que deja un espacio 
donde podrían participar otros factores.

En la relación obesidad-disfunción del eje reproductivo 
se ha sugerido la influencia de la insulinorresistencia (IR). 
La presencia de marcadores inflamatorios puede contri-
buir a la insulinorresistencia. Entre estos marcadores se 
describen el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) y la 
interleucina-6 (IL-6), los que pueden interferir con la señal 
de transducción de la insulina. Las concentraciones de la 
globulina trasportadora de hormonas sexuales (SHBG) 
disminuye con la insulinorresistencia, y los bajos niveles 
de globulina trasportadora de hormona sexuales han sido 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica 
que afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo hu-
mano y el sistema reproductor no es una excepción. En la 
actualidad el incremento en la prevalencia de la diabetes 
mellitus y su aparición a edades más tempranas trae apa-
rejado también una mayor afectación de la fertilidad en el 
hombre joven en edad reproductiva. Por estas razones, en 
los últimos años el impacto de la diabetes mellitus sobre la 
fertilidad masculina ha recibido una mayor atención.

La infertilidad, la disfunción eyaculatoria (eyaculación 
retrógrada, aneyaculación primaria y eyaculación prema-
tura y espontánea) y la disfunción sexual eréctil (DSE) son 
algunas de las afectaciones que se describen. En el caso de 
la disfunción sexual eréctil, su prevalencia puede alcanzar 
hasta el 50 %.

Además de estos trastornos relacionados con la diabe-
tes mellitus, también se han informado casos de disminución 
o pérdida de la sensibilidad testicular como expresión de una 
neuropatía autonómica; y a pesar de ser limitados los estu-
dios realizados en humanos, los datos obtenidos en animales 
de experimentación demuestran alteraciones en la esper-
matogénesis y una fertilidad disminuida.

Eje hipotálamo-hipofisogonadal  
en la diabetes

La diabetes mellitus es capaz de provocar cambios 
funcionales en el eje hipotálamo-hipofisogonadal. Puede 
ocasionar disminución de la respuesta hipofisaria a la gona-
dotropina coriónica humana y al factor liberador de gonado-
tropinas (GnRH). Estas alteraciones determinan cambios en 
la función testicular y en el proceso de la espermatogéne-
sis. En este sentido, Baccetti y colaboradores hallaron que 
la respuesta de las gonadotropinas a la GnRH y la movilidad 
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considerados como predictivos para el desarrollo futuro de 
la diabetes mellitus tipo 2.

Otro elemento importante en el binomio obesidad-dis-
función del eje reproductivo es el incremento de la actividad 
de la aromatasa en los tejidos periféricos. Esta actividad, 
a su vez, aumenta la conversión de la testosterona en 
estradiol y puede producir una inhibición del eje hipotála-
mo-hipofisario. La supresión de la GnRH y de la secreción 
de las gonadotropinas hipofisarias determina una reducción 
de la secreción de testosterona por las células de Leydig y 
de la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. Por otro 
lado, se ha demostrado que la deleción del gen del receptor 
de la insulina en neuronas de ratones también conduce a un 
hipogonadismo hipogonadotrópico.

La disfunción del eje reproductivo en los hombres se 
ha encontrado tanto en aquellos con diabetes mellitus 
tipo 1 como en los que padecen diabetes mellitus tipo 2, 
en los primeros con menor severidad y prevalencia. A pesar 
de lo señalado, aún la patogenia del hipogonadismo hipogo-
nadotrópico en las personas con diabetes mellitus no está 
totalmente esclarecida.

Si se tiene en cuenta el incremento creciente de la obe-
sidad en niños y adolescentes de la población general y 
que ha aumentado la prevalencia de la diabetes mellitus a 
nivel mundial, es obligada la búsqueda activa de este sín-
drome en personas jóvenes, en edad reproductiva y sobre-
peso corporal. 

Estudios en personas con diabetes mellitus tipo 2 han 
puesto de manifiesto la disminución de los niveles de tes-
tosterona total. Sin embargo, no se ha definido si el efecto 
es primario o secundario. El National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) 2003-2004 identificó una 
relación inversa entre las concentraciones de testosterona 
libre y el índice de masa corporal. Estudios realizados en 
hombres con y sin diabetes mellitus no obesos, describen 
niveles de testosterona libre más bajos en los primeros, 
después de ajustar los datos para la edad y para el índice 
de masa corporal. Diferentes estudios comunican que las 
bajas concentraciones de testosterona se asocian inversa-
mente con la adiposidad visceral. Sin embargo, la circunfe-
rencia abdominal y la composición corporal, determinadas 
por imagenología, no está disponible para el control asisten-
cial de estas personas, por su alto costo.

Por otro lado, existen resultados sobre el papel de la 
hiperglucemia aguda sobre los niveles de testosterona y 
algunos estudios han reportado que, tras una sobrecarga 
de glucosa oral (75 g) las concentraciones de testosterona 
disminuyen en el 25 %. Sin embargo, otros estudios no han 
confirmado diferencias en los valores de testosterona en 
una muestra de sangre entre las 8-10 a.m. versus 10 a.m.-
12 m. En animales de experimentación se ha observado que 
con la administración de altas dosis de estreptozotocina, se 
produce disminución de la testosterona testicular.

Los hallazgos descritos tienen repercusiones clínicas 
importantes en estas personas. Las bajas concentraciones 
de testosterona pueden afectar la función sexual y determi-
nar una disfunción sexual eréctil, disminución de la libido y 
una disminución de la fertilidad en edades reproductivas. 
Además, pueden acompañarse de otros efectos indesea-
bles como la disminución de la densidad mineral ósea y el 
incremento de la adiposidad, lo que promueve en algunas 
personas un mayor estado de insulinorresistencia.

Disfunciones sexuales y diabetes
Estas disfunciones han sido ampliamente descritas, 

uno de los elementos importantes a tener en cuenta es el 
compromiso de la fertilidad en edades reproductivas. Su 
patofisiología todavía no está bien aclarada y, a pesar de la 
relevancia planteada por algunos autores sobre la influen-
cia de la testosterona en la disfunción, esto último no está 
confirmado. 

Alteraciones neurogénicas y vasculogénicas causan la 
disfunción sexual eréctil. Se postula que la neuropatía pélvi-
ca autonómica (complicación de la diabetes mellitus) es la 
responsable de la eyaculación retrógrada y de la disfunción 
sexual eréctil. 

La disfunción sexual eréctil, por su parte, tiene causas 
moleculares/celulares entre las cuales se señalan la dis-
minución del óxido nítrico (en las terminaciones nerviosas 
y por la disfunción endotelial que resulta de la regulación 
de la sintetasa del óxido nítrico); excesivos compuestos 
adrenérgicos que producen un incremento en el tono del 
músculo liso del cuerpo cavernoso y la alteración de la fase 
de relajación de este músculo. También, en este tipo de alte-
raciones, la insulinorresistencia juega un papel importante. 
En este caso, existen defectos en la producción vascular del 
óxido nítrico y una alterada vasodilatación inducida por la 
insulina.

El diagnóstico y tratamiento de la insulinorresistencia 
debe ser parte del plan inicial de atención de la disfunción 
sexual eréctil, pero se necesitan más resultados para poder 
confirmar los datos y los beneficios del tratamiento precoz.

La eyaculación está modulada por varios factores esen-
ciales:

 – Testosterona.
 – Oxitocina.
 – Neuropéptido Y.
 – Péptido intestinal vasoactivo.
 – Óxido nítrico.

También influyen:
 – Transmisión autonómica neural parasimpática y simpáti-

ca preservada.
 – Presencia de neurotransmisores.
 – Adecuado sistema de túbulos con contractilidad óptima.
 – Existencia de fluido seminal.
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Diabetes mellitus y calidad 
espermática

La espermatogénesis es un proceso complejo, regula-
do genéticamente y que implica una cascada de eventos 
moleculares controlados por hormonas. En general, una 
espermatogénesis normal necesita de una gónada capaci-
tada, un adecuado flujo sanguíneo, un sistema anatómico 
intacto y un eje hipotálamo-hipófisogonadal que funcione 
normal.

Se reconoce que los niveles elevados y mantenidos 
de glucosa producen estrés oxidativo intracelular. Este 
se define como un disbalance entre las especies reacti-
vas de oxígeno (EROs) y los sistemas de defensa antioxi-
dante. La peroxidación lipídica también es una importante 
consecuencia del daño oxidativo celular en las personas 
con diabetes mellitus. Sus productos elevados, como el 
malonilaldehído, son una muestra de la presencia de estrés 
oxidativo. El incremento de las ERO causa cambios no espe-
cíficos en el ácido nucleico, las proteínas y los fosfolípidos, 
daña las proteínas del ADN y el ARN y afecta los niveles de 
las enzimas antioxidantes. Todos estos eventos producen 
daño celular y tisular.

En estudios realizados, en animales de experimen-
tación y diabetes inducida, se demostró la reducción de 
la actividad enzimática de la superóxido-dismutasa y la 
glutatión-peroxidasa, dos de las enzimas antioxidantes 
más importantes. También se encontró una disminución 
significativa de la concentración de testosterona y un au-
mento en la apoptosis de las células germinales. La admi-
nistración de un suplemento con vitaminas C y E, junto con 
ácido lipoico, logró normalizar casi en su totalidad los va-
lores de ambas enzimas y se obtuvo un incremento de los 
valores de testosterona, con una reducción importante de 
la apoptosis de células germinales; lo que sugiere un efecto 
beneficioso protector de los antioxidantes mencionados.

Las anomalías de la función testicular y de la esperma-
togénesis se han documentado principalmente en estudios 
realizados en animales de experimentación. En estos trastor-
nos existen cambios moleculares que modifican la calidad 
espermática y su función. En el tracto reproductivo mascu-
lino, de personas con diabetes mellitus, se han identificado 
altos niveles de productos de la glucosilación avanzada y 
de sus receptores. Las evidencias señalan que el proceso 
de la glucosilación es una consecuencia normal de la vida, 
y puede provocar la fragmentación del ADN en variadas 
condiciones patológicas. El incremento de la glucosilación 
en los hombres con diabetes mellitus determina cambios 
en las concentraciones de metabolitos testiculares y mo-
dificaciones de la expresión génica espermatogénica. Se 
sugiere que esta glucosilación puede desempeñar un papel 
importante en el estrés oxidativo y constituir un mecanismo 
común de daño en el ADN del espermatozoide.

Se ha descrito la expresión de la insulina en el esper-
matozoide del eyaculado humano y en el esperma de rato-
nes, lo que podría favorecer una regulación autocrina de la 
glucosa en la esperma; el factor de crecimiento similar a 
la insulina-1 (IGF-I) y la propia insulina promoverían la dife-
renciación de la espermatogonia a espermatocito primario. 
El tratamiento con insulina en animales de experimentación 
diabéticos, puede producir cambios beneficiosos en la mo-
vilidad y concentración de los espermatozoides. También 
se ha descrito que la membrana plasmática de los esperma-
tozoides y el acrosoma son órganos diana para la insulina.

Otros estudios en animales de experimentación han 
evidenciado que la diabetes mellitus puede causar subfer-
tilidad por alteraciones de la esteroidogénesis, la movilidad 
espermática y la expresión del gen SLCA2A.

En los hombres con diabetes mellitus tipo 1 el esper-
matozoide muestra severos defectos estructurales y una 
significativa disminución de la movilidad. La disminución 
del volumen seminal y de la movilidad constituyen los pará-
metros seminales que más se afectan en las personas con 
diabetes mellitus.

Ángeles estudió 30 personas con diabetes mellitus tipo 1, 
en edades entre 18-45 años, con el objetivo de identificar 
alteraciones del espermograma y encontró alteraciones de 
la calidad del semen, en particular del volumen y de la mo-
vilidad espermática. La retinopatía diabética (RD) se asoció 
a un compromiso del conteo espermático; la nefropatía dia-
bética incipiente (NDI) a alteraciones en el conteo, morfo-
logía y movilidad espermáticas. No observó relación entre 
el perfil lipídico, la neuropatía diabética periférica (NDP) de 
miembros inferiores y la macroangiopatía con la presencia 
de alteraciones en el espermograma. Son resultados simila-
res a los encontrados por Turcios en un estudio previo. Este 
último autor comunica una mayor frecuencia de alteracio-
nes seminales en las personas con más de 10 años de evo-
lución de la diabetes mellitus; relación que no fue observada 
por Padrón y colaboradores en 1984. Otros autores también 
han identificado la disminución de la movilidad espermática 
en hombres diabéticos. Shirivastav y colaboradores no 
hallaron en su estudio modificaciones en el conteo esper-
mático de personas con diabetes mellitus tipo 1.

Se han desarrollado otros estudios para encontrar algu-
na relación entre las complicaciones de la diabetes mellitus 
y las alteraciones del espermograma. Padrón y colaborado-
res no hallaron relación entre la retinopatía diabética y la 
calidad del semen en diabéticos adolescentes, pero sí una 
mayor afectación en los casos con neuropatía diabética 
periférica de los miembros inferiores. Turcios identificó, en 
personas con diabetes mellitus tipo 1 con neuropatía diabé-
tica, una mayor afectación seminal en los que el parámetro 
más comprometido fue la movilidad. Otros investigadores 
concluyen que los hombres diabéticos sin complicaciones 
no parecen tener diferencias en la movilidad seminal, cuan-
do se comparan con sujetos normales.
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En las personas con complicaciones de la diabetes 
mellitus el compromiso de la microcirculación es sistémico. 
Este planteamiento hace pensar que, por este mecanismo, 
también se afecta el funcionamiento del testículo, lo que pu-
diera explicar, en cierta medida, las alteraciones seminales 
observadas. La presencia de estas complicaciones consti-
tuye un factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones 
seminales en los hombres con diabetes mellitus, hipótesis 
que debe ser confirmada en estudios posteriores. Sin em-
bargo, otros investigadores no han podido encontrar una 
asociación entre la existencia de complicaciones y las alte-
raciones seminales.

Se han planteado diferentes mecanismos patogénicos 
para tratar de explicar las alteraciones seminales observa-
das en sujetos con diabetes mellitus. Está demostrado que 
si estos mantienen un buen control metabólico tienen me-
nos posibilidades de desarrollar complicaciones tardías de 
la enfermedad. Algunos opinan que el control metabólico es 
uno de los factores que más se asocia con las alteraciones 
en la calidad del semen. Otros plantean que las alteraciones 
seminales en este grupo de personas puede ser el reflejo de 
un daño testicular secundario a la diabetes mellitus.

Ballester y colaboradores encontraron que en ratas dia-
béticas la función de las células de Leydig y la producción 
de testosterona estaba disminuida, probablemente por la 
ausencia del efecto estimulador de la insulina sobre las 
células, la disminución insulinodependiente de la hormona 
folículo estimulante (FSH) y por la reducción de la hormo-
na luteinizante (LH). Afirmaron, además, que la esperma 
disminuye, y la fertilidad se reduce al disminuir la hormona 
folículo estimulante debido a la reducción de la insulina. 
Otro de los mecanismos patogénicos involucrados en 
la alteración seminal de los individuos con diabetes melli-
tus se atribuye al estrés oxidativo y a algunas alteraciones 
de genes involucrados en la espermatogénesis. Cuando la 
generación de ERO sobrepasa la capacidad antioxidante 
del organismo, esta condición se puede asociar con infer-
tilidad en el hombre. 

En la diabetes mellitus se han encontrado alteraciones 
en el estado metabólico del testículo, sobre la expresión de 
genes que participan en la espermatogénesis y con el in-
cremento en el número de espermatozoides con daño en el 
ADN nuclear. Los mecanismos específicos que determinan 
estas alteraciones aún se desconocen. La presencia de ni-
veles elevados de los integrantes más importantes de los 
productos finales de la glucosilación avanzada y de la unión 
a sus receptores (RAGE) en el tracto reproductivo de los 
hombres con diabetes mellitus ha brindado un nuevo cami-
no para la investigación en este tema. La hipótesis de que 
la deleción del gen Nrf2 causa estrés oxidativo testicular y 
epididimal, produciendo trastornos en la espermatogénesis, 
también ha sido considerada por algunos.

Quintero y colaboradores estudiaron el espermogra-
ma en hombres de parejas infértiles y encontraron que la 
actividad de la superóxido-dismutasa se correlacionó, ne-
gativamente, con el número de leucocitos y, positivamente, 
con la movilidad espermática. Estos autores concluyeron 
que los leucocitos en el semen podrían afectar el balance 
entre los factores que favorecen y los que previenen el es-
trés oxidativo. Las ERO pueden provenir de espermatozoi-
des defectuosos y de los leucocitos presentes en el semen 
y ocasionan daño irreversible en los espermatozoides.

La presencia de lípidos en el espermatozoide constitu-
ye un sustrato para la peroxidación y el aumento de ERO y 
radicales libres (RL). Estas alteraciones tienen efectos ad-
versos también en la movilidad del espermatozoide y en la 
fertilidad.

La relación entre los niveles lipídicos y los parámetros 
seminales también ha sido estudiada. Se ha descrito en 
los sujetos con dislipidemia, disminución de la movilidad y 
alteraciones en la morfología de los espermatozoides, en 
particular en los portadores de hipercolesterolemia. Otros 
investigadores han encontrado esta relación con personas 
con hipertrigliceridemia. Se notifica, en hombres con azoos-
permia y oligozoospermia, un patrón de lipoproteínas de 
baja densidad (colesterol-HDL) más bajo y de triglicéridos 
más elevados, cuando se compara con sujetos normozoos-
pérmicos.

La aparición o agravamiento de los factores de riesgo 
también desempeña un papel importante en el inicio y la 
progresión de las complicaciones de la diabetes mellitus. 
El hábito de fumar, la hipertensión arterial, la dislipidemia, 
el alcoholismo y la obesidad, entre otros, actúan sinérgica-
mente con la edad y ejercen una acción negativa sobre la 
función reproductiva. Los componentes del cigarro interac-
túan de manera directa o indirecta con los gametos y afec-
tan su función, viabilidad y características morfológicas. El 
hábito se ha asociado a una disminución de la movilidad 
espermática.

Si se considera que la afectación microvascular presen-
te en las personas con diabetes mellitus afecta a todos los 
órganos del cuerpo humano, puede esperarse también el 
compromiso de la función sexual, la hormonal y la repro-
ductiva del testículo, lo que podría explicar, en gran medida, 
las alteraciones del semen descritas en estas personas.

Por todo lo expuesto se deduce que existen múltiples me-
canismos en las personas con diabetes mellitus que pueden 
producir una mayor afectación del espermograma cuando 
se comparan con sujetos sanos. Sin embargo, los estudios 
sobre el tema aún son escasos y los resultados, en algunas 
ocasiones, contradictorios. El tema aún no está agotado.

Bibliografía
Al-Matubsi, H., Kanaan, R., Hamdan, F., Salim, R., Oriquat, G., 

Al-Hanbali, O. (2011). Smoking practices in Jordanian 



795Capítulo 67. Salud reproductiva en hombres con diabetes mellitus tipo 1

people and their impact on semen quality and hormonal 
levels among adult men. Cent Eur J Public Health, 19:54-59.

Ángeles, R. (2005). Características del espermograma en 
diabéticos tipo 1. [Trabajo de Terminación de Residencia 
para optar por el título de Especialista de 1er Grado en En-
docrinología]. Instituto Nacional de Endocrinología. Ciudad 
de la Habana.

Annunziata, L., Domenico, F., Pietro, T. (2005). Glyco-oxidation 
in diabetes and related diseases. Clin Chim Act, 2:236-250.

Aquila, S., Gentile, M., Middea, E., Catalamo, S., Ando, S. 
(2005). Autocrine regulation of insulin secretion in human 
ejaculated spermatozoa. Endocrinol, 146: 552-557.

Aybek, H., Ayber, Z., Rota, S., Sen, N., Akbulut, M. (2008). The 
effects of diabetes mellitus, age and vitamin E on testicular 
oxidative stress. Reprod Biol, 90: 756-761.

Baccetti, B., La Marea, A., Piomboni, P., Capitán, S., Beunie Petraglic, 
F., et al. (2002). Insulin dependent diabetes in men is associated 
with hypothalamo pituitary derrangement and with impairment 
in semen quality. Hum Reprod, 17:2673-2677.

Balin, A. K., Vilenchik, M. (2007). Oxidative Damage. Encyclope-
dia. Gerontology. pp. 303-310.

Ballester, J., Muñoz, M.C., Domínguez, J., Rigaut, J. J., Rodrí-
guez-Gil, J. E. (2004). Insulin-dependent diabetes affects 
testicular function by FSH- and LH- linked mechanisms. J 
Androl, 25:706-719.

Bloomgarden, Z. (2007). Diabetes and obesity. Diabetes Care, 
30: 3145-3151.

Brooke, N., Nakamura, R., Gregory, L., Jefferson, Y., Chan, L., 
Jésus B., et al. (2010). Knockout of the transcription fac-
tor NRF2 disrupts espermatogenesis in and age-dependent 
manner. Free Radical Biol Med, 49:1368-1379.

Caronin, L., Dasyer, A., Hyden, D., Pitteloud, N., Hayes, F. 
(2009). Abrupt decrease in testosterone following and 
oral glucose load in men. Endo 09 Congress. Washington 
DC (Abst. OR42-2).

Castelo, L., Licea, M. E. (2003). Disfunción sexual eréctil y diabe-
tes mellitus, aspectos etiopatogénicos. Rev Cubana Endocri-
nol, 14(2). Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1561-29532003000200007&ln-
g=es&nrm=iso&tlng=es

Chandel, A., Dhindsa, S., Topiwala, S., Chaudhuri, A., Dandona, P. 
(2008). Testosterone concentration in young patients with 
diabetes. Diabetes Care, 31:2013-2017.

Colangelo, L., Ouyang, P., Kiang, L., Koop, P., Hill, S., Dobs, A., et 
al. (2009). Association of endogenous sex hormones with 
diabetes and impaired fasting glucose in men. Diabetes 
Care, 32:1049-1051.

Dandona, P., Aljada, A., Bandyopadhyay, A. (2004). Inflamation 
the link between insulina resistant, obesity and diabetes. 
Trends Immunol, 25:4-7. 

Dhindsa, S., Prabhakar, S., Setti, M., Bandyopadhyay, A., 
Chaudhuri, A., Dandona, P. (2004). Frequent occurrence of 
hypogonadotropic hipogonadismo in type 2 diabetes. J Clin 
Endocrinol Metab, 89:5462-5468.

Ding, E. L., Song, Y., Manson, J. E., Hunter, D. J., Lee, C. C., 
Rifai, N., et al. (2009). Sex hormone-binding globulin and 
risk of type 2 diabetes in women and men. N Engl J Med, 
361:1152-1163.

Glenn, D. R., Mc Clure, N., Lewis, S. E. (2003). The hidden impact 
of diabetes on male sexual dysfunction and fertility. Human 
Fertility, 6:174-179.

Jensen, T. K., Andersen, A. M., Jorgensen, N., Andersen, A. G., 
Carlsen, E., Petersen, J. H., et al. (2004). Body mass index in 
relation to semen quality and reproductive hormone among 
1558 Danish men. Fertil Steril, 82:863-870.

Jones, D. (2006). Redefining oxidative stress. Antioxid Redox 
Signal, 8: 1865-1879.

Kandeel, F., Kousea, V., Swerdlof, R. (2001). Male sexual func-
tion and its disorders physiology, pathophysiology, clinical 
investigation and treatment. Endocrin Rev, 22:342-388.

Kapper, D., Aldred, H., Clark, S., Chaner, K. S., Jones, T. H. (2007). 
Clinical and biochemical assessment of hypogonadism in 
men with type 2 diabetes: correlations with bioavailable tes-
tosterone and visceral adiposity. Diabetes Care, 30: 911-917.

Kapper, D., Clarke, S., Channer, K. S., Jones, T. H. (2009). Erectile 
dysfunction is associated with low bioactive testosterone 
levels and visceral adiposity in men with type 2 diabetes. N 
Engl J Med, 361:1152-1163.

Karimi, J., Goodarzi, M., Tavilani, H., Khodadadi, I., Amiri I. (2011). 
Relationship between advanced glycation end products and 
increased lipid peroxidation in semen of diabetic men. Diab 
Res Clin Prac, 91:61-66.

Kim, S. T., Moley, K. H. (2007). Glucose transporter (GLUT) 8, SL-
C2A9a and SLC2A9b protein expression in the mouse testis 
and sperm. Reprod Sc, 14: 445-455.

Kim, S. T., Moley, K. H. (2008). Paternal effects on embryo 
quality in diabetic mice is related to poor sperm quality and 
associated with decrease glucose transporter expression. 
Reprod, 136:312-322.

Licea, M. E., Santiago, M. T., Padrón, R. S. (1988). Respuesta hipo-
fisaria a la LH-RH en diabéticos insulinodependientes con dis-
función sexual y sin ella. Rev Cubana Med, 27:95-101.

Licea, M. E., Padrón, R. S., Santiago, M. T. (1989). Impotencia y 
diabetes. Rev Cubana Endocrinol, 1:100-111.

Machado, A., Navaroli, F. (1990). Espermatogenesis. En: Padrón, 
R. S. Temas de Reproducción Masculina y Diferenciación Se-
xual. Ciudad de la Habana. Ed. Científico Técnica; pp.20-31.

Mallidis, O., Agbaje, I., Mc Clure, N., Kliesch, S. (2011). The in-
fluence of diabetes mellitus on male reproductive function: 
a poorly investigated aspect of male infertility. Der Urologe 
A, 50:33-37.

Martell, L. (2002). Comparación de los parámetros seminales 
entre dos grupos de hombres fértiles. [Tesis de Grado para 
Optar por el Título de Especialista de 1er. Grado en Embriolo-
gía]. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de 
Girón. Ciudad de la Habana.

Mendez, N., Navarro, D., Castelo, L., Licea, M. E., Duany, A. (2016). 
Disfunción sexual en hombres con diabetes mellitus. En: 



796 Diabetes mellitus. Una mirada integral

Méndez, N., Navarro, D., Torres, B. Salud, malestares y pro-
blemas sexuales. Diabetes mellitus y salud sexual. Habana. 
CENESEX. pp. 169-191.

Mohasseb, M., Ebied, S., Yehia, M., Hussein, N. (2011). Testicu-
lar oxidative damage and role of combined antioxidant 
supplementation in experimental diabetic rats. J Physiol 
Biochem, 67: 185-194.

Mulligan, T., Frick, M. F., Zuran, Q. C., Stemhagen, A., Mc Whirter, 
C. (2006). Prevalence of hipogonadismo in males aged at 
least 45 years: the HIM study. Int J Clin Pract, 60:762-769.

Navarro, D., Méndez, N., Castelo, L. (2016). Función sexual en hom-
bres y mujeres: Consideraciones generales. En: Méndez, N., Na-
varro, D., Torres, B. Salud, malestares y problemas sexuales. Dia-
betes mellitus y salud sexual. Habana. CENESEX. pp. 156-168.

Neill, J., Czerwiec, A., Agbaje, I., Glenn, J., Stitt, A., Mc Clure, 
N., et al. (2010). Differences in mouse models of diabetes 
mellitus in studies of male reproduction. Int J Androl, 10; 
33:706-716.

Oršolić, N., Gajski, G., Garaj-Vrhovac, V., Dikić, D., Prskalo, Z. S., 
Sirovina, D. (2011). DNA-protective effects of quercetin or 
naringenin in alloxan-induced diabetic mice. Eur J Pharma-
col, 656:110-118.

Padrón, R. S., Licea, M. E., Más, J. (1988). Estimulación gonadal 
con hormona coriónica gonadotrópica (HCG) en diabéticos 
tipo 1. Bol Asoc Latinoamer Diabetes, 10: 43-48.

Padrón, R. S., Dambay, A., Suáres, R. (1984). Semen analyses in 
adolescent diabetic patients. Acta Diabetol Cat, 21:115-121. 

Padrón, R. S., Más, J., Riverol, F., Licea, M. E., Rodríguez, J. 
(1989). Lipids and testicular function. Inter Urol Nephrol, 
21:515-520.

Pontes, D., Fernández, G., Piffer, R., Gerardin, D., Pereira, O., Kem-
pinas, W. (2011). Ejaculatory dysfunction in streptozotocin 
induced diabetic rats: the role of testosterone. Pharm Re-
port, 63:130-138.

Quintero, W., Mallea, L., Machado, A. J., Liopie, N., Céspedes, E., 
Monzón, G., et al. (2000). Efecto del estrés oxidativo sobre 
la calidad del semen de pacientes infértiles con leucocitos-
permia. Rev Cubana Invest Biomed, 19:183-185.

Ramirez-Torres, M., Carrera, A., Zambrana, M. (2000). High inci-
dence of dyslipidemias in a group of infertile men. Ginecol 
Obstet Mex, 68:224-229.

Romero, J. C., Hernández, A., Licea, M. E., Márquez, A. (1997). 
Evaluación electrofisiológica, vascular y hormonal en diabé-
ticos tipo 1 con disfunción sexual eréctil. Rev Asoc Latinoa-
mer Diabetes, 5:147-153.

Romero, J. C., Licea, M. E. (2000). Disfunción sexual eréctil en la 
diabetes mellitus. Rev Cubana Endocrinol, 11:105-120.

Scarano, W. R., Messias, A. G., Oliva, S. U., Klinefelter, G. R., Kem-
pinas, W. G. (2006). Sexual behaviour, sperm quantity and 
quality after short-term streptozotocin-induced hypergly-
caemia in rats. Intern J Androl, 29:482-488. 

Selvin, E., Feinleib, M., Zhang, L., Rahmann, S., Rifai, N., Nelson, 
W. G., et al. (2007). Androgens and diabetes in men: results 
from The Third National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES). Diabetes Care, 30:234-238.

Tomar, R., Dhindsa, S., Chaudhuri, A., Mohantz, P., Gorg, R., Dan-
dona, P. (2006). Contrasting testosterone concentration in 
type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care, 29:1120-1122.

Trussell, J., Legro, R. (2007). Erectile dysfunction: does insulin 
resistance play a part? Fertil Steril, 88:771-778.

Turcios, S. (2003). Análisis seminal en pacientes diabéticos. 
[Tesis de Grado para Optar por el Título de Especialista de 
1er. Grado en Endocrinología]. Hospital Docente Hermanos 
Ameijeiras. Ciudad Habana.

Zamora, R., Licea, M. E., Mallea, L., Padrón, R. S. (1986). Estudio 
del espermograma en pacientes con hiperlipoproteinemia 
primaria. Rev Cubana Med, 25:1177-1183. 



C a p í t u l o  6 8 

Diabetes mellitus en la tercera edad
Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Lizet Castelo Elías-Calles, Dra. Tania Joaquina del Rosario Jiménez Echemendía

Estudios realizados en los Estados Unidos de Nor-
teamérica comunican que el 12,6 % del grupo de edad 
entre 60-74 años y el 13,2 % del grupo de los 75 años o 
más, tenían un diagnóstico anterior de diabetes mellitus 
(DM), y en el 6,2 % y el 5,7 %, respectivamente, el diag-
nóstico de la diabetes mellitus fue reciente. Otros estu-
dios informan una prevalencia global de diabetes mellitus 
en personas de 60-74 años del 25 % y de alteraciones de la 
tolerancia a la glucosa del 20 %.

El envejecimiento es un proceso dialéctico que puede 
ser enfocado desde diferentes puntos de vista. Cualquiera 
que sea la aproximación, la cuestión fundamental radica 
en la funcionalidad y calidad de vida como elementos pri-
mordiales. Varias son las consecuencias que origina dicho 
proceso:

 – Socioasistencial, debido al aumento de la demanda de 
consulta y hospitalización.

 – Económica, por los gastos de los servicios de salud pública.
 – Familiares, por la dedicación al cuidado de estas perso-

nas con sus limitaciones.
 – Médicas, debido a la mayor incidencia de enfermedades 

crónicas y sus consecuencias.

El aumento de las personas que arriban a la tercera 
edad tiene una indiscutible connotación en la frecuencia de 
comorbilidades. Los grandes problemas médicos actuales 
tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmi-
sibles (ECNT) como las enfermedades del corazón, la hi-
pertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus, la artritis, los 
trastornos de la audición y de la visión y, por último, algunos 
tipos de cáncer.

Todas estas observaciones permiten comprender el 
por qué se diagnostica un mayor número de diabéticos en 
edades avanzadas de la vida y el que más diabéticos lleguen 

La sociedad cubana envejece, para percatarse de ello 
no es necesario recurrir a las estadísticas, basta con mirar 
alrededor. Con un potencial económico propio de los países 
menos desarrollados, compite con las potencias del mundo 
en cuanto a expectativas de vida, gracias a nuestro sistema 
de salud. Este proceso de envejecimiento poblacional, que 
para los cubanos llega en el breve lapso de cuatro décadas, 
requiere una nueva aptitud sicológica, sociológica y conduc-
tual para la vida. 

La adopción de los términos de categorización de-
mográfica, adulto mayor y tercera edad, para definir a es-
te segmento de la población se refiere, precisamente, a la 
capacidad de mantenerse en una actitud de vigencia, en 
oposición a la antigua denominación de anciano o de vejez, 
cuya connotación se asocia casi siempre a incapacidad, in-
validez y enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conside-
ra anciano, en los países en desarrollo, a toda persona de 
60 años y más, los que se subdividen en: vejez temprana 
o tercera edad (60-74 años), vejez tardía o cuarta edad 
(75-89 años), longevos (90-99 años), y en centenarios 
(100 o más años); mientras que para los países desarrollados 
la definición de anciano comienza a partir de los 65 años.

Cuba no está exenta de estos cambios mundiales, in-
cluso se ubica dentro de los países más envejecidos de la 
región. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONEI, 2018), el 20,4 % de la población cubana tenía, en ese mo-
mento, 60 años o más, lo que representa más de 2,2 millones 
de habitantes en ese grupo etario. Su contexto sociodemo-
gráfico actual y perspectivo se caracteriza por un desarrollo 
humano alto, un crecimiento poblacional muy bajo, niveles 
de fecundidad y mortalidad bajos, una esperanza de vida 
elevada y un proceso de envejecimiento en progreso.
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a la senectud. Más del 80 % de los diabéticos son mayores 
de 45 años. La frecuencia de la diabetes mellitus varía, de 
una por cada seis personas a los 65 años de edad a una por 
cada cuatro en los mayores de 85 años. La mayoría de ellos 
presentan una diabetes mellitus tipo 2 o una tolerancia a la 
glucosa alterada.

La Organización Mundial de la Salud ha pronosticado 
que los casos de diabetes mellitus podrían duplicarse en 
los próximos 22 años, aumentar de una cantidad actual de 
aproximadamente 150 millones a una población estimada 
de 380 millones para el año 2025. Se considera a la diabetes 
mellitus en el adulto como una epidemia del siglo XXI, lo que 
se ha tratado de explicar con algunas razones, entre las que 
se encuentran el progresivo envejecimiento de la población, 
la disminución de la mortalidad por enfermedades infeccio-
sas, el pesquisaje en la población de riesgo, el aumento del 
diagnóstico de la diabetes mellitus y el aumento de la inci-
dencia de los factores de riesgo. También se señala que el 
mejoramiento del tratamiento integral de las personas con 
diabetes mellitus tipo 1 determina que cada vez sea más 
común observar un mayor tiempo de evolución de este tipo 
de diabetes y que los sujetos que la padecen alcancen ma-
yores edades.

Cuadro clínico
Los dos cambios más importantes en la actividad del 

sistema endocrino durante el envejecimiento afectan prin-
cipalmente al páncreas y a la glándula tiroides. El estudio 
del comportamiento del páncreas endocrino constituye un 
buen modelo para analizar el envejecimiento en los órganos 
de secreción interna no regulado por la hipófisis. A cargo 
del páncreas corre la regulación primaria de la utilización de 
la glucosa por los diferentes tejidos del organismo, que se 
realiza a través de la secreción de insulina (células beta) y 
de glucagón (células alfa).

Durante el proceso de envejecimiento, el páncreas sa-
no mantiene su capacidad para segregar insulina de forma 
inmediata en respuesta a los cambios en los niveles de glu-
cemia. Sin embargo, la forma de producirse esta secreción 
parece diferente cuando se comparan jóvenes con personas 
mayores. En los mayores sanos, hay un aumento progresivo 
de los niveles de glucosa en ayunas y sobre todo pospran-
diales. A medida que se envejece disminuye la secreción de 
insulina en grados variables y se hace irregular. Al mismo 
tiempo, existe un aumento progresivo de la resistencia pe-
riférica a la acción de la insulina. Alrededor del 40 % de las 
personas en edades comprendidas entre 65-74 años, y el 
50 % de los mayores de 80 años tienen tolerancia a la glu-
cosa alterada o diabetes mellitus; además, casi el 50 % de 

las personas mayores podrían padecer diabetes mellitus no 
diagnosticada. 

La pérdida de la función de las células beta es la alte-
ración fisiopatológica que determina que una persona sana 
desarrolle diabetes mellitus. Esta situación es responsable 
de que la secreción de insulina se sitúe por debajo del nivel 
necesario para mantener la glucemia en valores normales. 
Hay tendencia a elevar los niveles de la glucemia debido, en 
gran parte, a un defecto a nivel del receptor y posreceptor, 
y a la captación de glucosa mediada por la insulina a nivel 
periférico. Se comunica que existen pocos cambios en la 
tasa de secreción de insulina. La unión insulina-receptor se 
mantiene normal, la sensibilidad a la insulina está disminui-
da con mayor resistencia a su acción en los tejidos perifé-
ricos (adiposito, hígado y músculo estriado). Se ha puesto 
en duda la existencia de un menor número de receptores 
tisulares.

En el caso de la diabetes mellitus tipo 2 esta pérdida 
es relativa, los niveles de insulina son insuficientes para 
compensar el aumento de la resistencia a la insulina. Los 
estudios realizados al respecto en los adultos mayores 
muestran resultados contradictorios que van desde una 
respuesta de las células beta normal, a una aumentada o 
disminuida. Además, la resistencia periférica a la insulina 
relacionada con una dieta pobre, la inactividad física, el au-
mento de la masa abdominal y la disminución de la grasa 
magra corporal contribuyen al deterioro del metabolismo 
hidrocarbonado.

La prevalencia de la diabetes mellitus y de la tolerancia 
a la glucosa alterada aumenta con la edad. Además, esta 
última, asociada al envejecimiento, incrementa el riesgo de 
diabetes mellitus manifiesta. Estas alteraciones se revelan 
por una elevación de la glucemia posprandial, que puede au-
mentar hasta 15 mg/dL (1,8 mmol/L) por decenio después 
de los 30 años de edad. También hay tendencia a presentar 
valores mayores de la glucemia después de la estimulación 
de las células betapancreáticas, en comparación con los va-
lores de ayunas. 

La intolerancia a la glucosa, observada en la tercera 
edad, puede guardar relación con varios factores:

 – Enlentecimiento de la absorción de la glucosa.
 – Retraso en la producción hepática de glucosa.
 – Aumento de la actividad nerviosa simpática (tras la so-

brecarga oral de glucosa o durante el sueño).
 – Retraso en el aclaramiento plasmático de la insulina.
 – Peor respuesta de las células beta a los estímulos secre-

tores endógenos de la insulina.
 – Disminución de la grasa corporal magra y aumento de la 

grasa corporal.
 – Disminución de la actividad física (induce o acelera modi-

ficaciones de la composición corporal).
 – Fármacos con efecto diabetogénico.
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 – Hábitos alimentarios inadecuados.
 – Estados de estrés físico agudo: infarto agudo de mio-

cardio, accidentes vasculares encefálicos, infeccio-
nes, quemaduras, cirugía mayor, entre otros.

 – Enfermedades asociadas: cirrosis hepática, enfermeda-
des endocrinas por exceso o por defecto (hipófisis, ti-
roides, suprarrenales), hipocolesterolemia, insuficiencia 
renal crónica, litiasis de la vesícula biliar, obesidad y úlce-
ra gastroduodenal.

En las personas sanas el envejecimiento del eje ente-
ro-pancreático, el cual regula la secreción de la insulina, es 
heterogéneo y presenta diferencias entre los individuos, su 
mecanismo no está totalmente aclarado. Es conocido que 
la ingestión de alimentos o la administración oral de gluco-
sa causa mayor liberación de insulina en comparación con 
la administración de glucosa por vía intravenosa. Se estima 
que este efecto, llamado efecto incretina, es el responsable 
de hasta el 70 % de la insulina liberada posprandial. Aun-
que varios neurotransmisores y hormonas gastrointestina-
les participan en esta actividad, los péptidos responsables 
de la secreción de insulina, estimulada por la entrada en el 
tracto gastrointestinal de nutrientes, son el GLP-1, péptido 
similar al glucagón (glucagon-like peptide) y el GIP, polipépti-
do insulinotrópico glucosa dependiente (glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide).

Diferentes estudios han evaluado el papel de las increti-
nas en la diabetes mellitus tipo 2. En las personas con este 
tipo de diabetes el efecto incretina es defectuoso. Se descri-
be una disminución de la secreción de GLP-1, sin embargo, 
tras la infusión de GLP-1 endovenoso se mantiene el efecto 
insulinotrópico. Por el contrario, la secreción de GIP es nor-
mal o algo alterada, pero con una función deficiente, ya que 
tras su administración se pierde la fase tardía de secreción 
de insulina. Se describe que la administración exógena de 

GIP en estas personas es ineficaz, independientemente de 
la dosis utilizada. 

En la figura 68.1 se resumen los principales factores 
patogénicos asociados al desarrollo de diabetes mellitus en 
las personas de edad.

Las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus en 
el adulto mayor son similares a los cambios asociados a 
la edad. En ese sentido, la diabetes mellitus y el envejeci-
miento actúan de forma sinérgica acelerando los cambios 
fisiopatológicos en la macro circulación, como la arteros-
clerosis, o en la micro circulación, como la neuropatía peri-
férica, la retinopatía y la nefropatía.

Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo 2 
en el adulto mayor no difieren del diagnóstico en aquellos con 
menos edad. Sin embargo, en este primer grupo de perso-
nas, la aparición de los síntomas es típicamente insidiosa, 
son escasos, y las mujeres se ven más afectadas que los 
hombres. Se señala que el 11 % de estas personas mueren 
a causa de la diabetes mellitus antes de recibir algún tipo de 
tratamiento específico.

Existen tres formas de presentación de la diabetes 
mellitus tipo 2 en el adulto mayor:

 – Descubrimiento casual durante una investigación de ruti-
na. (Examen preoperatorio, enfermedad concomitante o 
diagnóstico precoz en el nivel primario, pesquisaje). Pro-
gramas de detección precoz e intervención en poblacio-
nes de riesgo.

 – Molestias no específicas (prurito vaginal, fatiga excesiva, 
astenia, entre otros.) compatibles con un deterioro del 
metabolismo hidrocarbonado.

 – Complicaciones diabéticas micro- o macroangiopáticas: 
alteraciones visuales, nefropatía, neuropatía periférica, 
enfermedad vascular periférica, cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardiaca. Más raro, por la aparición de com-
plicaciones agudas (hipoglucemia, coma hiperosmolar 
no cetósico o, de manera excepcional, cetoacidosis) 

Fig. 68.1. Factores patogénicos asociados a la diabetes mellitus.
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El adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 tiene mani-
festaciones y características clínicas propias.

Variables clínicas que inciden:
 – Edad.
 – Constitución corporal.
 – Hipertensión arterial.
 – Complicaciones diabéticas.
 – Coma.

Manifestaciones:
 – Liberación de insulina inducida por glucosa.
 – Suministro de glucosa mediado por insulina.
 – Producción hepática de glucosa en ayunas.
 – Anticuerpos anti-GAD, IECA, AAI, TIA2 o ICA512 (GAD: 

descarboxilasa del ácido glutámico, IECA: anticuerpos 
contra las células beta de los islotes pancreáticos, AAI: 
autoanticuerpos antiinsulínicos, TIA2 o ICA512: Tirosina 
fosfatasa).

Causas más frecuentes de muerte:
 – Diabetes media o avanzada.
 – Adultos obesos o con sobrepeso.
 – Presencia de algunos de estos factores antes o durante el 

diagnóstico de la diabetes mellitus:
• Síndrome hiperosmolar no cetósico.
• Insulina aumentada, pero insuficiente para superar la 

hiperglucemia.
• Complicaciones cardiovasculares.

El envejecimiento lleva aparejado un aumento del um-
bral renal para la glucosa, por lo que la glucosuria pierde 
su valor diagnóstico. Por otra parte, las personas de este 
grupo de edad presentan una pérdida de la sensación de 
sed cuando está ausente la polidipsia, característica de la 
diabetes mellitus clínica.

Enfermedades asociadas 
La proporción de diabéticos adultos mayores que pre-

sentan hipertensión arterial, hiperlipidemia y enfermedad 
arterial ateroesclerótica es mayor cuando se compara con 
sujetos jóvenes diabéticos. Es frecuente encontrar hiperten-
sión sistólica en los adultos mayores.

La hiperglucemia crónica, y sus consecuencias meta-
bólicas, es el factor central que desencadena todos los ti-
pos de microangiopatía diabética. Tanto la duración como 
la intensidad de ella se relacionan estrechamente con la 
extensión y la velocidad de la progresión de la enfermedad 
vascular propia de la diabetes mellitus. Como grupo, los an-
cianos diabéticos han experimentado no solo un incremen-
to en su morbilidad y mortalidad asociadas sino también un 
descenso en sus funciones y calidad de vida.

La ateroesclerosis de los vasos de mediano y gran 
calibre tiene en las personas con diabetes mellitus tipo 2 
predilección por las arterias geniculares de las piernas, se 

caracteriza por ser bilateral y segmentaria. Es cuatro veces 
más frecuente en hombres y ocho veces más en las muje-
res con diabetes mellitus que lo informado en la población 
general de edades similares. Es característico en estos ca-
sos la presencia de calcificación de la capa media de las 
arterias, lo cual altera la forma de la onda del pulso y ele-
va falsamente la presión sistólica del tobillo y del índice 
tobillo/brazo. 

Muchas personas diabéticas en la tercera edad están 
incluidas en programas de diálisis por insuficiencia renal 
crónica, debido al incremento de la expectativa de vida en 
ellas. La neuropatía periférica con predominio sensitivo es 
un factor patogénico importante en el desarrollo del síndro-
me del pie diabético, responsable en no pocas ocasiones de 
amputaciones (menores o mayores) y muerte; puede confir-
marse en el momento del diagnóstico de la diabetes melli-
tus tipo 2. Aunque la degeneración macular es la principal 
causa de ceguera en las personas mayores de 65 años, el 
edema macular, la retinopatía diabética u otras alteraciones 
relacionadas con la diabetes mellitus son significativamen-
te prevalentes en las personas de edad; puede incluso estar 
presente en el momento del diagnóstico clínico de la diabe-
tes mellitus tipo 2.

Las complicaciones cardiovasculares son comunes 
en los ancianos, en particular la cardiopatía isquémica, la 
miocardiopatía diabética (enfermedad del músculo cardia-
co diabética) y la enfermedad cerebrovascular. Estas com-
plicaciones contribuyen a incrementar la mortalidad. En las 
personas mayores de 60 años con diabetes mellitus tipo 2 
se observa una elevada frecuencia de hipoacusia en corres-
pondencia con el mayor tiempo de evolución de la diabetes 
mellitus, lo que compromete su calidad de vida. También 
son comunes en este grupo de personas las dificultades en 
la masticación, presencia de enfermedad periodontal (mo-
vilidad dentaria o pérdida de dientes) y el uso de prótesis 
dental (a veces inadecuadas), lo que debe tenerse en con-
sideración.

Los estados confusionales y la incontinencia urinaria 
son frecuentes. La presencia de vejiga neurogénica, impac-
tación fecal, cistocele, vaginitis atrófica y las infecciones del 
tracto urinario pueden causar o exacerbar las manifestacio-
nes de la incontinencia urinaria. Se ha descrito un alto riesgo 
de caídas a repetición, causante en ocasiones de fracturas 
óseas o de otros traumas. Algunos autores consideran la 
osteoporosis en el diabético una complicación frecuente, 
que aún es subvalorada.

Factores de riesgo de caídas a repetición en el adulto 
mayor con diabetes mellitus:

 – Déficit visual.
 – Déficit auditivo.
 – Inestabilidad en la marcha.
 – Hipoglucemia.
 – Hipotensión postural (ortostática).
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 – Neuropatía periférica de los miembros inferiores.
 – Anomalías podálicas.

Las complicaciones agudas metabólicas (hipogluce-
mia, estados hiperosmolares no cetósicos) tienen un peor 
pronóstico a medida que avanza la edad en los diabéticos, 
lo que es válido también para las infecciones (bacterianas 
o micóticas).

La historia farmacológica es vital, porque estas perso-
nas utilizan, casi siempre, más de un fármaco para el trata-
miento de las complicaciones o de las comorbilidades, lo 
que los hace más susceptibles a las interacciones medica-
mentosas.

Respuesta adaptativa
La diabetes mellitus es la quinta enfermedad más fre-

cuente en la senectud y una de las entidades que genera 
mayores demandas sicológicas y conductuales por parte 
del paciente, debido a que gran parte de su tratamiento es 
conducido por el propio paciente. La calidad de vida está re-
lacionada con el control metabólico, el que a su vez depen-
de de múltiples factores sicosociales y conductuales. En las 
personas de edad en particular, a la depresión, la ansiedad 
y a los sentimientos de indefensión, se suman temores por 
su condición de diabético, lo que incide de manera negativa 
en su estado síquico y favorece el descontrol metabólico. 

Es necesario el estudio de la respuesta adaptativa a 
la enfermedad en este segmento poblacional porque per-
mitirá identificar temprano hábitos y conductas de riesgo 
que puedan interferir con el adecuado cumplimiento del 
tratamiento y en los objetivos terapéuticos. El estudio de 
la respuesta adaptativa a la diabetes mellitus constituye un 
reto para los profesionales que atienden a estas personas y 
una necesidad impostergable para comprender el papel del 
comportamiento humano en el proceso salud-enfermedad y 
perfeccionar las prácticas de salud.

Los factores relacionados con el proceso de envejeci-
miento influyen en la respuesta adaptativa. Estos factores 
se vinculan directa e indirectamente tanto con las alteracio-
nes en el control glucémico como con las complicaciones 
de la diabetes mellitus.

Factores relacionados con el proceso de envejecimien-
to que influyen en la respuesta adaptativa:

 – Declive o deterioro del estado intelectual o cognoscitivo.
 – Edad.
 – Comorbilidad.
 – Deterioro o pérdida de la capacidad funcional.
 – Depresión.
 – Apoyo social.

Áreas que conforman la respuesta adaptativa:
 – Percepción de la severidad de la enfermedad.
 – Repercusión sicológica.

 – Molestias asociadas.
 – Barreras para el cumplimiento del tratamiento.
 – Conducta de salud.

Tratamiento
La evaluación biomédica y funcional geriátrica es in-

dispensable, porque brinda información acerca de las po-
sibilidades del cumplimiento del tratamiento de forma 
independiente o con ayuda de sus familiares. El tratamiento 
de la diabetes mellitus en el adulto mayor comprende los 
mismos principios y objetivos recomendados para los adul-
tos jóvenes. La atención debe enfocarse en prevenir el desa-
rrollo de complicaciones y los síntomas de hiperglucemia.

Particularidades del tratamiento de la diabetes mellitus 
en las personas de edad avanzada:

 – Debe ser individualizado.
 – Considerar la edad biológica.
 – Identificar y tratar las comorbilidades.
 – Identificar y tratar los factores de riesgo.
 – Prever y tratar las complicaciones.
 – Mejorar los síntomas ocasionados por la hiperglucemia.
 – Realizar y promover una correcta educación diabetológica.
 – Proporcionar asesoramiento en las técnicas de autocontrol.
 – Proveer asesoramiento en la dieta.
 – Estudiar la respuesta adaptativa.
 – Observar la capacidad funcional.
 – Tener en cuenta el estado nutricional.
 – Propiciar el apoyo familiar.
 – De ser posible garantizar atención por un mismo equipo 

de salud (favorece una mejor relación equipo médico-pa-
ciente y una mayor adhesión al tratamiento).

Educación
La educación diabetológica debe ser impartida por un 

personal entrenado en la atención a este tipo de paciente. Una 
de las dificultades se relaciona con las diferencias existentes 
entre un grupo y otro, incluso entre un paciente y otro. El ancia-
no diabético, debido a las dificultades del aprendizaje, proble-
mas de memoria, grado de atención y concentración, hábitos 
dietéticos arraigados, nivel cultural, polifarmacia, trastornos 
de la coordinación, limitaciones visuales, problemas sicoso-
ciales y estado clínico variable, obliga a diseñar programas 
individuales o grupales específicos.

La introducción en el sistema de salud cubano del Pro-
grama Nacional de Educación en Diabetes Mellitus, de los 
hogares y círculos de abuelos, así como la creación de la 
Universidad del Adulto Mayor, ha mejorado significativamen-
te la calidad de vida y abre nuevas perspectivas en la aten-
ción integral y en la rehabilitación de estas personas.

Dieta. El tratamiento dietético en las personas de 
edad con diabetes mellitus no difiere en general, de lo plan-
teado para las personas jóvenes y de mediana edad en el 
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capítulo correspondiente de este libro. La dieta debe garanti-
zar un contenido calórico adecuado y aportar los nutrientes 
necesarios en cada caso en particular. Hay que ser cuidado-
sos en no imponer un cambio radical en los hábitos del pa-
ciente, lo que puede determinar una actitud de rechazo y de 
poca colaboración. Se debe considerar la existencia de otras 
afecciones o complicaciones de la diabetes mellitus para ha-
cer las adaptaciones individuales pertinentes. En los obesos 
se insistirá en la reducción de peso, lo que redundará no so-
lo en el control metabólico, sino también en la mejoría de la 
resistencia periférica a la insulina, del estado cardiovascular 
y osteoarticular, de la presión arterial y del perfil lipídico. Un 
tercio de los adultos mayores pueden presentar desnutrición, 
en estos casos se impone, además del aporte calórico, un 
adecuado control del estado catabólico. El cumplimiento 
de la dieta en estas personas puede verse afectado por difi-
cultades económicas o en la preparación de los alimentos, lo 
que debe tenerse en consideración. Hay que enfatizar en que 
el tratamiento de elección inicial de la diabetes mellitus tipo 2 
en las personas de edad debe ser la dieta.

Ejercicio físico. La realización de ejercicio físico pue-
de constituir un problema en este grupo de personas en 
los cuales las enfermedades cardiovasculares y osteoarti-
culares son tan comunes. El ejercicio físico contribuye a la 
reducción del peso corporal (obesos o sobrepeso), a mejo-
rar el control metabólico, a tener más libertades en la dieta 
y a disminuir la dosis del compuesto oral antidiabético o de 
la insulina. También mejora su estado circulatorio, síquico y 
físico en general. Los ejercicios deben dirigirse fundamen-
talmente a los músculos de los brazos y las piernas, y siem-
pre con un carácter individualizado y con la asesoría médica 
necesaria. Se recomiendan ejercicios aeróbicos por perio-
dos de 20-30 min, previo entrenamiento. En cada caso en 
particular se impone realizar una evaluación cardiovascular 
adecuada, así como precisar la presencia y severidad de 
alguna complicación dependiente de la diabetes mellitus 
y la presencia de comorbilidades. La carga de ejercicios 
se debe incrementar de manera progresiva y de forma 
individual. Las caminatas son el ejercicio ideal para es-
te grupo de personas, también son útiles los ejercicios 
de estiramiento de las articulaciones con el propósito 
de aumentar su elasticidad.

Tratamiento farmacológico
Lo ideal es tratar al inicio, a las personas de edad con 

diabetes mellitus tipo 2, solo con dieta, sin embargo, en no 
pocas ocasiones, esta medida no logra un control glucémi-
co adecuado y se hace necesario utilizar medidas farmaco-
lógicas. En los capítulos relacionados con el tratamiento 
de la diabetes mellitus se abordó en detalles la terapia 
oral, la insulina y la terapia combinada, por lo que se to-
carán a continuación solo algunos aspectos específicos 
en las personas de edad con diabetes mellitus.

Sulfonilureas. Este grupo de medicamentos continúa 
siendo el de primera línea en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 de las personas de edad. Han demostrado 
ser efectivas y seguras, aunque no se recomienda la utiliza-
ción de la clorpropamida por poseer una vida media larga y 
causar potencialmente hipoglucemias frecuentes y graves 
en estas personas. Es preferible utilizar las sulfonilureas de 
vida media corta, comenzar con dosis bajas (ej. glibenclami-
da 2,5 mg/día o glipizida 2,5 mg/día), e ir incrementando la 
dosis hasta obtener los resultados terapéuticos esperados. 
Cuando se presenta hipoglucemia en personas de edad con 
diabetes mellitus, esta suele ser atípica y mostrar pocos sig-
nos periféricos. Además, en este grupo de personas la hi-
poglucemia puede agravar los trastornos cardiovasculares 
coexistentes, afectar la función renal y hepática, y favorecer 
el establecimiento de accidentes cerebrovasculares. El tra-
tamiento de esta complicación aguda no difiere del emplea-
do en los diabéticos más jóvenes.

Entre las ventajas atribuidas a las sulfonilureas en este 
grupo de pacientes se pueden mencionar la seguridad, la 
efectividad, la mejoría del control metabólico y una mejor 
adhesión al tratamiento.

Biguanidas. La metformina es la única biguanida auto-
rizada y utilizada en la actualidad. Una de las ventajas de 
su uso en las personas de edad es que no causa hipogluce-
mia cuando se emplea como monoterapia, contribuye a la 
reducción del peso en los obesos y mejora la sensibilidad 
periférica de la insulina. También puede ser empleada en 
la terapia combinada. No se debe utilizar en pacientes con 
nefropatía clínica (aclaramiento de creatinina ≥60 mg/dL) o 
creatinina plasmática >1,4 mg/dL (124 µmol/L) en mujeres 
o de 1,5 mg/dL (133 µmol/L) en los hombres. También está 
contraindicada en personas con hepatopatía o insuficiencia 
cardiaca en estadio IV, y en aquellos con acidosis. Otra li-
mitación del empleo de la metformina se relaciona con sus 
efectos secundarios digestivos.

Inhibidores de la alfaglucosidasa. Los inhibidores de la 
alfa glucosidasa (acarbosa, miglitol, volglibosa) retardan la ab-
sorción de los carbohidratos complejos como la glucosa y la 
fructuosa, lo que se expresa clínicamente por una disminución 
de los niveles pospandriales de la glucemia. Con la excepción 
de los efectos secundarios gastrointestinales conocidos (pue-
den limitar su uso) no producen hipoglucemia cuando se uti-
lizan como monoterapia, por lo que podría ser una alternativa 
terapéutica en personas de edad avanzada. Se ha comprobado 
que pueden disminuir los niveles de HbA1c.

Tiazolidinedionas (TZD). Mejoran la sensibilidad a la 
insulina, por lo que pueden ser útiles en personas de edad, 
que además de la diabetes mellitus pueden presentar insuli-
norresistencia relacionada con el proceso de envejecimien-
to, por tanto, pueden mejorar el control metabólico. Este 
grupo de fármacos rara vez produce hipoglucemia cuando 
se utiliza como monoterapia. También pueden utilizarse en 
combinación con otros fármacos. 
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El uso de las tiazolidinedionas se ha asociado al desarrollo 
de edemas, en particular cuando se combinan con la insulina. 
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala que el 
edema y el fallo de bomba se relacionan con una sobre-
carga de volumen, un aumento de la precarga o un efec-
to adverso cardiaco. El edema se ha relacionado con un 
incremento de la reabsorción de sodio y agua. Los casos 
descritos pueden representar casos extremos de retención 
hídrica. En los usuarios de tiazolidinedionas se advierten 
como factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia 
cardiaca el sexo femenino, la asociación con insulina y la 
presencia previa de insuficiencia renal crónica o enferme-
dad cardiovascular. En la actualidad no existen evidencias 
contundentes y definitivas que relacionen a las tiazolidine-
dionas con un compromiso cardiovascular. A pesar de ello, 
es razonable limitar la indicación de estos fármacos a gru-
pos de pacientes que claramente puedan beneficiarse de 
su utilización, es decir, en estadios precoces de la diabetes 
mellitus con resistencia insulínica severa y en quienes no se 
pueda utilizar la metformina. Las tiazolidinedionas están 
contraindicadas en aquellos con insuficiencia cardiaca 
grado III o IV según la clasificación funcional de la New York 
Heart Association (NYHA). La rosiglitazona también, en el 
síndrome coronario agudo.

Se han descrito pocos casos de hepatitis colestásica 
con el uso prolongado de rosiglitazona y pioglitazona, la 
que fue reversible luego de su retiro. Es imprescindible el 
control de las enzimas hepáticas cuando se utilizan tiazo-
lidinedionas al inicio del tratamiento, si está elevada a más 
del doble del límite superior no deben emplearse. Una vez 
iniciado el tratamiento, si las enzimas hepáticas se elevan al 
triple del valor basal, se debe interrumpir el tratamiento. Un 
incremento en la incidencia de fracturas en las extremida-
des superiores, manos y pies ha sido observado en mujeres 
diabéticas durante el tratamiento con rosiglitazona, cuando 
se compararon con mujeres que se trataron con metformina 
o gliburida. Por tanto, en las mujeres diabéticas afectadas 
de osteoporosis no es recomendable su indicación, lo mis-
mo sucede con el uso de la pioglitazona. El uso combinado 
de rosiglitazona e insulina debe indicarse solo en casos ex-
cepcionales y bajo una estrecha supervisión médica. Esta 
combinación aumenta el riesgo de retención de líquidos y 
de insuficiencia cardiaca.

Se concluye que las dos tiazolidinedionas disponibles 
en la actualidad se asocian a incremento del riesgo de insu-
ficiencia cardiaca congestiva, que parece ser el riesgo ma-
yor comprobado. Los datos que las relacionan con infarto 
agudo de miocardio provienen de metaanálisis con todas 
las limitaciones de este tipo de estudios y afectan a la rosi-
gliazona. La cautela y la cuidadosa prescripción son impor-
tantes, mientras se esperan estudios controlados.

Meglitinidas. Uno de los elementos más importantes 
de su acción es la recuperación del primer pico de secreción 

de insulina. Dentro de este grupo se encuentran la repaglini-
da y la nateglinida. Si se utiliza asociada a sulfonilureas es 
probable que se incremente el riesgo de hipoglucemia. No 
se dispone de suficiente información sobre los resultados 
de su uso en personas de edad.

Derivados de la d-fenilalanina. La nateglinida, deriva-
da de la d-fenilalanina, actúa de forma directa sobre las 
células beta del páncreas aumentando con rapidez la se-
creción de insulina, por lo que debe tomarse momentos 
antes de las comidas. Al considerar que su efecto sobre la 
secreción de insulina depende de los niveles de glucemia 
y que su acción es corta, se comunica una baja incidencia 
de hipoglucemia con su uso. No se dispone en la actuali-
dad de datos relacionados con su uso en los adultos ma-
yores con diabetes mellitus.

Terapia combinada. Cuando se hace necesaria esta 
modalidad terapéutica, se prefiere el empleo de la combi-
nación de fármacos orales por ser más seguro y de uso 
más sencillo en este grupo de edades. Hay que considerar, 
antes de prescribirlos, si hay presencia de alguna comorbi-
lidad o complicación de la diabetes mellitus que contraindi-
que algunos de los fármacos seleccionados. En ocasiones 
los pacientes pueden estar utilizando fármacos para otras 
afecciones asociadas a la diabetes mellitus que pueden 
causar interacciones medicamentosas (hiperglucemia 
o hipoglucemias). La combinación de insulina con fármacos 
orales es otra alternativa, aunque se incrementa el riesgo de 
hipoglucemia. Es importante destacar que la determinación 
del péptido C, después de 2 h de una sobrecarga oral de 
glucosa, es útil para predecir la posibilidad del tratamiento 
exitoso con una terapia oral antidiabética combinada. Este 
procedimiento permite definir aquellos pacientes que nece-
sitan tratamiento con insulina.

Insulina. Algunas personas de edad con diabetes mellitus 
no logran un control metabólico óptimo con la dieta, el ejer-
cicio y los compuestos orales (monoterapia o combinado), 
y mantienen cifras de glucemia elevadas sintomática, por lo 
que se hace necesario en estos casos el empleo de insulina. 
La introducción de nuevos sistemas de inyección ha facili-
tado la terapia insulínica, en particular en personas de edad. 
No existe un esquema definido para la terapia insulínica, en 
términos del control glucémico y el aumento de peso. Un 
método sencillo y eficaz consiste en dos inyecciones dia-
rias de insulina de acción intermedia, o premezcladas antes 
del desayuno y en la noche (10.00-11.00 p.m.). La inyección 
nocturna de insulina de acción lenta o intermedia es útil 
para el control de la sobreproducción de glucosa hepática. 
La dosis inicial de insulina debe ser baja y se irá aumentando 
en 2-4 U c/2-3 días hasta lograr el control deseado, siempre 
bajo la supervisión familiar y del equipo de salud. Por lo 
general, al igual que ocurre en personas jóvenes, una 
sola dosis diaria de insulina no logra un control óptimo de la 
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glucemia, por lo que no se recomienda esta modalidad; se 
prefiere el tratamiento insulínico combinado con sulfonilu-
reas. Con este procedimiento se obtiene, por lo general, un 
buen control metabólico con menos hipoglucemias. Cuan-
do se utiliza insulina se hacen necesarios ciertos cuidados 
especiales en las personas de edad para prevenir hipoglu-
cemias y calcular con más precisión la dosis de insulina.

Los análogos de insulina de acción rápida pueden ser 
utilizados si el objetivo terapéutico es controlar la hiperglu-
cemia posprandial, que es particularmente prevalente en las 
personas de edad.

Medidas de prevención de hipoglucemia en el adulto 
mayor tratado con insulina:

 – Selección adecuada de los pacientes.
 – Autocontrol glucémico.
 – Educar en el reconocimiento y tratamiento de la hipoglu-

cemia (pacientes y familiares).
 – Educación y evaluación dietética.
 – Apoyo familiar, de amigos, del equipo de salud (contactos 

más frecuentes) y de instituciones que atienden al adulto 
mayor con diabetes mellitus.

En pacientes bien seleccionados que no logran el con-
trol deseado con el esquema insulínico antes señalado, se 
pudiera valorar la terapia insulínica intensiva. Sin embargo, 
no están bien definidos los beneficios que puede aportar la 
modalidad terapéutica en este grupo de personas. La terapia 
insulínica intensiva incrementa la frecuencia de hipogluce-
mia, lo que obliga a un preciso automonitoreo de la glucemia, 
lo que hace más complejo y costoso el tratamiento.

En no pocas ocasiones, la insulinoterapia complica el 
tratamiento de estos pacientes debido a algunas variables 
como la falta de habilidad en la técnica de inyección, la dis-
minución de la capacidad de comprensión y aprendizaje, la 
omisión de horarios, los errores de dosis, los problemas vi-
suales y las dificultades socioeconómicas, por solo citar las 
más comunes. En estos casos la ayuda familiar, de amigos 
o de las instituciones de salud se hace imprescindible para 
las personas de edad insulinotratadas.

Nuevos fármacos se han introducido en los últimos 
años en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, como 
es el caso de los fármacos con acción incretina análogos 
de la GLP-1 y los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-IV. 
Las experiencias de su uso en personas de edad aún son 
escasas para hacer recomendaciones precisas en este gru-
po de personas 

Tratamiento de las comorbilidades
Es necesario el tratamiento y control de las comorbi-

lidades presentes en este grupo de edades (hipertensión 
arterial, dislipoproteinemias, cardiovasculares, osteoarticu-
lares, entre otras) y de las complicaciones dependientes de 
la diabetes mellitus.

Criterios de control metabólico
Los objetivos a cumplir en las personas de edad serán 

más conservadores que para los diabéticos más jóvenes. 
Para trazar estos objetivos se deben tener en consideración 
la edad biológica, el patrón glucémico individual, el tiempo 
de evolución de la diabetes mellitus, la presencia de com-
plicaciones, la asociación de comorbilidades y las expecta-
tivas de vida.

Según avanza la edad se observan grados cada vez ma-
yores de hiperglucemia no asociada a glucosuria, los que 
se explican por una disminución progresiva del filtrado glo-
merular y un incremento paralelo del umbral de excreción 
renal para la glucosa. La utilización de la glucosuria para 
el autocontrol de la diabetes mellitus tiene el inconveniente 
de no detectar valores de glucosa inferiores al umbral renal 
normal para la glucosa, además de ser menos exacta y no 
reflejar los valores de glucemia existentes en un momento 
dado. En la actualidad este método no se recomienda y ha 
sido sustituido por el automonitoreo de la sangre capilar 
con glucómetros.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) y el Co-
legio Americano de Endocrinología (ACE) recomiendan 
valores de corte de HbA1c para control glucémico <6,5 %, 
mientras que la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 
refiere cifras <7,0 %. En Cuba se utilizan las metas de con-
trol metabólico propuestas por la Asociación Latinoameri-
cana de Diabetes (ALAD) (Tablas 68.1-68.2).

Los valores ideales de HbA1c, ya señalados, son válidos 
para las personas de edad con las siguientes característi-
cas: estable, controlados solo con dieta o con bajas dosis 
de compuestos orales y sin tendencia a la hipoglucemia. Sin 
embargo, se debe adoptar una conducta más conservadora 
en los casos tratados con insulina sola o asociada a com-
puestos orales, con una larga evolución de la diabetes 
mellitus, presencia de complicaciones avanzadas (nefropa-
tía, cardiovasculares) y con una pobre expectativa de vida.

Tabla 68.1. Metas para los parámetros del control glucémi-
co en personas con diabetes mellitus tipo 2

Nivel Control
Aceptable 

control
Mal control

Hb A1c (%) <7 7-7,9 ≥8

Glucemia de 
ayuno mmol/L 
(mg/dL)

<5,6 
(<110)

5,6-6,9 
(110-125)

≥7,0 
(≥126)

Glucemia 2 h 
posprandial 
mmol/L  
(mg/dL)

<7,8 
(<140 )

7,8-9,9 
(140-179)

≥10,0 
(≥180)

Fuente. Asociación Latinoamericana de Diabetes. Rev Asoc Latinoamer 
Diabetes 2000; Supl.1, Ed. Extraordinaria.
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Tabla 68.2. Metas de control de otros parámetros diferentes 
al control glucémico para personas con diabetes mellitus

Parámetros Metas

Peso (IMC=peso kg/talla m2) <25
Colesterol total mmol/L (mg/dL) <5,2 (<200)
Triglicéridos mmol/L <7 (150)
Colesterol-LDL mmol/L (mg/dL) <2,6 (<100)

Colesterol-HDL mmol/L (mg/dL) Hombres: ≥1,1 (≥40)
Colesterol-HDL mmol/L (mg/dL) Mujeres: ≥1,2 (≥45)
Apo B mg/dL <90
PAS (mm Hg) <130
PAD (mm Hg) <80
Microalbuminuria (mg/24 h) <20
Creatinina (µmol/L) <100

IMC: índice de masa corporal, LDL: lipoproteína de baja densidad, 
HDL: Lipoproteína de alta densidad, PAS: presión arterial sistólica, 
PAD: presión arterial diastólica.

Es evidente que la diabetes mellitus tiene un gran im-
pacto sobre las expectativas y calidad de vida, por lo que 
la prevención, el diagnóstico temprano y los programas de 
intervención, diseñados de manera adecuada, pueden modi-
ficar de manera significativa su condición.
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 –  Sedentarismo.
 – Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco).

Factores de riesgo no modificables:
 – Edad: ≥60 años.
 – Sexo: masculino.
 – Raza/etnia.

Elementos fisiopatológicos  
de la relación

Los mecanismos que mantienen el vínculo entre estas 
patologías no han sido del todo precisados, aunque la mayo-
ría de los autores destacan el papel del hiperinsulinismo y la 
insulinorresistencia presente en las personas con diabetes 
mellitus tipo 2. Algunas neoplasias, como la de páncreas, 
colon y mama, se han asociado a niveles elevados de insulina 
endógena circulante en personas sin diabetes mellitus, lo que 
pudiera explicar el por qué la diabetes mellitus, la obesidad 
y otras condiciones asociadas a la insulinorresistencia pue-
den ser factores de riesgo para el cáncer.

La insulina constituye un factor de crecimiento para 
muchos tumores del tipo epitelial, y el hiperinsulinismo 
produce un incremento secundario en la disponibilidad del 
IGF-1, a través de la disminución de su proteína transporta-
dora (IGFBP-1) y es conocido que la insulina disminuye la 
producción hepática de IGFBP.

El IGF-1 tiene efectos mitogénicos y antiapoptóticos 
más potentes que la propia insulina, lo cual hace suponer 
que los cambios en el eje insulina-IGF-1 pudieran favorecer 
la supervivencia y progresión de focos malignos en los es-
tadios iniciales.

Los receptores para la insulina (RI) y para el IGF-1 
(IGFR-1) son muy similares, incluso se han detectado híbridos 

Un importante volumen de información, obtenida de in-
numerables trabajos, relaciona la diabetes mellitus con el 
cáncer. Se ha observado un vínculo mayor de la diabetes 
mellitus tipo 2 con algunas neoplasias como las de mama, 
hígado, páncreas, cáncer ginecológico, de vejiga, de colon y 
de recto, entre otros. También se ha notificado que el pro-
nóstico de dichas neoplasias puede ser influenciado por la 
diabetes mellitus y se asocia a un incremento en la morta-
lidad. Incluso, las personas con cáncer y diabetes mellitus 
previa tienen una mayor tasa de mortalidad posoperatoria.

Los mecanismos biológicos responsables no están del 
todo esclarecidos, aunque la insulina y el factor de crecimien-
to similar (IGF-1), en un estado de hiperinsulinismo e insuli-
norresistencia, pudieran desempeñar un papel fundamental. 
Por otro lado, se adjudican propiedades procancerígenas a 
un grupo de fármacos de uso habitual en la diabetes mellitus, 
y algunos de los utilizados en el tratamiento del cáncer tienen 
un efecto en el momento del diagnóstico y en la evolución de 
los trastornos del metabolismo de los carbohidratos.

La relación entre cáncer y diabetes mellitus puede de-
berse, en parte, a que ambas entidades tienen en común 
algunos factores de riesgo. El sobrepeso o la obesidad, 
incluidas o no en el síndrome metabólico, constituyen los 
factores que más se relacionan.

Factores de riesgo comunes
Existen innumerables factores de riesgo comunes para 

la diabetes mellitus y las neoplasias, algunos de ellos pue-
den ser modificados, otros lamentablemente no.

Factores de riesgo modificables:
 – Sobrepeso/obesidad.
 – Dieta (ricas en calorías, grasas, carnes rojas y escasas en 

fibra vegetales).
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(insulina/IGF-1), los cuales pueden ser activados por cual-
quiera de estos ligandos. Los receptores para la insuli-
na son miembros tetraméricos del tipo tirocinquinasa, 
con dos isoforma, A y B, compuestas de 2 dominios alfa 
extracelulares y dos dominios beta intracelulares, que com-
parten una secuencia homóloga considerable. Los recepto-
res para la insulina llevan a cabo su acción a través de una 
familia de proteínas adaptadoras llamadas sustratos del 
receptor de la insulina (SRI), formadas por 6 tipos que no 
tienen actividad tirocinquinasa intrínseca, pero en su forma 
fosforilada, constituyen verdaderos puentes para organizar 
e iniciar una serie de complejas vías de señalización de dife-
rentes procesos intracelulares y regulan la respuesta de las 
células tumorales a diferentes estímulos microambientales. 
Estos sustratos tienen un papel importante en el inicio y la 
progresión de algunas neoplasias en los humanos.

Una sobreexpresión de SRI-1 y 2 se ha detectado en dife-
rentes tipos de cáncer: hepatocelular, próstata, páncreas y en 
el mesotelioma pleural maligno. En otros canceres, como el 
de mama, ovarios y meduloblastoma, en su forma primaria, 
los SRI-1 son los mayormente expresados; aunque niveles 
disminuidos de ellos se asocian con frecuencia a otras neo-
plasias (células pulmonares no pequeñas y carcinomas de 
células escamosas). Al parecer, la sobreexpresión de los SRI-1 
ocurre en carcinomas bien diferenciados y por el contrario 
decrece en tumores poco diferenciados en estadios más 
avanzados. Un aumento en la expresión de los SRI-4 se ha 
encontrado en el carcinoma hepatocelular. Lo mismo ocurre 
con los SRI-2 y 5 en el carcinoma renal de células claras.

Las células tumorales deben vencer múltiples bloqueos 
antes de convertirse en un verdadero tejido maligno. Algu-
nos de los procesos descritos son la autonomía en las vías 
de crecimiento, la insensibilidad a los factores inhibitorios 
del crecimiento, la evasión a la muerte celular programada 
(apoptosis), al potencial de replicación ilimitado, la angiogé-
nesis mantenida y la pérdida de las barreras para la invasión 
tisular. Una vez establecido el tejido tumoral, se incrementa 
el transporte de glucosa al interior de las células, de mane-
ra independiente al mediado por la unión de la insulina a 
su receptor, la cual parece tener un rol más importante en 
la supervivencia de la neoplasia y la mitogénesis que en el 
transporte de glucosa.

El papel de la hiperglucemia en la carcinogénesis y la 
progresión de las neoplasias es un tema aún en discusión, 
debido a que la mayoría de ellas desarrollan efectivos me-
canismos de autorregulación para la captación de glucosa 
dependiente de la vía insulina/receptor. 

Relación de la diabetes  
con neoplasias específicas

Se ha descrito que la diabetes mellitus puede relacio-
narse con algunos tipos de neoplasias malignas específi-
cas. Se describirán las más relevantes.

Cáncer de mama. Dentro de las neoplasias que han 
sido relacionadas con la diabetes mellitus se describe la 
de mama como la más frecuente. Algunos estudios de-
muestran un pronóstico desfavorable del cáncer de mama 
en personas con diabetes mellitus tipo 2 (diagnosticada 
o no), así como niveles de adiponectina bajos y otras alte-
raciones en la tolerancia a los carbohidratos, evidenciado 
por niveles elevados de péptido C e incremento del índice 
de HOMA (Homeostasis Model Assessment). La diabetes 
mellitus puede aumentar el riesgo de muerte en el 49 % en 
mujeres con cáncer de mama, cuando se comparan con 
mujeres sin trastornos del metabolismo de los carbohidra-
tos. Además, se ha confirmado que en personas con valo-
res de hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c) ≥7 % puede 
aumentar la recurrencia de esta neoplasia.

El problema fundamental lo constituye el hecho de que 
en más del 30 % de las personas con cáncer de mama, se 
retrasa o no se realiza el diagnóstico de la diabetes mellitus 
tipo 2 en el momento oportuno.

El mecanismo por el cual se relaciona el cáncer de 
mama y la diabetes mellitus se ha tratado de explicar por 
una sobreexpresión. En casi todas las líneas celulares 
malignas de mama, de receptores para la insulina, IGF-1 
y de las llamadas híbridas, en una forma fosforilada, se 
induce, frente a un estado de hiperinsulinismo, un au-
mento de la síntesis de DNA y proliferación celular. Los 
receptores pudieran constituir un marcador para el diag-
nóstico, pronóstico de recurrencia y disminución de la 
supervivencia en estas personas. Además, se sugiere 
que los fármacos sensibilizadores o bloqueadores, pue-
den tener un efecto beneficioso en la prevención y pro-
gresión de casi todas estas neoplasias.

Cáncer de hígado. El papel de la diabetes mellitus co-
mo factor de riesgo directo del cáncer de hígado está en 
duda, ya que existen una serie de patologías o condicio-
nes asociadas en las personas con diabetes mellitus que 
sí constituyen factores predisponentes conocidos para 
estas neoplasias. Entre ellos se señalan: esteatosis he-
pática no alcohólica, cirrosis, virus de la hepatitis B y C, 
entre otros.

Se plantea que el aumento en la incidencia de cáncer 
de hígado en las personas con diabetes mellitus puede de-
berse a la exposición de su tejido (al igual que el pancreá-
tico) a altas concentraciones de insulina endógena y a las 
conocidas propiedades mitogénicas de esta última, lo cual 
no se cumple en las personas con diabetes mellitus tipo 1 ni 
en las personas tratadas con insulinas exógenas. Estas ob-
servaciones sugieren que los mecanismos reales de dicha 
asociación hasta la actualidad no han sido del todo escla-
recidos.

Cáncer de páncreas. Existe un porcentaje importante 
de personas con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada, 
algo similar ocurre con el cáncer de páncreas, razones que 
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hacen difícil determinar, en la mayoría de los casos, qué 
condición antecede a la otra. En individuos con diagnóstico 
reciente de diabetes mellitus, sin antecedentes familiares y 
con una edad >45-50 años, debe descartarse una neoplasia 
de páncreas.

El estado de hiperglucemia y de diabetes mellitus 
descrito en estas neoplasias se atribuye a la acción de 
citoquinas segregadas por el tumor. Hay autores que 
sugieren que la diabetes mellitus es un factor de riesgo 
para el cáncer pancreático y que también lo son los esta-
dos de prediabetes.

Cáncer de próstata. Existe una asociación negativa en-
tre el cáncer de próstata y la diabetes mellitus, lo que se 
ha tratado de explicar por la disminución comprobada de 
los niveles séricos de testosterona en muchos sujetos con 
diabetes mellitus. En la obesidad también se observa una 
relación inversamente proporcional. Aunque una vez diag-
nosticada la neoplasia de próstata, la expectativa de vida 
es menor en las personas obesas, cuando se comparan 
con individuos normopeso. Lo señalado puede deberse a la 
detección de receptores híbridos del tipo IGF 1/insulina en 
neoplasias primarias de próstata, así como de receptores 
insulínicos tipo A (RI-A) y B (RI-B), lo que sugiere la hipóte-
sis de que el hiperinsulinismo presente en la obesidad es el 
mediador en el efecto negativo en el pronóstico del cáncer 
de próstata. 

Otros cánceres. Las personas con diabetes mellitus pre-
sentan, además, un riesgo incrementado para el desarrollo de 
cáncer de vejiga, con la sumatoria de otros factores como 
el estado de hiperglucemia y la frecuencia aumentada de 
infecciones urinarias. El cáncer de endometrio se asocia a 
la diabetes mellitus, aunque esté presente o no la obesidad, 
puede que lo provoque la presencia de cambios hormonales 
inducidos por el hiperinsulinismo, que incluye la inhibición 
hepática de la síntesis de proteínas transportadas de estró-
genos y el aumento en la producción de andrógenos ovári-
cos y suprarrenales. La obesidad, la hipertensión arterial y 
el sedentarismo son factores de riesgo comunes a ambas 
entidades.

Algunos estudios comunican un vínculo de la diabe-
tes mellitus tipo 2 con adenoma y carcinoma colorrectal. 
El hiperinsulinismo, el enlentecimiento de los movimientos 
peristálticos y la elevada concentración de ácidos biliares 
en las heces de los sujetos con diabetes mellitus pudieran 
ser los mecanismos fisiopatológicos implicados en esta 
asociación.

Un incremento moderado en la incidencia de linfoma no 
Hodgkin se ha registrado en personas con diabetes mellitus. 
Se postula que esta asociación sea una probable consecuen-
cia de la disfunción inmunológica causada por el deterioro en 
la actividad de los neutrófilos y la presencia de trastornos de 
la inmunidad celular y humoral, alteraciones observadas con 
frecuencia en personas con diabetes mellitus.

Tratamientos para la diabetes  
y su relación con el cáncer

Existen un grupo de fármacos de uso frecuente en el 
tratamiento de la diabetes que pueden relacionarse con di-
ferentes tipos de cáncer.

Tiazolidindionas (TZD). Algunos estudios no han halla-
do efecto beneficioso o perjudicial de las tiazolidindionas 
sobre el cáncer de próstata, mama y colón. Sin embargo, 
otros autores sí han encontrado una asociación entre el 
cáncer y el uso de las tiazolidindionas, principalmente con 
rosiglitazona; recomiendan la necesidad de desarrollar 
estudios ulteriores para determinar si es casual o no. Go-
vindarajan y colaboradores detectaron que el uso de tiazoli-
dindionas se relaciona con una incidencia baja de cáncer de 
pulmón, al inducir apoptosis de determinadas líneas celu-
lares pulmonares neoplásicas. Las tiazolidindionas in vitro 
inhiben la proliferación de células del cáncer de próstata.

No existe evidencia científica contundente que 
demuestre que las tiazolidindionas aumenten, disminuyan 
o tenga un efecto neutral en el riesgo de padecer cáncer, 
e incluso influir en su progresión.

Metformina. Como fármaco de primera línea en el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2, el uso de la metformina 
se ha generalizado. En los últimos años se le han adjudicado 
efectos beneficiosos en la prevención y curación del cáncer. 
La metformina puede inhibir el crecimiento de las células 
cancerígenas in vivo e in vitro, además de incrementar los 
niveles de adiponectina. Hirsch y colaboradores demostra-
ron el carácter selectivamente tóxico de la metformina para 
determinadas líneas celulares en las neoplasias de mama.

Estudios realizados en la población general demostra-
ron una disminución de la tasa de mortalidad por cánceres 
específicos en personas con diabetes mellitus tratados con 
metformina, al compararla con otros medicamentos antihi-
perglucemiantes utilizados en la diabetes mellitus. Mujeres 
peri- y posmenopáusicas con diabetes mellitus tipo 2, que 
la utilizaron al menos durante 1 año, mostraron una menor 
incidencia de cáncer de mama comparadas con aquellas 
tratadas con otros fármacos antihiperglucemiantes, lo que 
pudiera sugerir un carácter protector. Yang y colaboradores 
afirman que estos hallazgos son más evidentes en aquellas 
personas con niveles disminuidos de colesterol de lipopro-
teínas de alta densidad (colesterol-HDL).

En mujeres con diabetes mellitus tratadas con metfor-
mina y cáncer de mama, que recibieron quimioterapia, se 
ha confirmado clínicamente una mejor evolución. Estas ob-
servaciones reafirman el posible efecto antitumoral, in vivo, 
del fármaco. Además, la metformina es capaz de reducir de 
forma considerable la recurrencia habitual, aunque para es-
tandarizar lo señalado se requieren de otros estudios.

Se han postulado varios mecanismos para explicar el 
efecto protector de la metformina contra el cáncer, entre los 
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que se encuentra el incremento en la actividad de la vía de 
señalización AMP-proteína quinasa activada (AMPK) la que 
desempeña un papel importante en el balance energético 
celular y es la mediadora de casi todas las acciones del fár-
maco a ese nivel. El aumento en la actividad de la AMP-pro-
teína quinasa inhibe un complejo de enzimas (mTOR), las 
cuales participan en las vías de señalización para la síntesis 
de diferentes factores de crecimiento, control de la nutrición 
y balance energético celular. La acción de la metformina y el 
ejercicio sobre la AMPK requiere de un reconocido inhibidor 
tumoral llamado LKB-1, el que ha sido identificado en múlti-
ples neoplasias de tipo epitelial.

Otro de los mecanismos propuestos se basa en el efec-
to negativo de la metformina para la expresión de recepto-
res estrogénicos (RE), tanto en líneas celulares mamarias 
normales como en las neoplásicas. En algunas de estas úl-
timas, existe una sobreexpresión de determinados recepto-
res estrogénicos que fueron disminuidos sustancialmente 
con el uso del fármaco.

Insulinosecretagogos. Algunos autores informan un 
incremento de cáncer en personas con diabetes mellitus 
tratados con sulfonilureas, al compararlos con los que em-
plean metformina u otros antihiperglucemiantes, aunque vale 
aclarar que la casuística relacionada con el tema es escasa. 
Por ende, es necesario realizar estudios que demuestren una 
asociación no casual para llegar a conclusiones definitivas.

Incretinas. Un aumento en la incidencia de carcinoma 
medular de tiroides en ratas fue reportado con el uso de li-
raglutide, y una discreta elevación de las concentraciones 
séricas de calcitonina en humanos. La sitagliptina provo-
có hiperplasia ductal pancreática en modelos de roedores 
transgénicos. La existencia de un posible efecto carcinogé-
nico de las incretinas en humanos debe ser evaluado con 
estudios a largo plazo, teniendo en consideración que son 
sustancias relativamente nuevas en el mercado.

Insulinas. Una asociación entre las insulinas exóge-
nas y el cáncer ha sido invocada por múltiples autores, 
aunque vale aclarar que este tema constituye motivo de 
controversia en los últimos años. Las insulinas inhaladas 
recombinantes humanas, como la exubera, fueron rela-
cionadas con la aparición de casos nuevos de cáncer de 
pulmón, lo que fue catalogado como casual por los fabri-
cantes, debido a que estas personas tenían el antecedente 
de consumo de cigarrillos. Sin embargo, no evitó que se 
retirara del mercado el producto. Otros autores reportaron 
una asociación entre el uso de insulinas y el cáncer de co-
lon, páncreas o ambos en personas con diabetes mellitus, 
al compararlas con las que utilizaban metformina. Es ne-
cesario aclarar que muchas de estas personas recibieron 
tratamiento previo con antidiabéticos orales. Dentro de 
este grupo de medicamentos, indispensables para el tra-
tamiento actual de la diabetes mellitus, la insulina glargina 
se ha relacionado mayormente con diferentes neoplasias. 

Al respecto, se sugirió la hipótesis del posible papel de esta 
insulina como precursor del cáncer debido a su fuerte afi-
nidad por los receptores para la insulina y también los de 
IGF 1; incluso cuando se comparó con la insulina humana, 
aunque estos hallazgos fueron relacionados con incremen-
tos de las dosis.

Berger observó un aumento de la actividad mitogénica 
en osteosarcomas de células humanas, con cambios proli-
ferativos y un incremento en la resistencia a la apoptosis en 
líneas celulares de tejidos mamarios, colorrectales y prostá-
ticos expuestas a dosis farmacológicas de insulina glargi-
na, lo que no ocurrió con la insulina humana.

En el tejido mamario se intentó determinar la influencia 
del tratamiento con diferentes insulinas en líneas de célu-
las epiteliales neoplásicas y no neoplásicas y se determinó 
que el crecimiento de la línea de células cancerígenas MCF7 
fue intensamente estimulado por la insulina glargina y no 
por otras insulinas, con dosis similares a las encontradas 
en personas insulinotratadas. Sin embargo, otros trabajos 
no hallaron relación alguna, incluso en aquellos donde se 
comparó el uso de la insulina glargina y la NPH (hagedorn 
neutral protamina) en personas con diabetes mellitus. Otros 
estudios evaluaron la insulina detemir y confirmaron que re-
dujo el potencial metabólico y mitótico celular in vitro, com-
parada con la insulina humana.

En resumen, los estudios encaminados a buscar una 
asociación entre las insulinas o sus análogos y el cáncer, 
no pueden confirmar o negar de forma categórica la presen-
cia de la relación. Los estudios mencionados muestran la 
necesidad de llevar a cabo otras investigaciones dirigidas 
a esclarecer la preocupación existente con algunos de es-
tos fármacos. Hay que tener presente que el uso de dosis 
elevadas de cualquier tipo de insulina eleva su potencial mi-
togénico, de forma similar a lo que ocurre con los medica-
mentos que incrementan los niveles séricos de la insulina.

Tratamiento del cáncer y su efecto 
en la diabetes

En la terapia contra el cáncer son utilizados una serie de 
fármacos que pueden tener un efecto negativo sobre el me-
tabolismo de los carbohidratos. No solo se trata de la propia 
quimioterapia, que tiene un efecto diabetogénico, sino de 
otros medicamentos como los esteroides y antiandrógenos 
empleados en algunas neoplasias específicas.

Los glucocorticoides a altas dosis y administrados an-
tes o durante la quimioterapia, con el objetivo de tratar esta-
dos alérgicos, inflamatorios o buscando efectos antiedema, 
pueden provocar estados de hiperglucemia, desencadenar 
una diabetes mellitus, agravarla si existe o favorecer el de-
sarrollo de estados hiperosmolares. La insulinorresistencia 
que generan estos fármacos es el mecanismo a través del 
cual se producen estos efectos.
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Los fármacos utilizados para lograr efectos antian-
drógenos, como terapia del cáncer de próstata, pueden 
disminuir la sensibilidad a la insulina y alterar el perfil lipí-
dico. Entre las más utilizadas se encuentran la flutamida, la 
bicalutamida, la nilutamida y el acetato de ciproterona. Otro 
grupo de fármacos empleados en el tratamiento del cáncer 
de próstata es la GnRH (hormona estimuladora de la hormo-
na de crecimiento) y sus agonistas, que han mostrado un in-
cremento del riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus.

Diabetes mellitus tipo 1 y cáncer
Si se considera que solo el 10 % de las personas con 

diabetes mellitus son tipo 1 y que la enfermedad transcu-
rre por lo general antes de los 40 años, la mayoría de los 
estudios se han encaminado a describir las asociaciones 
del cáncer con la diabetes mellitus tipo 2, cuyo diagnóstico 
por lo general acontece en la adultez y con una prevalen-
cia mayor en personas de la tercera edad. Por ende, los ha-
llazgos obtenidos en la diabetes mellitus tipo 2 asociada a 
determinados tipos de neoplasias no pueden extrapolarse 
a la diabetes mellitus; además, el mecanismo primordial de 
la diabetes mellitus tipo 2, la insulinorresistencia y el hiperin-
sulinismo, no se encuentra presente en la diabetes mellitus 
tipo 1. A pesar de lo antes señalado, se ha descrito una pre-
disposición en la diabetes mellitus tipo 1 para el desarrollo 
de cáncer cervical, de estómago y endometrio, cuando se 
compara con la población general. En Suiza, Stevens y cola-
boradores hallaron en sujetos con diabetes mellitus tipo1 un 
incremento del doble del riesgo para el cáncer de páncreas 
en comparación con individuos no diabéticos.

De esta revisión se concluye que parece existir una re-
lación de algunos tipos de cáncer (mama, hígado, páncreas, 
ginecológicos, vejiga, colon y recto, entre otros) con la dia-
betes mellitus, en particular la diabetes mellitus tipo 2. La 
quimioterapia y otros fármacos (esteroides, antiandróge-
nos) utilizados en el tratamiento del cáncer pueden tener 
un efecto diabetogénico y algunos utilizados en el trata-
miento de la diabetes mellitus se han relacionado a neo-
plasias específicas, pero las evidencias encontradas en 
los estudios actuales son pobres, indirectas y controver-
siales. La metformina pudiera utilizarse en la prevención y 
el tratamiento del cáncer de mama al reducir la mortalidad 
y la recurrencia de dicha neoplasia. Sin embargo, quedan 
muchos aspectos por dilucidar en este tema, en particular 
acerca del papel desempeñado por los fármacos utiliza-
dos en ambas entidades.
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mellitus se ha venido posicionando como un nuevo factor a 
considerar en la actual y futura dinámica epidemiológica de 
esta enfermedad.

Sin embargo, el incremento en la prevalencia de la dia-
betes mellitus observado en los últimos años ha repercuti-
do de manera importante en la dinámica de la tuberculosis, 
de tal manera que estudios recientes muestran que entre el 
10-30 % de las personas con tuberculosis también padecen 
diabetes mellitus. Esta problemática se observa principal-
mente en los países en vías de desarrollo, y funciona como 
elemento generador de cepas de tuberculosis farmacorre-
sistente (FR) y multifarmacorresistente (MFR).

En regiones en desarrollo, como África, se encontró que 
la prevalencia de la tuberculosis es dos veces mayor entre 
las personas diabéticas con respecto a los que no la pade-
cen. Aunque existen algunos estudios que han examinado 
la relación entre la diabetes mellitus y la tuberculosis en los 
países desarrollados, resulta paradójico que una enferme-
dad resultante de la modernidad como la diabetes mellitus 
tenga un efecto adverso y significativo sobre la incidencia y 
el curso clínico de la tuberculosis.

En el mismo periodo en que los programas nacionales 
de control de la tuberculosis (PNC-TB) se ejecutaban para 
lograr las metas de control propuestas, se dieron profundos 
cambios socioeconómicos en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo. La población se concentró en centros 
urbanos (migración interna del campo a la ciudad) y los ser-
vicios sanitarios y alimentos estuvieron al alcance de más 
habitantes. El consumo de grasas saturadas y azúcares 
simples se duplicó en menos de 30 años; se introdujeron 
al mercado alimentos densos en calorías, los que se con-
virtieron en fuentes prioritarias de energía para muchos. Se 
modificaron los medios de transporte y el entorno de las 
ciudades, el ejercicio se limita a pequeños esfuerzos para 

Desde la Antigüedad, los médicos han sido conscien-
tes de la asociación entre la tuberculosis (TB) y la diabetes 
mellitus (DM). Entre los primeros en señalarla fue el médico 
indio Susruta, en el año 600, mientras que Avicena comentó 
que la tisis podía complicar a la diabetes mellitus.

Las profundas modificaciones sociales y del estilo de 
vida en los países en desarrollo durante la segunda mitad 
del siglo XX, resultaron en una vertiginosa transformación 
de los principales problemas de salud. Las enfermedades 
infecciosas disminuyeron su incidencia y letalidad, en con-
traste, las afecciones crónico–degenerativas ocuparon los 
primeros lugares entre las causas de mortalidad. Los proce-
sos que determinaron la transformación continúan presen-
tes y en renovación, y su impacto sobre los problemas de 
salud es aún una historia incompleta. La interacción entre la 
tuberculosis y la diabetes mellitus tipo 2 son prueba de ello, 
los datos estadísticos demuestran que el riesgo de sufrir 
tuberculosis activa atribuible a la diabetes mellitus es varias 
veces mayor al de condiciones que son consideradas como 
determinantes mayores de la incidencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su es-
trategia “Alto a la Tuberculosis”, se refiere al problema de 
los “grupos de alto riesgo” de la tuberculosis e incluye a las 
personas con diabetes mellitus; aunque aún no ha hecho re-
comendaciones específicas sobre la relación entre las dos 
enfermedades. En la actualidad, las normas internacionales 
recientemente publicadas para la atención de la tuberculo-
sis y las estrategias de control hacen mención de manera 
superficial a la población con diabetes mellitus como grupo 
de riesgo.

Tanto la farmacorresistencia como la asociación con 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se han 
ubicado como dos elementos importantes en el resurgi-
miento de la tuberculosis. En los últimos años, la diabetes 
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alcanzar el elevador, escaleras rodantes o el ómnibus, por lo 
que se incrementa el porcentaje de individuos inactivos físi-
camente en la población. Se suman los cambios culturales 
y del entorno que determinan un incremento acelerado en la 
prevalencia de la obesidad abdominal.

La convergencia de las dos epidemias proporciona im-
plicaciones serias en los indicadores de morbilidad y morta-
lidad por estas enfermedades, y un incremento en el costo 
sanitario en los países en desarrollo. El impacto para la sa-
lud pública de la interacción entre tuberculosis y diabetes 
mellitus es una llamada de alerta; los antecedentes, facto-
res causales y consecuencias de este binomio, se exponen 
en este trabajo.

Epidemiología
Todos los años más de nueve millones de personas 

enferman de tuberculosis y dos millones mueren a causa 
de la misma. La diabetes mellitus se ha incrementado a ni-
vel mundial e incluye en muchos lugares una alta carga de 
tuberculosis. En el 2010, la OMS estimó que 285 millones 
de personas padecían de diabetes mellitus, de las cuales 
7 millones desarrollaron la enfermedad durante ese año, 
y 3,9 millones de muertes fueron atribuidas a la diabe-
tes mellitus. Las predicciones actuales estiman que la 
prevalencia de esta enfermedad alcanzará los 438 millones 
para el 2030 y de ellos el 80 % corresponderá a países en 
desarrollo.

Países de bajos a medianos ingresos (por ejemplo, 
India y China) tienen la mayor carga de tuberculosis y ex-
perimentan el mayor incremento en la prevalencia de la dia-
betes mellitus. Las personas con diabetes mellitus tienen 
mayor riesgo de tuberculosis, tanto para la reactivación de 
la enfermedad latente, como para la progresión de la infec-
ción reciente. En estudios preliminares se ha documentado 
que los contactos de personas con tuberculosis, que pade-
cen de diabetes mellitus, corren mayor riesgo de desarrollar 
tuberculosis.

Estas afirmaciones promueven a la reflexión. La dia-
betes mellitus puede disminuir la eficacia de las acciones 
preventivas en la tuberculosis activa, al facilitar la infección 
de adquisición reciente y la reactivación de las formas latentes. 
Se justifica la búsqueda sistemática de la diabetes mellitus en 
todo contacto de tuberculosis y el tratamiento de los casos 
con formas latentes en que coexista la diabetes mellitus. El 
porcentaje de casos con tuberculosis activa que puede ser 
prevenido con este abordaje puede estar cercano al 25 %, 
por lo que se llevan a cabo programas preventivos específi-
cos contra la tuberculosis en todas las regiones del mundo. 
En países con alta carga de ambas enfermedades deben ser 
evaluados en las personas con diabetes mellitus.

La epidemia de diabetes mellitus debe ser afrontada con 
seriedad. No es suficiente realizar campañas de pesquisaje 

en poblaciones vulnerables, la prevención de la enferme-
dad dependerá de la creación de una cultura alimentaria 
en la infancia y en la adolescencia a partir de los escena-
rios escolares, que es donde se deben aprender conductas 
y estilos de vida sanos en los primeros años de vida. Los 
equipos de salud que corresponden al primer contacto se-
rán los responsables de prescribir un tratamiento integral 
a las personas con diabetes mellitus. Los medios masivos 
de comunicación deben cooperar y brindar la información 
necesaria sobre estilos de vida saludables a un segmento 
más amplio de la población. Al respecto, se plantea: “En los 
países en desarrollo lo que llamamos progreso es el cambio 
de un inconveniente por otro. La adopción irreflexiva de un 
estilo de vida occidental en países en desarrollo no es el 
camino a seguir.”

Son pocos los estudios dirigidos a investigar cuantitati-
vamente la incidencia de la tuberculosis en personas con 
diabetes mellitus, en comparación con sujetos control 
adecuados. La mayoría de las investigaciones de los últi-
mos 40 años se han realizado en Europa y Estados Unidos 
de Norteamérica. En un amplio estudio desarrollado en 
Filadelfia, a mediados de los años 40, la incidencia de tu-
berculosis fue del 8,4 % en personas con diabetes mellitus, 
comparada con el 4,3 % en empleados de la industria sin 
diabetes mellitus. En Suecia, Oscarsson y Silwer, constata-
ron la tuberculosis pulmonar (TBp) en el 3,6 % de los en-
fermos con diabetes mellitus, comparado con el 0,88 % en 
un grupo control de la población en general. Después de un 
ajuste por edad y sexo, el riesgo relativo (RR) fue estimado 
en 3,6. La mayoría de estos estudios padece de una falta de 
ajuste para la infección tuberculosa, y no puede excluirse 
que esta infección sea más frecuente en las personas con 
diabetes mellitus, que sin diabetes mellitus. En Asia, donde 
la tuberculosis es endémica, se ha incrementado la preva-
lencia de diabetes mellitus, al igual que en el resto del mun-
do. Solo se ha realizado una investigación referente a esta 
asociación en ese continente. En el año 2006, en Indonesia, 
se realizó el primer estudio en el país y uno de los más re-
levantes hasta esa fecha en el sudeste asiático; se justificó 
tal investigación debido a que en ese país vivían el 10 % de 
las personas diagnosticados con tuberculosis en el mundo.

La diabetes mellitus está correlacionada positivamente 
con una proporción creciente del índice de masa corporal 
(IMC), mientras que el riesgo de tuberculosis está correlacio-
nado negativamente con este índice, lo que puede conducir 
a una potencial subestimación del riesgo de tuberculosis en 
las personas que viven con diabetes mellitus, en ausencia 
de ajuste por el peso corporal. Por tanto, la obesidad se ubi-
ca como un elemento a considerar con mayor profundidad 
en futuros estudios, ya que podría ser un factor importante 
para el desarrollo del binomio en esta población.

Unos de los pocos estudios realizados en el conti-
nente africano, en Túnez, en personas hospitalizadas por 
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tuberculosis, mostraron que la asociación DM/TB estuvo 
presente en el 7,6 %. Resultados similares describen Tou-
ré y colaboradores, en Senegal, donde la tasa de diabetes 
mellitus y tuberculosis, entre 1994-1998 fue de un 4,7 %, y 
la diabetes mellitus fue el factor de riesgo de tuberculosis 
pulmonar más común. 

Wang y colaboradores, en China, comunican que el 
31,2 % de las personas con tuberculosis pulmonar tenían 
diabetes mellitus. En un estudio realizado en el estado de 
Veracruz, México, en la población general mostró que el 
38 % de los pesquisados tenían diabetes mellitus y tuber-
culosis, el 39 % vivían en condiciones de hacinamiento y el 
49 % mostró un nivel socioeconómico bajo. El 37 % manifes-
tó haber tenido contacto previo con una persona infectada 
por tuberculosis, el 41 % declaró antecedentes heredofami-
liares (AHF) para diabetes mellitus y un 74 % mostró un IMC 
<25 kg/m2. Las personas con diabetes mellitus y tuberculosis 
tuvieron un riesgo 2,8 veces mayor (intervalo de confianza 
[IC] del 95 %: 2,2-3,4) para desarrollar resistencia a los fár-
macos antituberculosos. El IMC <25 kg/m2 se observó en 
el 48 % de los sujetos con tuberculosis y diabetes mellitus, 
mientras que en el grupo de tuberculosis fue de un 13 %; 
esta variable mostró significancia entre los grupos y se defi-
nió, en el modelo ajustado, como un factor que proporciona 
8,5 veces más riesgo para el desarrollo del binomio (IC del 
95 %: 3,1-23,3).

En la India el 18,4 % de las personas con tuberculosis 
pulmonar (con baciloscopía positiva o negativa) tienen dia-
betes mellitus, y en las personas con tuberculosis con un 
frotis bronquial positivo la prevalencia de la diabetes melli-
tus es del 23,5 %. La diabetes mellitus es responsable de la 
incidencia de la tuberculosis con baciloscopía positiva en el 
estrato social urbano, con una tasa del 15,2 %, mayor que 
en las zonas rurales. Estos resultados sugieren que la pre-
valencia de diabetes mellitus junto con otro factor de riesgo, 
el hacinamiento, aumentó asociada a la rápida urbanización 
que tiene lugar en ese país, lo que acarrea importantes im-
plicaciones para el control de la tuberculosis.

A principios de los años 70, en la India, se realizó un 
estudio exploratorio en el Hospital Jadaypur de Calcuta, en 
785 personas con DM/TB. El diagnóstico de tuberculosis se 
realizó por esputo ante la presencia de bacilo ácido alco-
hol resistente (BAAR), examen radiológico de tórax, examen 
físico e interrogatorio. El 8 % de los hombres y el 5 % de 
las mujeres eran personas con diabetes mellitus. Mboussa 
y colaboradores, y Nissapatorn y colaboradores, plantearon 
que entre el 62,5-80,9 % de las personas con DM/TB, res-
pectivamente, no estaban en su círculo de conocidos con 
tuberculosis.

Se notifica que la noción que tienen las personas acerca de 
la fuente de contagio de la tuberculosis es mucho menor en las 
personas con diabetes mellitus, con respecto a los sujetos sin 
diabetes mellitus (13,3 % versus 30,5 %, p = 0,01). En México 

se realizó una encuesta acerca del nivel de conocimientos 
y de percepción de riesgo en personas hospitalizadas en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; todos 
los diagnosticados con DM/TB refirieron que enfermaron 
de tuberculosis porque eran diabéticos y estaban inmuno-
suprimidos.

Jeon y colaboradores realizaron una revisión sistemá-
tica y un metaanálisis de estudios observacionales que 
evaluaban la asociación DM/TB ajustado por la edad. La 
búsqueda mostró: (n = 17 698 casos de TB), en estudios de 
cohortes, que la diabetes mellitus se asoció con un mayor 
riesgo de tuberculosis (RR = 3,11, IC 95 %: 2,27-4,26) y para 
estudios caso-control los resultados fueron heterogéneos, 
ya que los OR (cocientes de probabilidad) variaron desde 
1,16 hasta 7,83. Los análisis por subgrupos (regiones, et-
nias, entre otros) mostraron que los mayores valores per-
tenecieron a los estudios provenientes de todas las áreas 
geográficas, excepto EEUU. En resumen, la diabetes melli-
tus se asoció con un mayor riesgo de tuberculosis, indepen-
dientemente del diseño del estudio y de la población. Otras 
investigaciones aisladas muestran resultados similares; el 
riesgo para desarrollar tuberculosis activa en personas con 
diabetes mellitus fue 4 veces mayor que en los no diabéti-
cos (RR = 4,7, IC 95 %: 2,7-8,1). El OR en personas con tu-
berculosis activa que tienen diabetes mellitus tipo 2 osciló 
entre 1,3-7,8 en diabéticos.

En Pakistán, la prevalencia de la tuberculosis en las 
personas con diabetes mellitus fue 10 veces mayor que en 
aquellos sin ella. Estos hallazgos apoyan la idea de que la 
diabetes mellitus aumenta el riesgo de tuberculosis, una 
afirmación biológica plausible, en tanto, en los estudios ex-
perimentales y clínicos se evidencia que la diabetes mellitus 
puede afectar la respuesta inmune necesaria para controlar 
las infecciones bacterianas, proceso que se explica en este 
capítulo.

Otros resultados del metaanálisis y de la revisión sis-
temática de Jeon y colaboradores, informan que la diabe-
tes mellitus se mantuvo asociada de manera positiva con 
la tuberculosis en todos los estratos étnicos. El diagnósti-
co de diabetes mellitus previo a enfermar de tuberculosis 
fue casi tres veces mayor en las personas con tuberculosis 
(RR = 2,73) que en las que no se estableció el orden tem-
poral de diagnóstico de la diabetes mellitus y la tubercu-
losis (RR = 2,10) aunque la diferencia no fue significativa 
(metarregresión p = 0,483).

Los estudios de casos y controles en la población ob-
tuvieron fuertes asociaciones (OR = 3,36) respecto a los 
que utilizaron controles hospitalarios (OR = 1,62), pero la 
diferencia no fue significativa (metarregresión p = 0,321). 
Los estudios que se habían ajustado según la presencia 
del hábito de fumar mostraron una mayor asociación 
(OR = 4,40); la asociación fue más débil en los estudios 
que se ajustaron para el nivel socioeconómico (OR = 1,66). 
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Dada la heterogeneidad de los OR y el hecho de que todos los 
estudios de cohortes realizados fueron en Asia, no pueden 
extrapolarse estos resultados a otras poblaciones. Mientras 
que los estudios incluidos cubrieron una gama amplia de 
áreas geográficas, no había ninguno de África, donde la inci-
dencia de tuberculosis es alta. Los estudios realizados por 
Ponce de León y colaboradores y por Kim y colaboradores, 
encontraron que los OR variaron según la edad, siendo ma-
yor entre los jóvenes. Este hallazgo puede explicarse porque 
las personas jóvenes con diabetes mellitus podrían haber 
tenido diabetes mellitus tipo 1, forma clínica más grave con 
un inicio juvenil. Sin embargo, la mayoría de los estudios no 
distinguieron el tipo de diabetes (tipo 1 o 2), por lo que no 
se puede concluir si la modificación del efecto de la edad 
se deba a las diferencias en los tipos de diabetes mellitus. 
Estos resultados no coinciden con otras investigaciones. 
Estudios realizados en Túnez, informan que la media de la 
edad de las personas con diabetes mellitus y sin ella fue de 
53,6 ±12,7 y 34,2 ±14,8 años de edad, respectivamente, (p 
<0,001). La diferencia fue significativa en las personas >50 
años (p <0,001). El sexo masculino predominó en ambos 
grupos, la diferencia fue significativa en el grupo sin diabe-
tes mellitus (p <0,001). Pérez y colaboradores, Mboussa y 
colaboradores y Touré y colaboradores comunican resul-
tados similares; en sus estudios, la edad media de las 
personas con diabetes mellitus osciló entre 51, 45 y 51,5 
años, en cada caso.

En el estudio de Jabbar y colaboradores se observó que 
más hombres que mujeres reciben un diagnóstico de tuber-
culosis; se atribuye casi siempre a factores socioculturales 
que conducen a un mayor riesgo de exposición al Mycobac-
terium tuberculosis en los primeros, o a una mayor frecuen-
cia de subdiagnóstico en mujeres, sobre todo debido a una 
menor oportunidad de acceso a los servicios médicos.

Cuadro clínico
Se plantea que los síntomas y la evolución de la tuber-

culosis en el momento del diagnóstico fueron similares 
tanto en los casos de DM/TB como en los enfermos con 
tuberculosis, y que, dentro de las comorbilidades más fre-
cuentes en los primeros se encuentra la hipertensión ar-
terial (HTA). Delgado y colaboradores observaron que las 
formas clínicas más frecuentes en personas con DM/TB es 
la pulmonar (88,2 %) seguida de las formas extrapulmona-
res y mixtas (9,4 %).

En el metaanálisis y la revisión sistemática realizada 
por Jeon y colaboradores se encontró que en los estudios 
que se refieren a la diabetes mellitus como factor de riesgo 
en personas con tuberculosis confirmada, mediante diag-
nóstico microbiológico, el riesgo relativo alcanzó un valor 
de 4,9, lo que indica una fuerte asociación entre las varia-
bles, a diferencia de los estudios donde no se confirmó la 

tuberculosis por pruebas microbiológicas (RR = 1,66) (me-
tarregresión p = 0,015). Las investigaciones del metaanáli-
sis que confirmaron la tuberculosis a través del diagnóstico 
microbiológico presentaron las asociaciones más fuertes, 
pero esto pudiera deberse a que la diabetes mellitus es más 
buscada en los registros de baciloscopía positiva, lo que 
constituye un sesgo de clasificación.

Delgado y colaboradores observaron que la confirma-
ción bacteriológica (baciloscopía) se encontró en el 51,3 % 
de las personas con diabetes mellitus y tuberculosis. Los 
resultados de baciloscopía oscilaron entre la codificación 
1-3 por campo. Además, confirmaron un predominio basal 
de alteraciones radiológicas y de la presencia de cavitacio-
nes en estas personas, pero con una diferencia no signi-
ficativa estadísticamente. El periodo de negatividad del frotis 
bronquial fue mayor entre las personas con TB/DM, al compa-
rarlos con los que no presentaban diabetes (43 ±27 días 
versus 28,2 ±20,5 días, p = 0,03). En las personas con dia-
betes mellitus, la tuberculosis parece ser el resultado de 
una reactivación endógena del Mycobacterium tuberculo-
sis. Este supuesto está apoyado en que los antecedentes 
de contagio de la tuberculosis estuvieron presentes en el 
13,3 % de los pacientes con diabetes mellitus.

Mboussa y colaboradores, y Nissapatorn y colaborado-
res, describieron que entre el 62,5-80,9 % de los pacientes, 
respectivamente, son contactos de sujetos que padecen tu-
berculosis. Este metaanálisis proporciona datos interesan-
tes, por ejemplo, los estudios que utilizaron pruebas de 
determinación de glucosa venosa para clasificar la exposi-
ción registraron un riesgo relativo alto de tuberculosis entre 
las personas con diabetes mellitus, este resultado puede 
deberse a que se pudieron haber identificado las personas 
diagnosticadas con diabetes mellitus que no fueron trata-
das, y por lo tanto pueden haber tenido mayores niveles de 
glucemia que los que informaron su estado o se recogieron 
a través de historias clínicas.

En cuanto a la agravación del cuadro clínico se subra-
ya que, como es conocido, la tuberculosis parece agravar la 
diabetes mellitus y los pacientes requerir más dosis de in-
sulina que las que utilizan habitualmente. Las personas con 
diabetes mellitus y un diagnóstico reciente de tuberculosis 
requieren altas dosis de insulina para su control.

Aspectos radiológicos. Los hallazgos radiológicos de 
la DM/TB fueron descritos por primera vez por Sosman y 
Steidl, quienes encontraron que existía un patrón especial 
que consistía en una cavidad en forma de cuña y que las 
lesiones se extendían desde el hilio hacia la periferia, sobre 
todo en las bases de ambos pulmones en el 29 % de estos 
pacientes, en comparación con el 4,5 % de los sujetos sin 
diabetes mellitus. Se informa que la presencia de lesiones 
pulmonares cavitarias con afectación multilobular es más 
frecuente en las personas con DM/TB.
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Alteraciones inmunológicas. La mayor susceptibilidad 
en las personas con diabetes mellitus a contraer tuberculosis 
puede ser explicada por defectos en la inmunidad celular 
causados por la hiperglucemia, además de las alteraciones 
de la función de los leucocitos. La inmunidad celular innata 
parece estar más afectada en estas personas. La hipergli-
cemia y los productos finales de la glucosilación avanzada 
(PFGA) llevan a un estado persistente de pobre nivel de acti-
vación de los leucocitos polimorfonucleares (PMN), disminu-
yen la adherencia, quimiotaxis, fagocitosis y la destrucción 
intracelular. Estos cambios biomoleculares son plausibles 
debido a la significativa correlación negativa entre los nive-
les de hemoglobina A1c (HbA1c) y la actividad bactericida 
de los neutrófilos. Por otra parte, el sistema antioxidante in-
volucrado en la actividad bactericida se ve alterado; se des-
cribe que el buen control metabólico de la glucemia es capaz 
de rectificar algunas de estas deficiencias.

La inmunidad celular adaptativa también se ve afectada 
en estas personas, ocurre una disminución de la respuesta 
proliferativa linfocítica a los estímulos y a algunos patóge-
nos. Estas alteraciones del sistema inmune determinan que 
algunas infecciones, como la tuberculosis, tiendan a ser 
más comunes o más severas en personas con diabetes 
mellitus, sobre todo en aquellos con mal control metabóli-
co, aumentando el riesgo de complicaciones y de muerte.

Una investigación realizada en el Hospital Cayetano 
Heredia de Perú detectó complicaciones crónicas de la 
diabetes mellitus en el 39,2 % de las personas con DM/TB, 
siendo la neuropatía periférica (NPP), la nefropatía (NPD) y 
la retinopatía diabética (RPD) las más frecuentes. Entre las 
complicaciones agudas de la diabetes mellitus, la cetoaci-
dosis diabética (CAD) se asoció a más de la mitad de las 
hospitalizaciones (51,4 %). Otras causas menos frecuentes 
fueron el pie diabético, la celulitis y la hemorragia digestiva 
alta (HDA). Entre las complicaciones de la tuberculosis, el 
síndrome de dificultad respiratoria (SDR) fue el motivo de 
hospitalización más frecuente, (43 %), seguido de la hemop-
tisis (25,8 %).

La frecuencia de complicaciones de la diabetes mellitus 
en personas con tuberculosis es alta, el doble en hombres 
con respecto a las mujeres, principalmente entre los 40-50 
años de edad. El número de hospitalizaciones de estas per-
sonas fue del 42 %, por lo menos una vez debido a alguna 
complicación de la tuberculosis. Desde los años 80 se co-
noce que los diabéticos que desarrollan tuberculosis pulmo-
nar tienen mayores niveles de glucosa en sangre y pueden 
desarrollar complicaciones como las microangiopatías.

Tratamiento
El tratamiento de pacientes que presenten diabetes 

mellitus y tuberculosis incluye el tratamiento específico 

antituberculoso, el control estricto de la glucemia y que se 
considere la presencia de una probable resistencia al trata-
miento antituberculoso.

Tratamiento antituberculoso  
en la diabetes mellitus

Un estudio peruano informa que las tasas de recaí-
das fueron de un 20,3 % en un periodo entre dos meses y 
16 años después de haberse curado el paciente. La tasa de 
fracasos al tratamiento antituberculoso por episodio fue del 
18,8 %, de los cuales el 11,4 % fue en tuberculosis primaria y 
el 53,3 % en tuberculosis secundaria.

Después del tratamiento contra la tituberculosis se ha 
observado un retraso de la negatividad del cultivo a los tres 
meses de tratamiento en el 98,9 % de las personas con dia-
betes mellitus. Estos resultados no coincidieron con otros 
trabajos al respecto. Se ha descrito que a los dos meses de 
tratamiento las tasas de cultivo negativo fueron similares 
en personas con tuberculosis, con y sin diabetes mellitus, 
respectivamente (61 % versus 58 %).

El estudio de Lima describe que recibieron un esquema 
de tratamiento estandarizado para TB-MDR, 17,6 %, de es-
tos 8,6 % con tuberculosis primaria y 47 % en los afectados 
de tuberculosis secundaria. Mientras que, en el estudio de 
Túnez, la recaída de la tuberculosis se observó en cuatro 
pacientes con diabetes mellitus contra uno sin diabetes 
mellitus. Otro estudio, realizado en Indonesia, encontró que 
las personas con diabetes mellitus tienen el doble de pro-
babilidades de tener un cultivo del esputo positivo al final 
del tratamiento antituberculoso. Tanto el impacto potencial 
de la diabetes mellitus en el éxito del tratamiento de la tu-
berculosis, como las estrategias de tratamiento adecuado 
para aquellos que tienen las dos enfermedades, merece 
una investigación particular, teniendo en consideración las 
características sociodemográficas de cada región. Las per-
sonas con diabetes mellitus tienen más probabilidades de 
fracasar en el tratamiento y de morir durante el tratamiento 
de la tuberculosis, que otros.

Tratamiento de control de cada  
enfermedad

En la investigación realizada en el Hospital de Lima; 
solo el 14 % cumplía regularmente con la adherencia al tra-
tamiento para el control de la diabetes mellitus. La mayor 
parte (69 %) lo hacía de forma irregular y el 1,2 % no recibía 
ningún tipo de tratamiento para la diabetes mellitus, y en el 
14 % restante el dato no fue precisado. 

Para el control de la diabetes mellitus, en las personas 
con DM/TB se recomienda el uso de insulina e incluso se 
contraindican algunos compuestos orales normo- o hipo-
glucemiantes (CONH). Diversos estudios refieren el efecto 
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protector de la insulina. Sin embargo, los resultados obte-
nidos en otros estudios muestran que el 75 % de los casos 
fueron tratados con CONH y el 64 % con insulina durante el 
tratamiento. El 34 % usó CONH e insulina. En esta investi-
gación no se precisa si se logró el control glucémico en las 
personas que usaron insulina. Mientras en Túnez, las perso-
nas del grupo de estudio fueron tratados según el protocolo 
recomendado por el Programa Nacional de Tuberculosis. En 
el tratamiento para el control de la diabetes mellitus, la in-
sulina se requirió en el 55 % de los que usaban CONH antes 
de enfermar de tuberculosis. La insulina permitió un control 
glucémico aceptable en un periodo de ±58 días (15-120 días).

En cuanto al efecto de los fármacos contra la tu-
berculosis en el control de la glucemia, se ha descrito que 
la rifampicina puede disminuir los niveles séricos de las sul-
fonilureas y de las biguanidas. La rifampicina induce una 
fase temprana de la hiperglucemia, lo que se atribuye a un 
aumento de la absorción intestinal de la glucosa. Además, 
debe tenerse en consideración que la diabetes mellitus pue-
de modificar el curso clínico de la infección o asociarse a la 
presencia de cepas resistentes.

Diabetes mellitus y resistencia  
al tratamiento antituberculoso

La diabetes mellitus puede disminuir la respuesta al 
tratamiento antituberculoso. En un estudio de base pobla-
cional realizado durante los años 1995-2003 en el estado de 
Veracruz, México, región que en el 2000 presentó una tasa 
de incidencia (TI) de 28/100 000 habitantes, superior a la 
nacional (15,9), se observó un porcentaje mayor de fallas 
en el tratamiento antituberculoso en personas con diabetes 
mellitus comparado con los que no la (4,8 % versus 1,5 %).

En la India se comparó la duración de la diabetes 
mellitus en personas con tuberculosis, resistentes y no re-
sistentes a fármacos antituberculosos, y se encontró que 
los primeros presentaban más años de evolución de la dia-
betes mellitus (5,8 años) con respecto a los segundos (3,7 
años). Otras investigaciones comunican resultados simila-
res: 5,6 años de evolución de la diabetes mellitus en per-
sonas con DM/TB y TB respectivamente. Se aclara que se 
definió la multidroga-resistencia (TB-MDR) en este estudio, 
sometidos a tratamientos con isoniacida y rifampicina, en 
una persona con TBp positivo. Debe tenerse presente que, 
al ser la tuberculosis un estado de inflamación crónica, pue-
de exacerbar la hiperglucemia o favorecer su aparición.

Comienzo de la intolerancia a la glucosa 
y diagnóstico de diabetes mellitus  
en personas con tuberculosis pulmonar

A principios del siglo XX se comenzó a debatir sobre 
si la diabetes mellitus podría diagnosticarse tras enfermar 

de tuberculosis. Nichols, en 1957, cambió este punto de 
vista cuando describió, en 178 personas con tuberculosis 
sin antecedentes de diabetes mellitus, que el 5 % comenzó 
con diabetes mellitus y el 22 % presentó solo intolerancia a 
la glucosa (ITG). En la India, en 1987, se realizó un estudio 
multicéntrico en el que se observó que la prevalencia de dia-
betes mellitus desconocida en las personas con tuberculo-
sis era del 9,7 %; los mayores de 40 años constituyeron el 
mayor número y los porcentajes en ambos sexos fueron del 
10 % (hombres) y del 8,7 % (mujeres). La prevalencia de into-
lerancia a la glucosa (IG) en los pacientes con tuberculosis 
fue del 1,5 % y del 14 % respectivamente.

Dos estudios recientes realizados en África comunican 
resultados similares. En el primero, realizado en Tanzania, el 
porcentaje de nuevos diagnósticos de diabetes mellitus en 
personas con tuberculosis fue del 4 %, mientras que la into-
lerancia a la glucosa estuvo presente en el 16,2 % de los ca-
sos. En comparación con otros estudios desarrollados por los 
mismos autores, en los que utilizaron el test de tolerancia 
a la glucosa oral (TTG-O) en una comunidad urbana, la pre-
valencia de diabetes mellitus y de intolerancia a la glucosa 
alcanzó valores de 0,9 % y 8,8 % respectivamente. El estudio 
nigeriano realizado en 54 pacientes con tuberculosis activa 
descubrió diabetes mellitus en el 5,5 % de los casos e into-
lerancia a la glucosa en el 37 %. En Japón, entre 1987-1994, 
se reveló en un estudio realizado en 2659 personas que la 
prevalencia de diabetes mellitus en los casos de tuberculo-
sis activa fue de un 13,2 %. En los hombres de 40-50 años 
de edad las tasas fueron 22 % y 21,3 % respectivamente. 
La prevalencia en los varones fue mucho mayor que en las 
mujeres. La prevalencia de diabetes mellitus en ese país, en-
tre los pacientes con tuberculosis pulmonar activa, fue más 
alta durante el periodo 1991-1994 en comparación con el 
periodo 1987-1990.

Como se puede apreciar, en la mayoría de los estudios 
mencionados, la prevalencia de intolerancia a la glucosa es 
mayor que la de diabetes mellitus. En un número significa-
tivo de personas con intolerancia a la glucosa se llegan a 
establecer los valores normales de glucemia tras el trata-
miento poliquimioterapéutico contra la tuberculosis.

Entre las causas de la intolerancia a la glucosa se infie-
re que el estrés agudo, la fiebre, la inactividad prolongada y 
la desnutrición estimulan a las hormonas contrarregula-
doras (epinefrina, glucagón, cortisol y la del crecimiento) 
que se liberan durante el estrés agudo y que al actuar si-
nérgicamente aumentan el nivel de glucemia por encima 
de 200 mg porcentuales. Se describe en la literatura médica 
un síndrome de hipoadrenalismo en un número considera-
ble de personas con DM/TB. También se tienen evidencias 
clínicas y post mortem de la afectación del componente 
endocrino del páncreas en la “tuberculosis grave”, y de una 
mayor incidencia de pancreatitis crónica calcificada en los 
afectados de diabetes mellitus y tuberculosis.
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Acerca de la mortalidad algunos estudios comunican el 
4 % en personas con DM/TB. Otros describen una mortali-
dad del 8 %.

Principios para la atención 
y quimioprofilaxis 

Para la atención de los pacientes que padecen ambas 
enfermedades, diabetes mellitus y tuberculosis, es necesa-
rio tener en consideración las características del binomio y 
poner en práctica algunos principios.

Principios que deben tenerse en cuenta:
 – Cuidado apropiado de la higiene (nutricional, personal, 

mental, entre otras).
 – Aquellos con un deficiente control de la diabetes mellitus 

deben ser hospitalizados para lograr su control meta-
bólico.

 – Utilizar la insulina para el control glucémico.
 – Los compuestos orales normo- o hipoglucemiantes se 

deben utilizar solo en casos de diabetes mellitus leves.
 – Debe tenerse en cuenta la interacción de la rifampicina 

con los compuestos orales normo- o hipoglucemiantes.
 – Lograr el control glucémico en cifras aceptables es esen-

cial para el éxito de la terapia antituberculosa. (En ayunas, 
valores de glucosa <120 mg/dL y Hb glicosilada <7 %).

 – La duración de la quimioterapia es totalmente dependien-
te del control de la diabetes mellitus y de la respuesta al 
tratamiento.

 – Es necesario un tratamiento antituberculosis prolongado.
 – Tratar las enfermedades y las condiciones asociadas 

como la desnutrición y el alcoholismo.

Quimioprofilaxis. En 1986, la Sociedad Americana de 
Enfermedades Pulmonares recomendó que a las personas 
con diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1 
con un mal control glucémico, se les debe suministrar iso-
niacida como quimioprofilaxis. Además, la quimioprofilaxis 
primaria también puede utilizarse en regiones con altas 
tasas de prevalencia de DM/TB. Algunos médicos reco-
miendan la quimioprofilaxis secundaria en personas con 
diabetes mellitus con prueba de Mantoux positiva, aunque 
otros investigadores han cuestionado el beneficio real de 
este procedimiento. Bashar y colaboradores concluyen que 
la diabetes mellitus crea una predisposición a la MDR-TB. 

Es recomendable investigar en el futuro la variabilidad 
del riesgo de tuberculosis según el tipo de diabetes mellitus, 
la duración y la severidad de la diabetes mellitus, entre otros 
aspectos.
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VIH/sida. Efectos endocrinometabólicos de la terapia 
antirretroviral

Dr. Yuri Arnold Domínguez, Dr. Manuel Emiliano Licea Puig, Dra. Lizet Castelo Elías-Calles

 – De la madre infectada al feto durante el embarazo, en el 
momento del parto o a través de la lactancia materna, 
también conocida como transmisión materno-infantil 
(TMI) o transmisión vertical.

En la historia natural de la infección por VIH se descri-
ben diferentes momentos. Desde los inicios de la infección 
ocurre un alto índice de replicación del VIH, que causa una 
elevada proporción de muertes de células CD4; esta etapa 
puede durar 3-6 semanas después de la infección aguda, a 
partir de la cual entre el 50-70 % de los individuos presentan 
síntomas que se asocian con la aparición de anticuerpos 
contra el VIH, lo cual constituye un intento del organismo 
por controlar la infección por el virus. Mientras el organismo 
eleve suficientemente los niveles de anticuerpos, no es po-
sible detectar el virus mediante las pruebas de laboratorio 
(ELISA y Wertern Blot). A este periodo previo a la serocon-
versión y a la aparición de los síntomas de infección aguda, 
se le denomina periodo de ventana. Posterior a esta etapa, 
ocurre la fase de portador asintomático, que puede durar 
entre 10-11 años, a pesar de que se mantiene la replicación 
viral en cifras constantes, cerca de 1010 nuevos vibriones 
por día, y los linfocitos CD4 muestran una reducción lineal 
de alrededor de 50-70 células por mm3 al año.

Todos los eventos citados, están condicionados en 
gran medida, por diversos factores relacionados con el pro-
pio individuo y el agente viral. Las tasas elevadas de replica-
ción viral hacen que el individuo desarrolle síntomas mucho 
más rápidos.

Se clasifica al individuo como un caso con sida -según 
la clasificación del Centro de Control de Enfermedades, de 
Estados Unidos, 1993 (CDC por sus siglas en inglés)- cuando 
el nivel de linfocitos CD4 disminuye a cifras <200/mm3, in-
dependientemente de la condición clínica de la enfermedad. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un re-
trovirus humano que pertenece al género de los lentivirus, 
tiene la característica de infectar y replicarse en una amplia 
variedad de células del sistema inmunológico (SI), entre los 
que se encuentran los linfocitos CD4 (auxiliador/coopera-
dor), el sistema monocito/macrófago y las microglías en el 
sistema nervioso central (SNC). Es la infección del linfoci-
to CD4 la que produce los efectos más adversos en la res-
puesta inmunológica. El linfocito CD4 desempeña un papel 
central en la activación y mantenimiento de la respuesta 
inmunológica al regular la respuesta de otras células, que 
incluyen el sistema monocito/macrófago, las células T ci-
totóxicas (CD8), las células NK y las células beta para la 
producción de anticuerpos. El deterioro del funcionamiento 
o la disminución en la cantidad de los CD4 determina que 
ocurran consecuencias fatales en el sistema inmunológico 
del organismo humano.

Se conocen dos especies de VIH (virus de inmunode-
ficiencia humana), el tipo 1 (VIH-1) y el tipo 2 (VIH-2), el 
primero es el más extendido en el mundo, mientras que el 
VIH-2 está más limitado hacia zonas de África Occidental y 
es menos patogénico y transmisible.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se 
define por una serie de enfermedades oportunistas, asocia-
das a la inmunodepresión, relacionadas con los efectos que 
produce el VIH en el sistema inmunológico.

El VIH infecta al organismo humano por tres vías:
 – Relaciones sexuales desprotegidas.
 – Exposición directa de piel no intacta y mucosas a sangre 

contaminada u otros hemoderivados, dentro de las que 
pueden mencionarse el intercambio de jeringuillas y agu-
jas y la exposición ocupacional.
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Estas condiciones pueden ser:
 – Paciente asintomático.
 – Paciente con enfermedades oportunistas menores.
 – Paciente con enfermedades oportunistas mayores, y ade-

más solo por presentar una enfermedad perteneciente a 
la condición clínica.

 – Enfermedades oportunistas mayores independientemen-
te del conteo de CD4.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a finales de 2018 habían cerca de 37,9 millones de 
personas con VIH. Contrajeron la infección 1,7 millones de 
personas y 770 000 murieron por causas asociadas al VIH. 
Como resultado de los esfuerzos internacionales concerta-
dos para responder a la enfermedad, la cobertura de los ser-
vicios ha aumentado de manera constante, y en esta fecha 
el 62 % de los adultos y el 54 % de los niños infectados con 
el VIH en países de ingresos bajos y medios estaban reci-
biendo tratamiento antirretroviral de por vida. El 82 % de las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia infectadas 
con el VIH también tenían tratamiento con antirretrovirales.

Entre el año 2000 y 2018 las nuevas infecciones por el 
VIH disminuyeron en un 37 % y las muertes relacionadas 
con el VIH en un 45 %. Se salvaron 13,6 millones de vidas 
gracias a los tratamientos con antirretrovirales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
consigna que en el 2017 aproximadamente 1,8 millones 
de personas vivían con VIH en América Latina y 310 000 
en el Caribe. La cantidad de nuevos casos tuvo una reduc-
ción de solo el 1 % en América Latina y el 18 % en el Caribe 
del 2010 hasta el 2017. El número de personas con causa 
de muerte relacionada con el sida disminuyó de 45 000 en 
el 2005 a 37 000 en el 2017; en el Caribe la reducción fue de 
18 000 a 10 000. De las personas que viven con VIH, el 61 % 
en América Latina y el 57% en el Caribe, estaban recibiendo 
tratamiento con antirretrovirales. Existe un plan de acción 
para la prevención del VIH y las infecciones de transmisión 
sexual 2016-2021 en la región de las Américas.

Informaciones del Ministerio de Salud Pública mues-
tran que Cuba tiene la más baja prevalencia de infección de 
VIH en América Latina y el Caribe (0,2-0,3 % de la población 
entre 15-49 años) y que en el 2015 el país fue certificado 
por la OMS como el primer país que eliminó la transmisión 
materno-infantil del VIH, condición que fue recertificada en 
2017 y 2019. Actualmente 26 952 personas viven con VIH 
en el país. De los casos diagnosticados en 2019, el 80 % 
es del sexo masculino y el 86,2 % de hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH). El 82 % tiene entre 20-54 años 
de edad. El 87 % fue diagnosticado en un estadio precoz 
y el 87,3 % recibe tratamiento. Las más afectadas son las 
mujeres transexuales (19,7 %), los hombres que tienen sexo 
con hombres (5,6 %) y las personas que practican sexo tran-
saccional (2,8 %). 

Las primeras investigaciones sobre las alteraciones 
metabólicas asociadas con la infección por el VIH se enfo-
caron en las alteraciones lipídicas. A partir de la introduc-
ción de la terapia antirretroviral en personas con sida, se ha 
prestado mayor interés a las alteraciones endocrinas, en 
particular a las del metabolismo hidrocarbonado y lipídico; 
en las cuales se ha descrito insulinorresistencia, intoleran-
cia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias.

En este capítulo se detallarán los aspectos más rele-
vantes del efecto del sida y de la terapia antirretroviral (TAR) 
sobre el sistema endocrino, en particular sobre el metabo-
lismo hidrocarbonado y lipídico.

Alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado asociadas  
al VIH/sida

El conocimiento acerca de los cambios en el meta-
bolismo glucémico en las personas infectadas por VIH 
recibió muy poca atención por parte de la comunidad cientí-
fica cuando se diagnosticaron los primeros casos del sida. 
Desde mediados de los años 90, con la introducción de la 
terapia antirretroviral, las alteraciones en el metabolismo 
de la glucosa en personas afectadas por el sida han sido 
informadas, con una frecuencia creciente de prevalencia de 
la insulinorresistencia, intolerancia a la glucosa y diabetes 
mellitus. En las personas con sida se ha comunicado la 
presencia de diabetes mellitus tipo 2 e insulinorresistencia 
entre el 8-10 %, y la hiperglucemia, con o sin diabetes melli-
tus, en el 3-17 % de los que recibieron terapia antirretroviral. 
En los individuos que usan la terapia antirretroviral del tipo 
de los IP se ha observado insulinorresistencia, sin desarro-
llo de diabetes mellitus. Se ha descrito que el tratamiento 
con un IP (tipo Idanavir), por más de 4 semanas provoca un 
incremento de los niveles de glucemia y una reducción de la 
sensibilidad a la insulina del 20 %.

Cambios endocrinometabólicos
Los mecanismos que explican las alteraciones endo-

crino-metabólicas observadas en personas con VIH/sida 
incluyen la infección vírica, el tipo de terapia antirretroviral, 
o ambos, debido a sus efectos proinflamatorios y proatero-
génicos.

La infección por VIH desencadena reacciones inflama-
torias del sistema inmunológico e incrementa la estimula-
ción betaadrenérgica del tejido adiposo, origina lipólisis y 
aumenta la disponibilidad de ácidos grasos a nivel hepático, 
sustrato para la formación de triglicéridos (Tg) y lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL).

Las manifestaciones endocrinas se originan por lesión 
tisular, invasión glandular de microorganismos oportunistas, 
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tumores, o por el VIH. Se origina una disfunción del eje hi-
potálamo-hipofisario debido a las infecciones oportunistas 
(citomegalovirus, Crytococcus neoformans o Mycobacte-
rium tuberculosis).

En niños con sida se ha observado retraso en el cre-
cimiento, con niveles de hormona del crecimiento (GH) 
normales y niveles bajos de IGF 1 (Factor de crecimiento 
insulínico-1). La respuesta de la hormona de crecimiento al 
estímulo con hormona liberadora de GH (GHRH) es normal.

Los niveles de prolactina se elevan en condiciones ba-
sales, por el estímulo de la TRH (factor liberador de tirotro-
pina). Estas observaciones se han relacionado con el estrés 
físico, sicosocial o el consumo de opiáceos. También se ha 
descrito hiperpigmentación cutánea causada por la eleva-
ción de los niveles de α-MSH (hormona melanocito-estimu-
lante) o por la secreción de un factor similar a la MSH.

El sida puede comprometer la neurohipófisis y causar 
diabetes insípida central, y también nefrogénica. La prime-
ra, causada por toxoplasmosis cerebral o un linfoma intra-
craneal, y la segunda por el tratamiento del VIH/sida. Los 
cuadros de secreción inadecuada de hormona antidiurética 
(SIADH) son frecuentes en personas con sida y explican un 
tercio de los afectados de hiponatremias.

La infección del tiroides es rara y su hallazgo se ha 
confirmado en necropsias, invasión por microorganismos 
oportunistas (citomegalovirus, Crytococcus neoformans, 
Pneumocystis carinii, Aspergillus fumigatus y sarcoma de 
Kaposi). Lo Presti y colaboradores definieron un patrón 
de disfunción tiroidea en personas infectadas por el VIH, 
caracterizado por niveles normales de T4 y TSH, disminu-
ción de T3 reversa y elevación de la globulina transportadora 
(TBG). Existe una relación estrecha entre la elevación de la 
globulina transportadora, la progresión de la enfermedad y el 
descenso en los CD4. Este perfil posee utilidad clínica, al con-
siderar a la globulina transportadora como marcador en la 
progresión de la infección por el VIH y a los niveles de T3 co-
mo indicadores pronósticos del sida. Las causas fundamen-
tales relacionadas con estas alteraciones funcionales son 
la interacción farmacológica (rifampicina), la enfermedad 
autoinmune previa y la interacción con citoquinas (TNF-α).

Las alteraciones de las glándulas paratifoideas están 
vinculadas a la destrucción glandular por citomegalovirus 
(CMV). Su interacción junto al VIH en la resorción osteoclástica, 
la interferencia farmacológica del foscarnet, la hipomagnese-
mia asociada y el uso de opiáceos, condiciona el desarrollo de 
cuadros clínicos de hipocalcemia o hipercalcemia.

El compromiso de las glándulas suprarrenales se ma-
nifiesta sobre todo por dos alteraciones, la insuficiencia 
adrenal primaria, debido a invasión y destrucción tisular 
por microorganismos, tumores, interacción farmacológica y 
procesos de autoinmunidad; e hipercortisolismo, expresión 
del síndrome de resistencia periférica al cortisol como res-
puesta de adaptación al estrés.

El hipogonadismo masculino se observa con frecuencia 
en las personas con sida (29-60 %). El estudio de las gona-
dotropinas muestra una secreción inapropiada, relacionada 
con los niveles de testosterona. Solo en un pequeño porcen-
taje de casos es posible identificar un claro hipogonadismo 
hipogonadotrófico o por déficit de testosterona. 

La amenorrea se observa aproximadamente en el 25 % 
de las mujeres infectadas por el VIH y puede causarla la re-
ducción en la producción de gonadotropinas asociadas al 
estrés de la enfermedad o al daño hipofisario por el virus. La 
anovulación se asocia con la reducción de linfocitos CD4. 
Es frecuente encontrar cambios en el ciclo menstrual. La 
menopausia precoz se ha descrito en el 8 %.

Las concentraciones de andrógenos están por lo gene-
ral reducidas en las mujeres infectadas por el VIH. Se explica 
en parte, por la derivación intrasuprarrenal hacia la produc-
ción de cortisol y por la falta de producción de andrógenos, 
en particular en las mujeres con pérdida importante de pe-
so. Estudios de mujeres infectadas por VIH a las que se le 
administró testosterona, utilizando parches transdérmicos 
para liberar pequeñas dosis fisiológicas (150 µg/día), mos-
traron que en el de mayor tiempo de seguimiento la capaci-
dad funcional y la fuerza mejoraron de forma significativa, y 
se observó, además, una tendencia al aumento de la masa 
magra sin signos de virilización, acompañado de la reduc-
ción de lipoproteínas de alta densidad (colesterol-HDL). Las 
alteraciones nutricionales se presentan entre el 50-90 %. Estas 
personas pueden tener malnutrición causada por anorexia y 
mala absorción. La malnutrición varía en su intensidad has-
ta convertirse en el síndrome de consunción, que se carac-
teriza por modificaciones en la composición corporal, con 
pérdida de masa magra, de masa celular corporal y déficit 
de vitaminas A, betacarotenos, vitaminas E, C, B1, B6 y B12, 
y de oligoelementos como cinc, selenio y cobre. Se estima 
que las personas con infección por el VIH presentan mejo-
ría clínica y mayor supervivencia si mantienen un índice de 
masa corporal entre 25-30. En general, ocurre movilización 
y catabolismo acelerado de los carbohidratos, lípidos y pro-
teínas para apoyar el proceso inflamatorio que causan las 
infecciones oportunistas.

En personas tratadas con terapia antirretroviral combi-
nada (TARGA) ocurren cambios en la composición corporal. 
La alteración en la distribución de la grasa corporal se mani-
fiesta en el 50 % de los casos que reciben IPo NRTIs. Existen 
dos tipos de anomalías en la distribución de la grasa, la lipo-
hipertrofia con cúmulo de tejido adiposo cervical, dorso cer-
vical y obesidad central; y la lipodistrofia con disminución 
del tejido celular subcutáneo facial y en las extremidades o 
insulinorresistencia. Otro de los efectos endocrino-metabó-
licos relevantes del sida y la terapia antirretroviral se relacio-
na con el metabolismo hidrocarbonado y lipídico. 
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Factores de riesgo
Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en el 

sida se originan por el aumento de la aclaración plasmática 
de insulina, las modificaciones en la sensibilidad de los te-
jidos periféricos de esta hormona y la insulinorresistencia, 
así como por la elevación de los niveles de las hormonas 
contrarreguladoras. 

Las citoquinas interfieren en los procesos metabólicos 
hepáticos y estimulan la gluconeogénesis. Puede presen-
tarse un cuadro de hipoglucemia o hiperglucemia, atribuible 
al tratamiento farmacológico (pentamidina, sulfametoxazol, 
acetato de megestrol, didanosina), a la invasión de microor-
ganismos o a una causa tumoral.

Algunas investigaciones que han explorado la epidemio-
logía de la diabetes mellitus en poblaciones infectadas por 
VIH/sida, enfatizan la importancia de los factores de ries-
gos no clásicos para la diabetes mellitus, sobre todo con el 
uso de IP y la infección concomitante por el VIH. Sin embar-
go, le dan poca importancia al papel que pueden desempe-
ñar los factores de riesgo clásicos para la diabetes mellitus 
como la obesidad y el origen racial y étnico en la génesis de 
estos trastornos. Se ha demostrado la asociación entre la 
infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la diabetes 
mellitus en poblaciones infectadas y no infectadas por el 
VIH, y las relaciones del virus de la hepatitis C con el uso de 
la terapia antirretroviral; aunque esta relación aún no está 
bien definida. Ambos virus pueden estar relacionados con 
la presencia de insulinorresistencia y de diabetes mellitus. 
Además, ambos virus pueden incrementar los niveles del 
factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) y por la presencia de 
esteatosis hepática.

Entre los IP que más se asocian a un riesgo combinado 
de diabetes mellitus e hiperglucemia se encuentra el rito-
navir. Existen evidencias in vitro que sugieren que el uso de 
este IP se relaciona tanto con la insulinorresistencia como 
con alteraciones de la función de las células beta.

Existen factores de riesgo como la severidad del sida 
(conteo celular de CD4 bajo) que además puede estar re-
lacionado con la aparición de lipodistrofia y enfermedad 
cardiovascular. No se excluye la posibilidad de que existan 
otros factores de confusión como un régimen antirretrovi-
ral con fármacos muy diabetogénicos en personas severa-
mente enfermas. También hay que tener en consideración 
el efecto sinérgico de algunos fármacos con la terapia an-
tirretroviral, lo que puede causar disfunción de las células 
betapancreáticas o insulinorresistencia. Por ejemplo, los 
opiáceos pueden alterar la función de las células beta del 
páncreas, mientras que la adición a la heroína se relaciona 
más con la insulinorresistencia. 

Otro mecanismo de riesgo presente en las personas 
seropositivas al VIH, tratados con terapia antirretroviral, se 
relaciona con el incremento de la grasa visceral y subcutá-
nea, lo que contribuye a aumentar los niveles de citoquinas 

inflamatorias como el TNF-α, lo que contribuye al desarrollo 
de insulinorresistencia.

Entre los factores virales que contribuyen al riesgo de 
padecer diabetes mellitus en estas personas está el tener 
una carga viral de 0,5 log por un periodo de seis meses, un 
conteo de CD4 bajo y una larga duración del VIH en el orga-
nismo. No obstante, el mayor contribuyente para la apari-
ción de hiperglucemia en estos enfermos es la iatrogenia.

Entre los efectos indeseables del uso de los IP se se-
ñala la insulinorresistencia y la disminución de la secreción 
de insulina al interferir en el transporte mediado de glucosa 
(GLU-4). No todos los IP tienen los mismos efectos meta-
bólicos, por ejemplo, el indanivir induce insulinorresisten-
cia pero no produce alteraciones en el metabolismo de los 
lípidos, mientras que el ritonavir tiene un efecto contrario. 
Estudios recientes han demostrado que los inhibidores de 
la transcriptasa inversa (ITI) también pueden incrementar el 
riesgo de padecer de diabetes mellitus.

Las personas seropositivas al VIH que progresan a dia-
betes mellitus tienen bajos niveles de péptido C (marcador 
de riesgo), lo que sugiere la presencia de destrucción de las 
células betapancreáticas.

En resumen, una historia familiar de diabetes mellitus, 
la ganancia de peso, la presencia de lipodistrofia e infección 
por el virus de la hepatitis C, son los factores de riesgos 
más importantes en la génesis de la diabetes mellitus en las 
personas que usan terapia antirretroviral.

Reacciones de los fármacos antirretrovirales
En 1987, la zidovudina (AZT) fue recomendada en Cuba 

como monoterapia para todas las personas con diagnós-
tico de sida, nueve años después, en 1996, el Ministerio 
de Salud Pública de Cuba adquirió medicamentos antirre-
trovirales para todos los niños con sida y sus madres (zi-
dovudina, lamivudina e indinavir). Desde 1997, las mujeres 
embarazadas recibieron AZT para prevenir la transmisión 
de madre a hijo.

La adherencia a la terapia antirretroviral es un factor 
clave en el curso de la enfermedad en personas que viven 
con VIH/sida. La adherencia de más del 95 % puede lograr la 
supresión de la carga viral a niveles poco detectables y me-
jorar así las funciones del sistema inmunológico y reducir la 
morbilidad y la mortalidad.

La terapia farmacológica en personas con sida está 
dirigida a mejorar la calidad de vida de estos enfermos y 
garantizar que los riesgos sean mínimos.

Los efectos nocivos causados por la terapia antirretrovi-
ral pueden corresponderse con motivaciones intencionales 
como suicidios, adicciones, entre otras; y con motivaciones 
no intencionales como accidentes, errores de medicación 
(EM) o reacciones adversas a medicamentos (RAM). Los 
dos últimos se incluyen entre los eventos adversos a medi-
camentos (EAM).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1972, 
definió la reacción adversa al medicamento como: “Todo efec-
to no deseado que aparece al administrar un medicamento a la 
dosis adecuada, para la indicación adecuada, durante el tiempo 
adecuado, para la profilaxis, el diagnóstico o tratamiento de una 
enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica”. 
Las reacciones adversas a medicamentos son consideradas 
uno de los principales problemas de la terapia farmacológi-
ca. Están asociadas a morbilidad, mortalidad, disminución del 
cumplimiento o al éxito de la terapia. También, de manera direc-
ta o indirecta, a un gran costo médico.

Desde que en 1981 la comunidad científica tuvo cono-
cimiento de la existencia del sida, y hasta el momento, los 
intentos de combatirlo han sido múltiples y a menudo in-
fructuosos. El descenso de la morbilidad y la mortalidad por 
esta enfermedad fue mayor desde la introducción en 1996 
de la terapia antirretroviral altamente activa (TAAA). Un co-
nocimiento científico más profundo sobre la enfermedad, 
los avances logrados en su diagnóstico y seguimiento, y la 
existencia de la TAAA cada vez más especializada, han con-
seguido que la infección por el VIH pueda definirse como una 
enfermedad de curso crónico en los países desarrollados.

El uso de la terapia antirretroviral altamente activa con 
al menos dos fármacos, mejora el estado metabólico de las 
personas con VIH, lo que representa una esperanza en la 
posibilidad de curación del sida. Esta terapia se ha asociado 
a importantes inconvenientes, entre los que se describen el 
desarrollo de resistencias, dificultad en el cumplimiento te-
rapéutico, gran toxicidad, lo cual se evidencia por el número 
considerable de reacciones adversas que produce. Pueden 
disminuir de forma considerable su eficacia con el tiempo.

Fisiopatología de las alteraciones  
del metabolismo glucémico 

Se postula que el mecanismo que provoca insulinorre-
sistencia y lipodistrofia, en las personas tratadas con terapia 
antirretroviral altamente activa, está dado por una afectación 
del metabolismo de la glucosa no oxidativo estimulado por la 
insulina. Además, se plantea la hipótesis de que las personas 
seropositivas al VIH con lipodistrofia, presentan defectos en 
la activación de la insulina debido a la enzima glucógeno-sin-
tetasa, clave para la síntesis de glucógeno.

La insulinorresistencia y la deficiencia de insulina están 
implicadas en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2 
en las personas con sida, y la segunda puede ser una conse-
cuencia directa de la hiperlipidemia que se observa en ellas. 
En ninguno de los primeros informes, acerca de la relación 
terapia antirretroviral y alteraciones del metabolismo hidro-
carbonado, existen evidencias acerca de la autoinmunidad 
hacia las células de los islotes pancreáticos y de la destruc-
ción de las células beta. Sin embargo, la diabetes mellitus 
autoinmune ha sido descrita en personas infectadas con 
VIH/sida.

La asociación entre la acumulación de lípidos y la insu-
linorresistencia está bien establecida, ya que se producen 
cambios en la autofosforilación del receptor de insulina en 
residuos de tiroxina, debido a la enzima tiroxina-quinasa in-
trínseca ubicada en las subunidades beta de dicho receptor. 
Además, tiene efectos en la fosforilación en residuos de se-
rina y treonina. También ocurre una inhibición del transporte 
o fosforilación de la glucosa mediado por las grasas y una 
disminución de la actividad de la enzima glucógeno-sinte-
tasa.

Los mecanismos implicados en la inducción de insu-
linorresistencia por los IP pueden ser explicados por tres 
supuestos:

 – Inhibición de la actividad de los transportadores de la glu-
cosa en la membrana plasmática.

 – Inhibición de la diferenciación del preadiposito y del adi-
posito.

 – Inducción de la apoptosis en los adipocitos maduros.

Relación de la terapia antirretroviral 
y las alteraciones del metabolismo  
de la glucosa

Howard y colaboradores informaron una prevalencia 
del 12 % de diabetes mellitus autorreportada, en el Bronx, 
New York, en un grupo de 332 mujeres de mediana edad in-
fectadas por VIH, casi las dos terceras partes de esta mues-
tra usó los IP. El estudio coincidió con los informes de la 
epidemia extendida por la ciudad de diabetes mellitus y que 
tuvo como epicentro al Bronx; mientras que, en otro gran es-
tudio realizado en hospitales para asuntos de veteranos en 
EE.UU., la prevalencia de diabetes mellitus autorreportada 
fue del 10,6 %. La prevalencia de diabetes mellitus entre to-
dos los pacientes con VIH que recibieron cuidados en estos 
hospitales fue del doble, al compararla con la población en 
general.

Un estudio multicéntrico de cohorte en personas con 
sida informó una prevalencia de diabetes mellitus del 14 % 
en un grupo de estudio de 157 hombres infectados, que en 
el momento de la investigación no recibían tratamiento con 
ART, este valor excedió a la prevalencia de diabetes mellitus 
del 5 % en otro grupo control conformado por hombres no 
infectados por VIH/sida. La razón de prevalencia (RP) fue 
de 4,6 (IC 95 % 3,0-7,1) ajustada por edad e índice de masa 
corporal (IMC), ya que la mayoría de los pacientes del grupo 
de estudio eran muy jóvenes y con índice de masa corporal 
más bajos. La razón de incidencia de diabetes mellitus fue 
de 4,11 (IC 95 % 1,85-9,16) ajustada por edad e índice de 
masa corporal, durante un periodo de observación de cuatro 
años y con una media de seguimiento de 2,3 años.

La Asociación Americana de diabetes mellitus (ADA) 
aboga por realizar determinaciones sistemáticas individua-
les para la diabetes mellitus tipo 2. La organización plantea 
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que “la detección temprana y un tratamiento rápido pueden 
reducir la carga de diabetes mellitus y sus complicacio-
nes”. Algunos autores han enfatizado en la importancia 
de realizar un cribado poblacional en personas infecta-
das, coinfectadas por VIH/sida y VHC, o recibiendo tera-
pia antirretroviral. Otros autores, sin estar totalmente en 
desacuerdo con las recomendaciones anteriores, sugieren 
realizar la determinación en estos pacientes teniendo en 
cuenta la presencia de los factores de riesgos clásicos de 
la diabetes mellitus.

Diversos estudios recomiendan la identificación siste-
mática de diabetes mellitus en estos pacientes, a realizar 
en los propios escenarios donde reciben la atención es-
pecializada. La Asociación Americana de Sida (AA-Sida) 
propone la realización de la glucemia en ayunas como 
prueba de elección, mientras que otros proponen la prue-
ba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O). Estas pruebas 
deben realizarse antes de comenzar con el tratamiento an-
tirretroviral altamente activo y luego de forma periódica. 
La hemoglobina glucosilada (HbAc1) no es un evaluador 
exacto del control glucémico en estos pacientes, debido 
a la hemólisis provocada por fármacos como la dapsona 
y el ribavirin, lo que sin duda reduce la vida media de los 
eritrocitos.

Queda por investigar en este campo la interacción de la 
terapia antirretroviral, sobre todo la terapia con IP, con otros 
factores de riesgos clásicos mencionados como la edad 
avanzada, raza negra o etnia latina.

Los diversos estudios sobre el tema no presentan re-
sultados similares en cuanto a la prevalencia de diabetes 
mellitus después del uso de terapia antirretroviral altamente 
activa. Behrens y colaboradores encontraron que el 61 % de 
una muestra de 67 personas con VIH/SIDA presentaron in-
sulinorresistencia, mientras que el 35 % de 71 pacientes se-
ropositivos al VIH presentaron alteraciones en la tolerancia 
a la glucosa (ATG).

Atendiendo a lo anterior se infiere que los estimados 
de prevalencia de diabetes mellitus son por lo general muy 
bajos. Un estudio transversal realizado en una población ur-
bana, informa que solo el 6 % de 493 de las personas inclui-
das tuvieron diabetes mellitus después del uso prolongado 
de la terapia antirretroviral altamente activa; otra investi-
gación realizada en mujeres infectadas por VIH describe 
porcentajes inferiores, incluso con una muestra mayor de 
pacientes y un periodo de seguimiento con la terapia de una 
media de 2,9 años.

El tratamiento recomendado para los que presenten 
hiperglucemia después del uso de terapia antirretroviral 
altamente activa, sobre todo con IP, es la modificación de 
los estilos de vida y el uso de compuesto hipoglucemian-
tes orales (CHO) e insulina, según lo requiera cada caso en 
particular.

Síndrome metabólico y terapia  
antirretroviral

Entre los factores de riesgos que contribuyen a la apari-
ción del síndrome metabólico (SM) en las personas infecta-
das por VIH/sida se señalan la edad, el género, la duración 
de la infección por VIH, el conteo de CD4, el IMC, la circun-
ferencia de la cintura (CC), la razón cintura/cadera (RCC), la 
clase socioeconómica y factores culturales.

En un estudio transversal realizado en 32 centros de 
salud, que incluyó 788 pacientes infectados por VIH/sida, 
se evaluó la prevalencia del síndrome metabólico. Aten-
diendo a los criterios de la Asociación Internacional de 
Diabetes (IDF, en inglés) se confirmó una prevalencia 
del 14 % y según los criterios del Adult Treatment Pa-
nel (ATP III) se confirmó una prevalencia del 18 %. Casi 
la mitad de los pacientes (49 %) no fueron clasificados 
con síndrome metabólico (SM), aunque tenían dos o más 
características del síndrome, porque uno de los dos pará-
metros, circunferencia de la cintura o razón cintura/cadera, 
eran normales o bajos.

Se conoce que el acetato de magestrol, estimulante del 
apetito usado en las personas con tratamiento antirretro-
viral, puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico y 
diabetes mellitus, por poseer una acción similar a la de los 
glucocorticoides intrínsecos, provoca el incremento de la 
ingesta calórica y la ganancia de peso.

Recomendaciones terapéuticas 
La metformina debe usarse con cuidado en personas 

con VIH/sida caquécticos, debido a que puede producir, co-
mo efectos secundarios, diarreas y otros síntomas diges-
tivos. La terapia de elección en estos casos es la insulina.

La insulina, o los análogos de insulina de acción 
intermedia, puede ser utilizada en forma convencio-
nal (antes del desayuno y a las 11:00 p.m.). También, si 
es necesario, se puede emplear insulina premezclada 
(acción intermedia más acción rápida [70/30]). Cuando, 
con este procedimiento, no se logra un control óptimo de 
la diabetes mellitus, la indicación será de dosis múltiples 
de insulina (insulina de acción rápida prepandiales e insuli-
na de acción intermedia en la noche). La metformina puede 
ser una opción terapéutica en personas con VIH/sida con 
insulinorresistencia, como una manera de prevenir el desa-
rrollo de una diabetes mellitus tipo 2.

Alteraciones del metabolismo lipídico
Las alteraciones del metabolismo lipídico varían en 

dependencia del tipo de tratamiento, en particular con el 
empleo de los IP. Estos últimos inhiben las proteínas 
transportadoras de los elementos reguladores de este-
roles (SERBP) y la degradación de las Apo B. Al actuar 
sinérgicamente promueven la síntesis y secreción de 
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estas lipoproteínas a nivel hepático. Otro mecanismo que 
explica la dislipidemia es la reducción de la degradación de 
Apo CIII y la actividad de la lipasa hepática. 

Estas alteraciones se caracterizan por:
 – Disminución de las lipoproteínas de alta densidad (coles-

terol HDL) entre 25-35 mg/dL desde el inicio de la infec-
ción en personas asintomáticas. Con la progresión de la 
enfermedad los niveles continúan decreciendo hasta al-
canzar valores <50 % del valor basal.

 – Elevación de los niveles de triglicéridos.
 – Incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL), Apo B-100 y de los quilomicrones, debido a la 
disminución de la aclaración plasmática de triglicéri-
dos y a la disminución de la actividad de la lipoproteín-
lipasa (LPL).

 – Aumento del colesterol total (CT) debido a la disminución 
de la actividad de la lipasa hepática.

 – Disminución de los niveles de las lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL) en etapas tempranas de la 
infección en respuesta al tratamiento, y al de la LDL pe-
queña y densa, similar a lo descrito en el síndrome me-
tabólico.

Estudios experimentales han puesto en evidencia la 
existencia de una asociación entre los cambios lipídicos 
y la respuesta inflamatoria, en correspondencia con los 
niveles de triglicéridos y de alfainterferón en los infecta-
dos por el VIH.

Efectos de la infección por el VIH sobre los niveles 
de lípidos plasmáticos. La infección por el VIH causa una 
disfunción en el metabolismo lipídico mediado por citoqui-
nas (TFN-α, interleucina-1). Los niveles de interferón alfa 
(INF-α) se elevan particularmente en las últimas fases de la 
enfermedad, su frecuencia es más alta con la presencia de 
infecciones oportunistas agudas; se asocian la hipertrigliceri-
demia y la disminución de colesterol-HDL a los procesos 
de inflamación. Otros estudios reportan niveles bajos de 
colesterol-LDL, ácidos grasos y elevación de los metabolitos 
del ácido araquidónico. El aumento de la síntesis hepática de 
triglicéridos, la disminución de su catabolismo periférico por 
disminución de la actividad de la lipoproteínlipasa (LPL) y el 
aumento del TNF- α origina hipertrigliceridemia de intensidad 
variable. Algunos autores han planteado que este indicador 
es útil para el pronóstico del sida. Las citoquinas afectan la 
reesterificación de los ácidos grasos libres que se movilizan 
desde la periferia, y junto con el glicerol forman triglicéridos a 
nivel hepático. Este proceso, acompañado de la lipogénesis 
hepática de novo, constituye un estímulo para la formación y 
secreción de lipoproteína de muy baja densidad (VLDL).

Efectos de la terapia antirretroviral en los lípidos 
plasmáticos. La dislipidemia en personas con VIH/sida 
depende de la supresión viral en el momento del estudio, 
de la respuesta al agente antirretroviral específico que 

se relaciona con la susceptibilidad genética, y de otros fac-
tores entre los cuales se encuentra el empleo de otros me-
dicamentos, el peso corporal y el estilo de vida. Los niveles 
de colesterol total (CT), de triglicéridos y de colesterol-LDL 
se relacionan con la incidencia de cardiopatía isquémica. 
La presencia de un síndrome metabólico se asocia a una 
mayor morbilidad y mortalidad coronaria en estos pacien-
tes. La aparición de eventos aterotrombóticos en pacientes 
jóvenes que recibían la TARGA (que incluían IP), hizo sos-
pechar, por primera vez en 1998, que esta terapia inducía 
un perfil metabólico adverso para el endotelio vascular. La 
infección adicional por Chlamydia pneumoniae es otro fac-
tor de riesgo de disfunción endotelial.

Los IP, ITRNN y los ITRN causan dislipidemia. Los IP pro-
ducen elevación hepática del colesterol-HDL y de la Apo B. 
Los ITRNN aumentan la síntesis hepática de Apo AI y los 
ITRN provocan toxicidad mitocondrial de forma indirecta.
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morbilidad. Ello significa que, aunque hoy en nuestro país 
mueren menos personas por causa de la diabetes mellitus, 
los aspectos involucrados en su calidad de vida y su sentido 
de bienestar se están viendo más afectados. Por ello resulta 
vital reflexionar sobre los impactos sicológicos, sociales y 
de salud generados a partir de la enfermedad, y sobre los 
elementos que sostienen dichos impactos.

Los resúmenes y reflexiones que se exponen en este 
capítulo son el resultado de la labor sistemática de asis-
tencia e investigación realizada durante tres décadas por el 
Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Endo-
crinología de Cuba (INEN), y de la investigación en la litera-
tura científica nacional y extranjera sobre el tema. Por ello 
las opiniones reflejadas provienen de una heterogeneidad 
de experiencias cruzadas por aspectos como el tipo de dia-
betes mellitus (tipo 1 y 2), el género (mujeres y varones), el 
momento del ciclo vital (adultos jóvenes, de mediana edad, 
adulto mayor), el nivel educacional, la ocupación, el contex-
to cultural y el tiempo de evolución de la enfermedad; los 
que serán utilizados para el análisis allí donde se considere 
pertinente.

Repercusión sicosocial  
de la diabetes mellitus

La diabetes mellitus se experimenta, por lo general, 
como un evento vital de profunda repercusión, debido a su 
carácter crónico, las modificaciones que genera en áreas 
de vida significativas, los cambios corporales y funcionales 
que puede producir, y por la significación que sostienen di-
chos cambios. Aspectos que, desde los procesos de salud 
y enfermedad, condicionan respuestas sicológicas diversas 
ante la diabetes mellitus.

El aumento de la incidencia y prevalencia de enferme-
dades crónicas como la diabetes mellitus (DM) y su carác-
ter complejo constituye un importante desafío económico, 
político y social, con implicaciones individuales y colectivas 
en términos de salud física y mental.

La diabetes mellitus engloba un grupo de trastornos 
metabólicos causados por una deficiencia total o parcial de 
insulina. Afecta a todos los grupos de edad y puede producir 
una limitación importante en la calidad de vida, en el estado 
funcional y en el sentido de bienestar de las personas que 
la padecen, así como en su familia; además de generar im-
portantes gastos de salud asociados a muerte prematura, 
ausentismo laboral, discapacidad, uso de medicamentos, 
hospitalizaciones y consultas médicas.

El comportamiento de la diabetes mellitus en las últi-
mas décadas muestra un carácter epidémico a nivel mun-
dial y regional. Se relaciona con una mayor exposición a 
factores de riesgo (hábitos dietéticos no saludables, se-
dentarismo, obesidad), con el aumento de la expectativa de 
vida y con otros factores epidemiológicos, demográficos y 
genéticos.

La diabetes mellitus es una de las patologías no trans-
misibles de mayor impacto debido a la severidad y diver-
sidad de los efectos que a nivel funcional puede producir 
(ceguera, fallo renal, amputación y enfermedad cardiovas-
cular). Afecta tanto la duración como la calidad de la vida, 
por lo que representa hoy un gran problema de salud, se no-
tifica como la cuarta causa de muerte a nivel global.

En Cuba la diabetes mellitus se ubica entre las 10 pri-
meras causas de muerte, y aunque en los últimos 20 años 
se ha producido una disminución de la tasa de mortalidad, 
ha habido una evolución ascendente de las diferentes me-
diciones, resúmenes del estado de salud poblacional, de 
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Diagnóstico de la enfermedad 
El diagnóstico de una enfermedad crónica casi siem-

pre tiene implicaciones sicológicas y sociales complejas. El 
momento de su comunicación genera retos en el marco de 
la relación médico-paciente relacionados con aspectos co-
mo la información o el conocimiento de las personas sobre 
la enfermedad y el tipo de relación entre usuarios y provee-
dores de salud.

Sobre la información o el conocimiento acerca de la 
enfermedad las referencias de los sujetos pueden parecer 
contradictorias. Aunque suelen expresar que conocen la en-
fermedad (porque reconocen el término diabetes como una 
enfermedad para toda la vida), las exploraciones sucesivas 
muestran que en realidad se trata de información muy ele-
mental, aislada, estereotipada, con frecuencia errónea, que 
tiende a sobrevalorar ciertos aspectos de la enfermedad en 
detrimento de otros, y que a duras penas alcanza para com-
prender sus causas, formas de manifestación y tratamiento. 
La información sobre las formas más saludables de convi-
vir con la diabetes mellitus y de lograr el control metabólico 
sistemático, comúnmente, está ausente.

Están también las creencias que, o bien subestiman y 
desacreditan la diabetes mellitus y su impacto, “eso no es 
nada”, o la asocian a ultranza con sus complicaciones. El 
primer enfoque puede llevar a un descuido respecto a la pro-
pia salud, el segundo puede generar respuestas de temor, 
sensación de falta de control y vulnerabilidad que paralizan 
el uso de recursos para afrontar de manera activa la enfer-
medad. Por ello, se considera que ambas perspectivas pue-
den poner en peligro la adhesión al tratamiento. 

El estado general de desconocimiento interviene de for-
ma importante en el proceso de comunicación del diagnós-
tico, y está definido por aspectos como la aún insuficiente 
difusión de información sobre la enfermedad a través de los 
diferentes medios de comunicación, algunas características 
de la información que se ofrece, el sostenimiento de una 
perspectiva terapéutica más que de una preventiva, el es-
caso interés y motivación de ciertos grupos poblacionales 
sobre los temas relacionados con la salud y sus cuidados, 
además de otros aspectos individuales y socioculturales.

Los sujetos refieren que el momento de la comunica-
ción del diagnóstico es uno de los más impactantes dentro 
los procesos de su enfermedad, porque marca el inicio de 
una nueva etapa, dentro de la cual se comienzan a rees-
tructurar las diversas áreas de vida y se construyen nuevos 
sentidos para ella. Esto conduce a estados emocionales do-
minados por la aprehensión, la preocupación sobre el esta-
do de la salud y su pronóstico, la incertidumbre, la ansiedad 
y la depresión, debido a lo cual, dependiendo de cómo haya 
transcurrido la etapa previa al momento de la comunicación 
del diagnóstico, las representaciones acerca de su salud 

del sujeto y de sus redes de apoyo, así como la información 
que maneje sobre la diabetes mellitus, se desarrollará la res-
puesta inicial y el proceso de afrontamiento más inmediato 
de la noticia.

La comunicación en sí está mediada por los recursos 
comunicacionales del proveedor de salud, sus habilidades 
para trasmitir la información, explicar los aspectos básicos 
de la enfermedad, permitir al paciente y su familia un primer 
procesamiento, realizar una escucha atenta de sus princi-
pales preocupaciones e interrogantes y brindar el apoyo 
emocional necesario. Más que un momento puede conver-
tirse en un proceso de aproximaciones sucesivas al tema, 
según las necesidades del paciente y su familia. Algunos de 
los aspectos más frecuentes a trabajar de forma procesal 
son precisamente el carácter crónico de la enfermedad y 
los significados que maneja el individuo, junto con aquellos 
estructurados desde su contexto social.

El carácter crónico de la diabetes mellitus define uno 
de los mayores impactos sobre los procesos de identidad, 
pues los sujetos sienten que dejan de ser personas sanas 
para convertirse en enfermas. Esta transición deja huellas 
importantes en las áreas de vida privilegiadas, en especial 
su definición de sí mismos. Es común encontrar la cons-
trucción del inicio y diagnóstico de la enfermedad en térmi-
nos de hito, a partir del cual se hará referencia a un “antes” 
asociado a remembranzas positivas y construido desde un 
sentido de libertad, y un “después”, caracterizado por las 
limitaciones, las preocupaciones de salud y las manipula-
ciones del cuerpo. Un estudio realizado en personas con 
diabetes mellitus tipo 2, dirigido a indagar sobre la valora-
ción de la severidad de la enfermedad, evidenció el criterio 
casi mayoritario de considerar la diabetes mellitus como 
grave o muy grave.

La enfermedad como representación simbólica ha sido 
entendida de múltiples maneras y ha quedado casi siempre 
asociada a significados relativos a muerte y dolor. Recibir el 
diagnóstico de una enfermedad “para toda la vida” significa, 
desde el imaginario colectivo, sujeción y obligada asunción 
de nuevos modos de vida no necesariamente compartidos 
y valorados (nutrición, tratamientos, chequeos y supervisio-
nes continuas del cuerpo, uso de accesorios para mejorar 
su funcionamiento) para poder sobrevivir la experiencia. 
También, se representa como limitación para realizar acti-
vidades desempeñadas hasta el momento (trabajo, recrea-
ción, sostenimiento y cuidado de otros), e incluso de alguna 
manera como un acercamiento al fin de la vida.

Garay-Sevilla afirma que las personas con diabetes 
mellitus sufren de un estrés sicológico importante relacio-
nado con el carácter crónico de la dolencia, las modifica-
ciones que demanda esta enfermedad en sus vidas y la 
responsabilidad con el cuidado de su salud en términos de 
dieta, ejercicios, toma de medicamentos y monitoreo de la 
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glucosa. Van Dyk y el Proyecto DAWN Youth en Sudáfrica 
aseveran que la alta demanda de modificación de los esti-
los de vida en estas personas parece ser uno de los retos 
más difíciles de vencer, unido a la posibilidad de afrontar 
complicaciones serias de salud como la retinopatía (cegue-
ra), la neuropatía y la nefropatía con consecuencias para la 
calidad y la esperanza de vida. Ello genera grandes preocu-
paciones desde el inicio de la enfermedad.

Sobre estas bases es común encontrar, sobre todo en 
personas jóvenes y en aquellas que recibieron el diagnósti-
co durante su juventud, que les resulta muy difícil aceptar 
la enfermedad, adaptarse a ella. La diabetes mellitus exige 
de una atención esmerada, cotidiana y considerar varios as-
pectos a la vez. En resumen, exige modificar costumbres y 
estilos de vida que probablemente hayan desempeñado un 
rol importante en los procesos de identidad de los sujetos, 
desde lo personal, familiar y social. Por todo ello, el diag-
nóstico de la diabetes mellitus podría vivirse en términos de 
ruptura identitaria.

Respuesta sicológica
De acuerdo con la experiencia es relevante destacar las 

respuestas sicológicas más comunes en las personas con 
diabetes mellitus y, en especial, reflexionar sobre su vínculo 
con los significados socioculturales de la enfermedad, con 
sus demandas particulares y con sus momentos críticos.

Los aportes de la sicología al estudio y tratamiento de 
la diabetes mellitus en los últimos 20 años se pueden agru-
par en tres líneas fundamentales:

 – La detección de la sicopatología en las personas con dia-
betes mellitus y su influencia en la evolución de la enfer-
medad. 

 – La influencia de las características de la personalidad de 
los sujetos sobre el control metabólico.

 – La intervención sicológica orientada a mejorar la adapta-
ción a la enfermedad, la adhesión al tratamiento, la cali-
dad de vida y el control metabólico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asevera que 
el funcionamiento sicológico de un individuo con cualquier 
enfermedad crónica pone de relieve los elevados niveles de 
angustia sicológica generados por la experiencia. Las ma-
nifestaciones sicológicas pueden ser resultado del propio 
proceso de la enfermedad, pero sobre todo del impacto de 
sus manifestaciones físicas, así como de la significación 
personal y social que se le atribuye. En dicha significación 
pueden integrarse de forma única los conceptos propios y 
los heredados de salud y enfermedad, además de los sig-
nificados sociales de la enfermedad, su impacto en los 
desempeños cotidianos, la modificación o limitación del 
funcionamiento corporal, las posibilidades percibidas de 
control y recuperación de la salud, la estructura síquica, 
y también las condiciones concretas de vida (economía, 

accesibilidad a servicios de salud, redes de apoyo social, 
entre otros).

La adaptación o aceptación de la enfermedad puede 
implicar un largo proceso de maduración, durante el cual 
se han reportado numerosas reacciones sicológicas tales 
como la conmoción inicial, la negación, la irritación, el re-
gateo, la tristeza y la aceptación. A lo largo de toda la ex-
periencia con la enfermedad y en ciertas etapas más que 
en otras, los sujetos refieren diferentes manifestaciones de 
ansiedad, depresión e irritabilidad (originadas a partir de su 
connotación amenazadora para la vida) que impregnan las 
dinámicas interpersonales, en especial aquellas más cerca-
nas y cotidianas.

Manifestaciones más comunes:
 – Sensación de falta de control sobre la enfermedad.
 – Temor e inseguridad respecto a la salud y el cuerpo.
 – Pérdida o disminución de las motivaciones.
 – Inquietud o nerviosismo.
 – Aprehensión.
 – Trastornos del sueño.
 – Trastornos de los patrones nutricionales.
 – Rechazo a la enfermedad.
 – Hostilidad.
 – Labilidad emocional.
 – Manifestaciones somáticas (dermatológicas, gastroin-

testinales, cardiovasculares).
 – Dificultad en los procesos de reconstrucción de la imagen 

corporal, la autoestima.
 – Dificultad en algunos procesos cognoscitivos (memoria, 

atención, concentración).
 – Aislamiento social, 
 – Pérdida del sentido de la vida.
 – Otros.

El género puede imponer algunas diferencias en la for-
ma de manifestación de los estados emocionales. Por lo 
general es en las mujeres en quienes se encuentran las ma-
yores referencias y quienes con mayor frecuencia solicitan 
ayuda por este motivo a los servicios de salud y a las redes 
de apoyo. Las diferencias están más relacionadas con su 
mayor adhesión al tratamiento, la mayor legitimidad dis-
cursiva para expresar estos contenidos y con sus áreas 
de vida privilegiadas (la familia, el entorno doméstico, el 
cuidado de otros), que con la forma en que se expresa la 
diabetes mellitus en cada género.

En general, vivir con una enfermedad crónica implica 
convivir con sus significados, usualmente estigmatizantes y 
asociados a ineficacia, fracaso, debilidad, limitación y a sen-
timientos de no “normalidad”. Algunos de los significados 
esgrimidos sobre el proceso de enfermedad fundamentan 
las respuestas sicológicas de los sujetos ante ella.

La aparición de la diabetes mellitus puede ser consi-
derada como un efecto de la propia conducta (estilos de 
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vida no saludables, atención inadecuada del estrés), como 
una peculiaridad familiar (cuando existen varios miembros 
de la familia con el padecimiento), como un castigo por 
errores cometidos en el pasado, como resultado del azar 
o como un hecho determinado por el destino. Este tipo de 
significaciones fundamentan en muchas ocasiones la for-
ma de afrontar la enfermedad como un reto, una amenaza, 
una pérdida, un beneficio, un alivio, incluso como una en-
señanza y una oportunidad de aprender aspectos esencia-
les para la vida.

En general aparece un sentido profundo de vulnera-
bilidad que nace de las dificultades para integrar y aten-
der todos los aspectos necesarios para lograr el control 
metabólico, evitar las complicaciones de la enfermedad y 
vivir como una persona normal. Como se ha mencionado, 
puede emerger un sentido de ser diferente que se asocia 
a la percepción de vivir procesos de discriminación y es-
tigmatización, lo que se expresa, no solo en las actitudes, 
discursos y comportamientos de los otros (familiares, 
amistades, compañeros de trabajo, proveedores de salud) 
sino también en los propios, a partir de la asimilación de 
los significados culturales de la diabetes mellitus. Es por 
ello que frecuentemente aparece una actitud de autolimi-
tación para proyectarse en ciertas actividades y ámbitos 
de la vida.

Los cambios funcionales y estéticos que acontecen en 
el cuerpo pueden vivirse como cuestionadores del valor y el 
prestigio como seres sociales, en especial en las personas 
más jóvenes, los que pueden conducirlos a la construcción 
de sí mismos como menos capaces para cumplir con sus 
roles habituales en el estudio, el trabajo, las relaciones inter-
personales, al interno de la familia y la pareja.

Las mujeres pueden sentir cuestionados algunos as-
pectos centrales de conformación de su feminidad relacio-
nados con los cambios vividos en sus cuerpos, y en este 
sentido sentirse menos valiosas en términos estéticos, re-
productivos y de ejecución de sus actividades cotidianas. 
Los hombres ven cuestionados sus valores dentro de la pro-
ductividad, también la reproducción, y aparecen con mayor 
frecuencia las reflexiones acerca de cómo los cuidados y 
preocupaciones sobre su salud resultan incongruentes con 
sus definiciones de masculinidad.

Otras dimensiones estigmatizadas que se asocian a 
la diabetes mellitus se relacionan con la salud sexual y re-
productiva, dentro de la cual se pueden mencionar aspec-
tos como el embarazo, el climaterio y la disfunción sexual 
eréctil. Se refiere, por ejemplo, que la diabetes mellitus pue-
de provocar un adelanto en la aparición de la menopausia 
natural y modificar la forma de presentación del síndrome 
climatérico, realidad importante para las mujeres porque 
reduce significativamente su etapa reproductiva, empeora 
las manifestaciones perimenopáusicas y pudiera incidir en 
la respuesta sexual.

Procesos de atención de salud
Uno de los aspectos más complejos relacionados con 

la vida de las personas con diabetes mellitus es el vínculo 
sistemático con los servicios y procesos de atención de sa-
lud. Constituye un aspecto complejo que exige de recursos 
sicológicos y sociales, que responde a dinámicas propias, 
y cuyas particularidades influyen en el devenir de las expe-
riencias de salud y la forma de asumir y responder a la en-
fermedad.

La sujeción sistemática a procesos y servicios de aten-
ción de salud como forma de lograr el control de la enfer-
medad, la calidad de vida e, incluso, la sobrevivencia, puede 
generar en los individuos sentimientos ambivalentes. Por 
una parte, se perciben sus beneficios, por otra, pueden sen-
tirse como limitación o pérdida de autonomía. Este es uno 
de los matices de la relación usuario-proveedor de salud 
que, unido a las formas más tradicionales de estructurar los 
servicios, podrían profundizar interacciones inequitativas; 
con frecuencia se brinda poco espacio, desde los medios 
institucionales, para la emergencia de la estructura social 
que rodea al individuo, la cual resulta vital en el proceso de 
enfermar y en la manera de afrontar la enfermedad. Aspec-
tos como el medio familiar, el trabajo, los roles de género y 
la sexualidad se exploran poco, y cuando emergen, las res-
puestas tienden a ser normativas, desde una visión poco 
crítica y cargadas de mensajes ideológicos acerca de lo que 
constituye un estilo de vida saludable.

Esta forma de interacción puede volverse muy contra-
producente para las metas de salud porque niega el saber 
del sujeto, no considera sus valores y creencias, limita su 
participación y, en este sentido, puede oponerse a lo que 
predica, que el sujeto se haga responsable de los cuidados 
de su propia salud.

Por ello se considera fundamental promover un estilo 
más participativo de interacción, respetuoso de los valores 
del sujeto, y donde el especialista asume el rol de cola-
borador y facilitador, expresándose de manera positiva y 
buscando el bienestar del individuo y su adhesión al tra-
tamiento. Un ejemplo lo constituye el Programa de Educa-
ción en Diabetes del Instituto Nacional de Endocrinología 
de Cuba, con varias décadas de experiencia, donde la 
intervención educativa basada en un proceso de enseñan-
za/aprendizaje abierto e interactivo sobre la enfermedad 
y los modos de lograr su control y evitar complicaciones, 
ha influido en indicadores de salud tales como la disminu-
ción de la dosis diaria de fármacos hipoglucemiantes e 
insulina, la menor frecuencia de complicaciones agudas 
e ingresos hospitalarios, la disminución del sobrepeso 
corporal, de los estados depresivos y de los sentimientos 
de minusvalía, así como el logro de un adecuado desempe-
ño de la actividad estudiantil y laboral.
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Aspectos de la diabetes mellitus  
difíciles de manejar

La diabetes mellitus demanda de la atención de cier-
tos aspectos cuya dificultad fundamental radica, entre otras 
razones, en su sistematicidad. Están relacionados con los 
cambios en los patrones nutricionales, el automonitoreo, la 
ejercitación física y los cuidados corporales; aspectos difí-
ciles de atender porque con frecuencia no constituyen con-
ductas habituales en la población. 

Algunos autores plantean que el incremento acelerado 
de la carga de diabetes mellitus se atribuye al ascenso de 
la prevalencia de factores de riesgo como el sobrepeso, los 
malos hábitos dietéticos y la inactividad física, los cuales 
muestran una prevalencia moderada en la población cuba-
na. Los sujetos refieren dificultades para modificar sus pa-
trones tradicionales de alimentación, los que tienen por lo 
general un profundo arraigo familiar y cultural. Los hábitos 
nutricionales no saludables como el alto consumo de grasa 
animal y de carbohidratos y el bajo consumo de frutas y ve-
getales se consideran frecuentes en la población cubana. 
Por lo general se enfrentan mayores dificultades mientras 
mayor es la distancia entre los nuevos patrones alimenta-
rios demandados y los tradicionales, mientras menor apoyo 
para el cambio tenga el sujeto, especialmente en su medio 
familiar, y mientras menor adhesión al tratamiento muestre.

Relacionados también con la alimentación, otros as-
pectos difíciles son la necesidad de “fragmentación” (entre 
5-6 veces al día), la atención a la cantidad de calorías a in-
gerir (de acuerdo a los requerimientos nutricionales y ener-
géticos individuales), el sostenimiento de una disciplina 
constante, la disponibilidad en el mercado de alimentos con 
alto contenido nutricional, sus costos, y la posibilidad real 
para sostener dichos patrones de alimentación al interno de 
las estructuras y redes de interacción donde se insertan. Un 
estudio realizado con personas con diabetes mellitus tipo 2 
que recibían atención en el Centro de Atención al Diabético 
(CAD) del INEN confirmó estos dos últimos aspectos.

Sobre el automonitoreo de los niveles de glucosa los 
sujetos refieren como dificultades para su sostenibilidad el 
acceso a vías más exactas, rápidas y cómodas (glucómetro) 
que han ido desplazando a las técnicas tradicionales (como 
la glucosuria), aunque estas estén disponibles y sean útiles 
para el control metabólico. Se añaden consideraciones de 
falta de tiempo y de no consolidación de los hábitos, as-
pectos que pueden llevar a una situación de conducción “a 
ciegas” de la diabetes mellitus.

La realización de actividades físicas se considera como 
poco frecuente y con relativa baja sistematicidad en la pobla-
ción cubana, lo que explica el sedentarismo en casi la mitad 
(43,5 %). En ello pueden influir aspectos culturales, educacio-
nales y etarios, y también el desconocimiento acerca de la ejer-
citación física más adecuada a realizar atendiendo a factores 
individuales y de la diabetes mellitus en particular.

Otras cuestiones difíciles de enfrentar están relacio-
nadas con la asunción de la enfermedad a lo interno de 
los diferentes espacios sociales como la familia, la pare-
ja, las amistades, el trabajo. Frecuentemente aparecen re-
ferencias acerca de las dificultades de vivir con diabetes 
mellitus, debido a sus significados estigmatizantes y a los 
efectos que puede tener para los sujetos el sostener cier-
tos cuidados de salud en dichos espacios. Por ejemplo, la 
provisión de insulina, la nutrición cuidadosa, el no compartir 
algunas actividades o hábitos pudieran generar cuestiona-
mientos y exclusión, con resultados nocivos mientras me-
nos educación sobre diabetes mellitus, menos adhesión al 
tratamiento, menos motivación para la salud, menos estabi-
lidad sicológica presente el sujeto, y menores motivaciones 
y educación en salud tengan las personas con él relaciona-
das. Además de los retos sistemáticos de vivir con diabe-
tes mellitus existen momentos que constituyen particulares 
desafíos, el inicio de la enfermedad, los eventos de descom-
pensación metabólica y la aparición de las complicaciones.

En el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus, 
además de los impactos y significados antes abordados, 
puede aparecer la estructuración de la diabetes mellitus 
como enfermedad “progresiva” que conlleva de forma casi 
inevitable al deterioro de la salud y eventualmente a la muer-
te, de manera específica a través de sus complicaciones. 
Especial referencia merecen la pérdida de visión, las ampu-
taciones y la limitación de las funciones renales, las que se 
asocian a profundos sentimientos de angustia, temor, senti-
do de discapacidad y pérdida de autonomía.

La hipoglucemia es otra de las preocupaciones emer-
gentes en su comienzo, y puede construirse como una pe-
culiaridad incontrolable que pudiera conllevar a la muerte, 
lo cual conduce a un sentido de vulnerabilidad personal im-
portante. Otras preocupaciones se refieren a su potencial 
para impactar sobre los desempeños habituales y sobre las 
interacciones sociales, sobre todo en lo que a sexualidad y 
reproducción se refiere. También, relacionado con el uso de 
la insulina, se expresan algunos temores, pues se asocia al 
agravamiento de la enfermedad y a efectos colaterales en 
diferentes sistemas o funciones corporales.

Los eventos de descompensación metabólica consti-
tuyen momentos que generan importantes preocupaciones 
para los sujetos, porque se estructuran muchas veces como 
silentes y difíciles de identificar y controlar, sobre todo en 
las primeras etapas con la enfermedad. Los sujetos tam-
bién pueden expresar un profundo sentido de responsabili-
dad sobre los eventos y sus consecuencias.

En estos grandes temores relacionados con los eventos 
de hipoglucemia parecen incidir aspectos como la forma 
personalizada de presentación, la dificultad para reconocer 
algunos de sus indicadores (en especial, durante el sueño), 
la posibilidad de provocar cambios en el comportamiento 
habitual, la confusión de sus manifestaciones con algunas 
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conductas asociadas a procesos de salud estigmatizados 
o con una fuerte carga moral (tales como las adicciones), 
los cambios emocionales y el peligro que puede representar 
para la vida.

La aparición de las complicaciones se considera como 
un momento crítico dentro de los procesos de vida de los 
sujetos con diabetes mellitus. Algunos estudios dirigidos a 
visualizar la frecuencia de complicaciones en población con 
diabetes mellitus y su impacto en términos de mortalidad y 
morbilidad, han encontrado que en general las complicacio-
nes cardiovasculares y la nefropatía son las causas directas 
de muerte más frecuentes por diabetes mellitus. La nefro-
patía diabética, después de 15 años de evolución de la dia-
betes mellitus, se observa en más del 30 % de las personas 
con diabetes mellitus tipo 1 y en más del 20 % de aquellas 
con diabetes mellitus tipo 2, relacionada fundamentalmente 
con el control glucémico. La nefropatía diabética incipien-
te, asintomática, se ha encontrado en un alto porcentaje de 
personas con diabetes mellitus tipo 1, en asociación con 
retinopatía diabética.

Estos resultados concuerdan con otros estudios 
que establecen que la diabetes mellitus incrementa la 
mortalidad debido a la aparición de complicaciones 
vasculares que acortan la esperanza de vida, y que el 
25 % de los pacientes de reciente diagnóstico presentan 
manifestaciones cardiovasculares. Sin embargo, no son las 
complicaciones cardiovasculares las que mayores temores 
generan ni las que se visualizan más como productoras de 
limitaciones y dependencias. Son las complicaciones visua-
les, renales y vasculares las más temidas.

La aparición de complicaciones puede vivirse desde el 
punto de vista sicológico y emocional de forma similar al 
inicio de la enfermedad, y como una experiencia de pérdida, 
de la cual sobreviene un proceso de duelo desde un sentido 
profundo de limitación y discapacidad. Sentimientos de cul-
pa y autorreproches aparecen con frecuencia relacionados 
con el reconocimiento del papel que ha desempeñado la 
conducta y la actitud personal hasta el momento asumidas 
respecto a la diabetes mellitus. Los sujetos expresan temo-
res acerca de su salud y la integridad de sus vidas, temen la 
aparición de nuevas complicaciones y, en especial, se ven 
enfrentados a la realidad de depender, física y económica-
mente en mayor grado, de otras personas (en especial de 
la familia).

Un estudio cualitativo realizado en Cuba, en personas 
con endocrinopatías que provocaron modificaciones en la 
apariencia física, incluyó 5 varones con amputaciones de 
miembros inferiores a causa de la diabetes mellitus, y mos-
tró que para ellos la pérdida corporal por amputación cons-
tituyó el elemento fundamental que cambió en sus vidas a 
partir de la enfermedad, y la causa principal de limitación 
laboral. Su impacto estuvo dado por múltiples significa-
dos, ya que rompía con la imagen corporal normal, limitaba 

o modificaba la realización de las funciones habituales, des-
completaba al sujeto no solo corporalmente, sino también 
en el aspecto sicosocial y de género, y todo ello hacía emer-
ger sentimientos de estigma social.

No obstante, el impacto emocional de las complica-
ciones para algunas personas puede constituirse en una 
experiencia que refuerce la adhesión al tratamiento para 
evitar la aparición de nuevas complicaciones y mejorar el 
estado de salud. Hay personas que logran reestructurar sus 
procesos de vida y asimilar los cambios vividos en su salud 
y sus cuerpos desde un sentido positivo, sosteniendo sus 
contactos sociales y desempeños habituales y viviendo la 
experiencia como un reto personal.

Diabetes mellitus y vida cotidiana
Como toda enfermedad crónica, la diabetes mellitus 

abarca toda la vida cotidiana de la y sus redes sociales. Las 
personas con diabetes mellitus tienen mayor probabilidad 
de enfrentar problemas de índole social (en las esferas la-
boral, económica y familiar), los cuales pueden interferir en 
el adecuado autocuidado y en las exigencias terapéuticas 
para lograr un buen control metabólico.

La condición de cronicidad de la diabetes mellitus im-
pone lidiar de forma permanente con ella en los espacios 
físico, síquico y simbólico de la individualidad, pero también 
demanda trascender dicha individualidad en tanto el ser hu-
mano es un ser social que se expresa y proyecta en dife-
rentes espacios de la vida. Los desempeños habituales, la 
familia y la pareja constituyen las dinámicas de interacción 
fundamentales donde los procesos de salud y enfermedad 
se expresan. Los sujetos referencian un proceso de rees-
tructuración de dichas áreas como consecuencia de la en-
fermedad y de los retos que ella impone.

Desempeños habituales
Se consideran dentro de esta área tanto las actividades 

laborales, estudiantiles, como aquellas labores no remune-
radas como el trabajo doméstico. Como resultado de los 
cambios físicos y su repercusión sicosocial, a partir del co-
mienzo de la enfermedad, la persona se ve enfrentada al 
dilema de cómo continuar con el desarrollo de sus labores 
habituales, considerando la naturaleza de la actividad que 
realiza, el marco que brinda el entorno ocupacional para 
sostener los cuidados de salud y el clima sicológico que 
lo caracteriza. A través de los procesos de vida con la en-
fermedad pueden aparecer momentos que obligan a una 
limitación o ausencia temporal de las ocupaciones (inicio, 
eventos de descontrol metabólico, complicaciones) y, de 
forma eventual, a una reestructuración de la cotidianidad 
de vida para orientar las capacidades y las potencialidades 
hacia nuevas direcciones.
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La interrupción laboral conduce a inestabilidades eco-
nómicas que también pueden tener efectos adversos sobre 
el proceso de atención de salud y el sentido de calidad 
de vida y bienestar del sujeto, al aumentar su dependen-
cia de otras personas. La limitación laboral puede vivirse 
como una profunda pérdida, en especial para los varones 
tradicionalmente urgidos a desempeñarse en espacios 
públicos. Las mujeres con vínculo laboral viven también 
con dolor su interrupción. Sin embargo, es muy frecuen-
te encontrar que sus mayores preocupaciones aparecen 
cuando ven interrumpidas la realización de actividades 
domésticas y de cuidado de la familia, consideradas como 
roles femeninos desde las construcciones tradicionales de 
género. La enfermedad siempre implica costos adicionales 
que recaen sobre el individuo y su familia. García y García 
encontraron referencias a dificultades económicas que se 
expresaban en dificultades para llevar el tratamiento (ali-
mentos, medicamentos y transportación). La aparición de la 
diabetes mellitus en una persona que trabaja también puede 
variar sustancialmente sus relaciones laborales, además de 
que existen condiciones de trabajo que pueden contribuir al 
mal control metabólico e interferir en el rendimiento laboral.

García y colaboradores realizaron un estudio cualitati-
vo-cuantitativo sobre la problemática laboral de personas 
con diabetes mellitus atendidas en el Centro de Atención 
al Diabético de la ciudad de La Habana y encontraron que 
un alto porcentaje de ellas identificó limitaciones para cum-
plir con los requerimientos alimentarios, la prolongación de 
la jornada laboral y los esfuerzos físicos como parte de su 
desempeño laboral, resultados similares a los descritos en 
una exploración previa. A ello se adicionó la falta de infor-
mación en los centros de trabajo sobre la enfermedad, lo 
cual interfería en su salud. 

Otro estudio realizado por Mendoza y colaboradores 
en similar contexto, en personas con diabetes mellitus 
tipo 2, exploró los factores que dificultaban el cumplimiento 
del tratamiento, y encontraron algunas cuestiones sensibles 
como las irregularidades en el horario laboral (específica-
mente en el horario del almuerzo), el estrés laboral y la in-
suficiente disponibilidad de tiempo necesario para cumplir 
con los requerimientos indicados.

La interrupción laboral genera limitaciones en las rela-
ciones interpersonales, las cuales pueden constituir para 
algunas personas, junto a la familia, las redes de apoyo fun-
damentales. Desde la experiencia, los compañeros de tra-
bajo y estudio, incluso las administraciones, pueden ser un 
grupo importante de apoyo emocional y material, y tienen 
un efecto positivo en el sostenimiento y fortalecimiento de 
las metas de salud y de los proyectos de vida del individuo.

La familia 
Las circunstancias de la enfermedad crónica inducen 

la aparición de estresores que afectan la vida familiar de 

manera significativa. La familia es uno de los espacios de 
vida más impactados por la enfermedad y a la vez, uno 
de los espacios que más potencial sostiene para revertir la 
situación de salud. La diabetes mellitus demanda que todos 
sus miembros se adapten de conjunto a la nueva situación, 
adopten nuevas normas y nuevos roles.

Las referencias de las personas con diabetes mellitus 
suelen estar imbuidas de una conciencia de sufrimiento fa-
miliar y de consecuentes sentimientos de culpa a partir de 
construirse a sí mismos en términos de “carga” para la fa-
milia, debido a la necesidad de cuidados, apoyos, reestruc-
turación de funciones y labores; estas últimas relacionadas 
con las limitaciones ocupacionales y con el aumento de los 
gastos de salud.

Un estudio realizado por García y García describe que 
los principales problemas afrontados en el seno familiar en 
personas con diabetes mellitus estuvieron vinculados con 
las relaciones familiares (55,2 %). Entre ellos la pobre comu-
nicación, la necesidad de reajuste familiar (horarios, tipos 
de alimentación y estilos de vida) y el pobre conocimiento 
sobre las implicaciones de la enfermedad. Esta situación se 
traducía en conductas de sobreprotección de los miembros 
de la familia, lo cual obstaculizaba el ejercicio consciente y 
responsable del autocuidado y fortalecía la construcción de 
la diabetes mellitus como sobrecarga familiar.

Van Dyk y el Proyecto DAWN Youth en Sudáfrica, refie-
ren que en personas con diabetes mellitus los conflictos 
familiares suelen centrarse en los problemas económicos, 
consecuencia de los gastos que genera la enfermedad. Es-
tos retos constituyen una demanda excesiva de la capaci-
dad de adaptación familiar y tienen efectos adversos sobre 
su estabilidad y el curso de la enfermedad.

Entre los miembros de la familia también aparecen 
preocupaciones acerca de los cuidados necesarios para vi-
vir con diabetes mellitus. Muchos de los significados hasta 
aquí reseñados pueden ser compartidos e incluso reforza-
dos en el entorno familiar, lo cual suele causar sufrimiento 
e incertidumbres. Las personas con diabetes mellitus, en 
especial las más jóvenes, pueden sentir, desde la familia, 
una carga de exigencia multiplicada para el logro del control 
metabólico. Los sentimientos de incertidumbre y angustia 
relacionados con el comportamiento del miembro de la fa-
milia con diabetes mellitus y el logro de su control metabó-
lico pueden llegar a niveles patológicos, interfiriendo en los 
procesos esperados de asunción de responsabilidad sobre 
los cuidados de salud.

No obstante, es la familia la primera red de apoyo social 
del individuo, la que ejerce una función protectora ante las 
tensiones de la vida cotidiana. Es frecuente encontrar que 
sea en su seno donde tradicionalmente se sufraguen las 
demandas generadas por los estados de dependencia con-
secuentes de la enfermedad crónica. Es el grupo social que 
se ve más afectado por la enfermedad de sus miembros, 
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interviene en la definición de la naturaleza y seriedad de los 
síntomas, en las decisiones sobre la utilización de servicios 
y en la adhesión al tratamiento.

Los sujetos suelen referirse a la familia como la fuen-
te de apoyo (material, pero sobre todo emocional) por ex-
celencia. Las acciones a lo largo de todo el proceso, de 
acompañamiento, de comunicación, de búsqueda activa 
de soluciones y de provisión de cuidados, se convierten en 
estímulos fundamentales para atenuar el impacto de la en-
fermedad, fomentar la adhesión al tratamiento y lograr la 
recuperación de la salud.

Estudios realizados en personas con diabetes mellitus 
muestran una relación proporcional entre apoyo, adhesión 
al tratamiento, mejor control metabólico y retardo o no pre-
sentación de complicaciones. Es por ello que se afirma que 
la familia tiene un gran valor en la promoción de salud. En 
tanto favorezca en sus miembros estilos de vida saludables, 
potencie una adecuada autoestima, adecuados estilos de 
afrontamiento y el apoyo necesario, contribuirá de manera 
positiva a la adhesión al tratamiento. Se señala que el apoyo 
familiar es un fuerte predictor de la adhesión al tratamiento.

La efectividad de la familia en la atención de la diabe-
tes mellitus es influida por variables como la comunicación 
entre sus miembros, las habilidades para la solución de 
problemas y conflictos, la aceptación de la responsabilidad 
del control de la enfermedad, sus creencias sobre salud y 
enfermedad; y otros aspectos más particulares como el tipo 
de familia, la cultura y la educación de sus miembros. Un do-
minio apropiado en estas áreas promueve un mejor ajuste 
sicológico, calidad de vida, adhesión al tratamiento, control 
de la glucemia y cuidados de salud. Es por ello que se reco-
mienda considerar a la diabetes mellitus como enfermedad 
familiar y no como un mero trastorno médico que afecta a 
la persona diagnosticada.

Pareja y sexualidad 
La sexualidad, la salud reproductiva y la perspectiva 

de género son temas cruciales en el campo de la salud, en 
especial para poblaciones vulnerables, sea ya por su condi-
ción etaria, genérica, sexual o sanitaria.

La sexualidad es un área de expresión fundamental pa-
ra todo ser humano, en cualquier circunstancia y a lo largo 
de toda su existencia, y en buena medida ella media la cali-
dad de vida de mujeres y hombres en los distintos momen-
tos del ciclo vital. Este es un tema importante en personas 
con diabetes mellitus porque con frecuencia pueden apare-
cer referencias a modificaciones en la sexualidad y por su 
potencial para motivar los cuidados de salud. La relación 
entre sexualidad y diabetes mellitus ya ha sido establecida 
desde hace varias décadas, y luego del Reporte de Massa-
chusetts, en particular en lo que a disfunción eréctil se refie-
re, quedó confirmada.

La influencia de la diabetes mellitus sobre la sexuali-
dad, como en muchas enfermedades crónicas, puede ser 
directa sobre la función sexual (a través de mecanismos 
neurovasculares), pero también indirecta, a través de la 
modificación de los patrones de interacción, de la autoima-
gen, del sentido de autonomía, del estado emocional y de 
la producción de manifestaciones físicas como la fatiga, la 
astenia y el dolor.

Los estudios que exploran el tema en su mayoría re-
portan la presencia de dificultades en la erección en los 
varones y disminución o pérdida del deseo en las mujeres, 
si bien otros aspectos como el orgasmo, la excitación o la 
presencia de dolor durante el coito también pueden ser refe-
ridos. Algunos autores refieren que todas las fases del ciclo 
de respuesta sexual pueden estar afectadas. Sin embargo, 
existen pocas investigaciones con resultados que brinden 
información acerca de las particularidades de los vínculos 
eróticos a partir de la enfermedad, así como de las condi-
ciones en que estos vínculos se expresan. Desde la expe-
riencia cubana, con personas con diabetes mellitus y otras 
endocrinopatías, la sexualidad se vincula a la pareja, la cual 
sostiene un importante significado como soporte cotidiano 
para afrontar los procesos de salud-enfermedad, en espe-
cial para los varones. Sus funciones de acompañamiento, 
mediación, protección y comunicación se integran para pa-
liar con éxito el impacto personal y social de los cambios 
sufridos a raíz de la aparición de la enfermedad, y potenciar 
la adaptación, el control, el autocuidado y la calidad de vida; 
hallazgos coherentes con datos referidos en la literatura.

En términos de expresiones sexuales concretas, los 
estudios refieren la presencia de trastornos o disfunciones 
sexuales concomitantes o resultantes de la diabetes melli-
tus. Los varones suelen expresar preocupaciones respecto 
a la disminución o pérdida de la capacidad eréctil del pene. 
Una revisión sobre el tema evidencia su relación con facto-
res como la edad, el mal control metabólico, un mayor tiem-
po de evolución y tabaquismo.

Castelo y Licea muestran que la disfunción eréctil es 
significativamente más elevada en población con diabe-
tes mellitus cuando se compara con población general, su 
aparición es más temprana y puede estar presente en más 
del 50 % de los varones con diabetes mellitus dentro de los 
10 años siguientes al diagnóstico, incluso en el momento 
del diagnóstico, asociada al incremento del consumo de 
bebidas alcohólicas, depresión, uso de algunos fármacos y 
alteraciones vasculomioneuroendoteliales.

El profundo impacto que esta realidad genera puede 
expresarse en altos niveles de angustia relacionados con la 
enfermedad, peor adaptación, peor control metabólico, al-
ta prevalencia de síntomas depresivos severos, vida sexual 
menos satisfactoria, pobre interacción y función social, 
bienestar emocional disminuido, mayor limitación de roles.
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Un estudio cualitativo realizado por Ledón y colaborado-
res, en personas con endocrinopatías, que incluyó 5 varones 
con diabetes mellitus (1 y 2) con amputación de miembros 
inferiores, mostró que su sexualidad se había visto afectada 
a partir de la enfermedad, definiendo este espacio como “no 
funcionante” debido a la disfunción eréctil, lo cual atentaba 
contra el mandato tradicional de activismo sexual mascu-
lino y modificaba los sentimientos alrededor de la relación 
de pareja.

Puede ser tan prioritaria la resolución de la disfunción 
eréctil en varones con diabetes mellitus, que según los re-
sultados comunicados por Rance y colaboradores, a excep-
ción de las dificultades visuales y renales severas (ceguera 
y fallo renal), ellos pueden estar dispuestos a realizar mayo-
res inversiones económicas por el tratamiento de esta con-
dición que por el resto de los efectos de la diabetes mellitus. 
No obstante, se muestran más renuentes a hablar espontá-
neamente de sus dificultades. 

Un resultado interesante descrito, es que estos varones 
pueden buscar satisfacción en otras áreas de su vida, como 
forma de compensar el sentido de insatisfacción vital pro-
vocado por las dificultades sexuales. Sin embargo, ello no 
siempre es posible, en especial en sujetos que presentan 
otros efectos o complicaciones de la diabetes mellitus co-
mo la amputación y que por tal razón ven interrumpidas sus 
actividades laborales.

A pesar de los resultados comunicados en diferentes 
estudios sobre la condición del hombre con diabetes melli-
tus y disfunción eréctil, el tema no ha sido visualizado lo su-
ficiente como para promover intervenciones tempranas en 
términos de prevención y atención desde un enfoque multi-
disciplinario, aunque tanto a nivel mundial como nacional ya 
se cuenta con un camino (dos décadas) de desarrollo de es-
pecialidades como la Sexología Clínica, la Medicina Sexual 
y la Andrología, las que se nutren de diferentes profesiones 
de base y de los medios diagnósticos de más reciente desa-
rrollo, incluidas las prótesis peneanas.

El Departamento de Psicología del Instituto Nacional de 
Endocrinología de Cuba ha desarrollado durante tres décadas 
una labor integrada de asistencia e investigación en el tema, 
a través de un servicio de atención a las disfunciones sexua-
les. Como resultado, se cuenta con una casuística de 1000 
hombres cuyo motivo de consulta fue un problema sexual y 
la disfunción eréctil lo más prevalente. Se estima que entre un 
25 % y un 50 %, dependiendo del momento de corte, la disfun-
ción se presentó antes del diagnóstico o durante el curso de 
la diabetes mellitus respectivamente; la mayor prevalencia en 
hombres con diabetes mellitus tipo 2, lo cual coincide con lo 
referido en la literatura.

No son infrecuentes en este grupo los trastornos eya-
culatorios, asociados o no con la disfunción eréctil. Aunque 
menos prevalente, está presente en particular la eyaculación 
retrógrada, la que puede alcanzar hasta un 2 % en hombres 

con diabetes mellitus según reportes de Kolodny, Master y 
Johnson. En la serie también se encontró una asociación 
frecuente entre eyaculación retrógrada y ausencia de eyacu-
lación, y en especial la presencia de la eyaculación precoz, 
junto a la disfunción eréctil o sola. Ocupa un segundo lugar 
de prevalencia en esta casuística de consulta.

Los hombres con disfunción eréctil y diabetes mellitus 
en su mayoría asisten a esta consulta tras varios años de 
evolución de la disfunción, y llama la atención que gene-
ralmente refieren que su sexualidad no ha sido explorada 
como parte de las consultas periódicas para la atención de 
la diabetes mellitus. En la primera década de esta serie era 
esperable que así fuese, pues la alternativa de derivarlos a 
los grupos multidisciplinarios de las consultas especializa-
das en terapia sexual, medicina sexual o sexología clínica 
eran escasos, al mismo tiempo que el conocimiento del 
tema, la especialización y los tratamientos asequibles eran 
aún muy limitados. Sin embargo, en el presente no debe 
soslayarse la exploración de la sexualidad desde una pers-
pectiva integradora, como parte de los procesos sistemáti-
cos de atención, en tanto es parte inmanente de la salud, el 
bienestar y la calidad de vida. Es frecuente que el hombre 
con disfunción eréctil y diabetes mellitus muestre frustra-
ción, disminución de la autoestima, ira, inseguridad, tristeza, 
depresión, angustia, miedo al fracaso y ansiedad de desem-
peño. Los conflictos de pareja, la ruptura y los problemas al 
interior de la familia, así como conflictos laborales, pueden 
presentarse en estos casos.

Los mejores resultados en la atención de la sexualidad 
en los hombres con diabetes mellitus devienen del traba-
jo integrado de aspectos como la adhesión al tratamiento, 
visto desde la perspectiva de que ganar mayor control de la 
diabetes mellitus implica evitar la aparición de las disfun-
ciones sexuales; el que deberá estar unido al reforzamiento 
de los cuidados de salud, a la indicación de los fármacos 
más convenientes para el paciente, a reforzar sus bonda-
des y develar concepciones erróneas y mitos a través de un 
discurso científico, serio, profesional, positivo, pero a la vez 
comprensible y empático.

Es por eso que los profesionales que brindan atención de 
salud a estas personas deben contar con información actua-
lizada acerca de las posibilidades de tratamiento existentes 
en el mercado y en especial en su contexto, tales como el sil-
denafil, de producción nacional, y la cirugía protésica. Estos 
tratamientos serán siempre indicados por especialistas mé-
dicos entrenados, en integración con la terapia sexual, la con-
sejería y el acompañamiento sicológico, según orientan los 
protocolos de trabajo. Resulta además de vital importancia 
el cumplimiento del Código de Ética de la Medicina Cubana, 
que debe ser celosamente garantizado en todo desempeño 
como proveedor de salud, pero en especial en los aspectos 
referidos a la sexualidad, para lo cual se cuenta con el Código 
de Ética para Profesionales de la Sexología en Cuba.
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En contraste con la abundante investigación en dia-
betes mellitus y función sexual masculina, aún hay insufi-
cientes estudios que examinen los efectos de esta afección 
sobre la función sexual femenina, además de que las inves-
tigaciones muestran resultados no concluyentes. 

La diabetes mellitus parece afectar la respuesta sexual 
de la mujer al producir una pérdida o disminución del de-
seo sexual, dificultades en la excitación sexual, dificultades 
para obtener suficiente lubricación vaginal durante la res-
puesta sexual, y anorgasmia. La depresión tiene un impac-
to negativo sobre la diabetes mellitus y la sexualidad y se 
presenta con frecuencia en mujeres con diabetes mellitus, 
en especial en aquellas con descontrol metabólico. Desde 
la perspectiva de las mujeres las modificaciones sexuales, a 
partir de la enfermedad, se enmarcan dentro de la dinámica 
de los deseos. Como determinantes fundamentales refie-
ren el propio proceso de la enfermedad y, en especial, las 
modificaciones corporales, sicológicas, sociales y de pare-
ja resultantes. Ellas aluden a la pérdida de su valor como 
objeto de deseo, en términos de disminución o pérdida de 
“atractivo” físico y sexual, de “feminidad” que, desde sus re-
presentaciones, está llamada a sostener los vínculos eró-
ticos y de pareja. Ellas pueden sentirse menos deseables 
desde el punto de vista físico y sexual y reconocen el impac-
to del diagnóstico, del tratamiento y de los retos de vivir con 
diabetes mellitus sobre su sexualidad.

Un estudio realizado por Agramonte y colaboradores 
con mujeres con diabetes mellitus en edades comprendi-
das entre 40-59 años, en comparación con un grupo control 
(sin diabetes mellitus) encontraron una tendencia a alcan-
zar niveles y frecuencias de deseo sexual más bajos, menor 
intensidad de la fase de excitación sexual, mayor frecuencia 
de orgasmos y mayor frecuencia de dificultades para lograr-
lo. Más del 70 % de las mujeres entrevistadas, con indepen-
dencia o no de padecer diabetes mellitus y de los cambios 
en los aspectos evaluados de la respuesta sexual, refirie-
ron estar mucho más satisfechas que insatisfechas con la 
frecuencia de sus relaciones sexuales, resultados que son 
explicados por las autoras atendiendo a algunas peculiari-
dades de la muestra que evidencian que, si bien la diabetes 
mellitus puede incidir en la respuesta sexual de la mujer a 
través de mecanismos neurovasculares, otros aspectos co-
mo un buen control, los cuidados de salud y la calidad del 
vínculo de pareja ejercen un rol fundamental en la forma en 
que se vive la sexualidad femenina. Definitivamente este es 
un campo que precisa de mayores incursiones y cuya dispa-
ridad respecto a la exploración de la sexualidad masculina 
debe ser disminuida.

Es fundamental explorar la sexualidad como parte de los 
procesos sistemáticos de atención de salud desde una pers-
pectiva de integración entre proveedores y usuarios, abierta 
a la diversidad y donde se privilegien el conocimiento, la res-
ponsabilidad y el placer sexual como fuentes de salud.

Afrontar la enfermedad
El afrontamiento es un tema especialmente importan-

te dentro de los espacios de salud porque está relacionado 
con la estabilidad síquica y los modos de vida de individuos 
y grupos, expresa su carácter activo y puede influir sobre 
los procesos de salud. Es entendido como los esfuerzos 
cognitivos, emocionales y conductuales dirigidos a mane-
jar las demandas internas y medioambientales que exceden 
los recursos personales habituales, constituye un proceso 
relacionado con los significados que las personas estructu-
ran a partir de las situaciones que viven. Los estudiosos del 
tema han referido la existencia de tres tendencias básicas: 
las estrategias dirigidas a manejar el problema, la emoción 
y la valoración de la situación.

Al explorar el campo de las estrategias que las perso-
nas utilizan para afrontar la diabetes mellitus en sus dife-
rentes espacios de vida se encuentra una amplia diversidad 
que presenta como peculiaridad el hecho de que integran 
las diferentes tendencias descritas y diferentes fuentes 
(personales y sociales). En esta integración y variedad radi-
can las fortalezas de las estrategias que refieren utilizar las 
personas que viven con diabetes mellitus para afrontar el 
proceso de enfermedad.

Estrategias más utilizadas
Se consideran como estrategias sociales aquellas que 

se basan en los beneficios que reportan las interacciones 
sociales en sus diferentes espacios de expresión. Las más 
utilizadas por los sujetos son las que llevan a la búsqueda 
de apoyo social, son las consideradas como más positivas 
para afrontar la enfermedad. Ellas usualmente recaban so-
porte desde diferentes fuentes.

La familia constituye la fuente de apoyo por excelencia. 
Ella ejerce funciones de protección frente a las diferentes 
situaciones estresantes, provee de acompañamiento afec-
tivo, comunicación y de incentivo para realizar las modifi-
caciones necesarias y vivir más saludable, fortalece las 
motivaciones de salud y se constituye en apoyo material y 
especialmente emocional. Dentro del espacio considerado 
“familia” se nombran diferentes actores, entre los cuales la 
pareja, los hijos y los padres tienen un rol fundamental, así 
como mayor o menor protagonismo en función de las pe-
culiaridades de la estructura familiar, el momento del ciclo 
vital en que se encuentre el sujeto, e incluso, se han hallado 
algunas diferencias atendiendo al género. Si se consideran 
estos últimos aspectos, las mujeres madres tienden más a 
recabar y encontrar el apoyo que precisan en los hijos, mien-
tras los varones lo encuentran en sus parejas. Las personas 
más jóvenes (adolescentes y adultos jóvenes) encuentran 
como fuente de apoyo fundamental a sus progenitores.

Un estudio realizado en el Centro de Atención al Dia-
bético de Ciudad de la Habana en personas con diabetes 
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mellitus tipo 2 reflejó que el 65,1 % de la muestra estudiada 
contaba, desde el momento de la comunicación del diag-
nóstico, con el apoyo de la familia para la adaptación y el 
ajuste a la enfermedad como estrategia de afrontamiento. 
Una proporción importante de sujetos (84,3 %) manifestó 
que el apoyo que recibían de su familia era suficiente y les 
ayudaba a resolver situaciones de conflicto, lo cual influía 
en el adecuado control de la enfermedad, favorecía la re-
ducción del estrés y potenciaba el cumplimiento del trata-
miento indicado.

Los proveedores de salud son otra fuente de apoyo im-
portante y dentro de sus funciones más promisorias están 
el ofrecer información a los sujetos y su familia sobre los 
procesos de salud, brindar apoyo emocional, ayudar a cons-
truir metas de salud alcanzables, canalizar dudas e incerti-
dumbres en cada una de las etapas y facilitar el proceso de 
aprendizaje para vivir con diabetes mellitus. Estudios reali-
zados reflejan que los sujetos utilizan como estrategia de 
afrontamiento, a partir del diagnóstico de la enfermedad, la 
búsqueda de apoyo y la aceptación de la ayuda de los pro-
veedores e instituciones especializadas.

Otras personas con diabetes mellitus también otorgan 
especial importancia a los efectos positivos de la comuni-
cación y el intercambio de experiencias, el apoyo emocional 
y la búsqueda de alternativas de solución para problemáti-
cas concretas. A través de la interacción se estimulan los 
compromisos individuales y colectivos de salud, así como 
la disposición personal para apoyar a otras personas con 
diabetes mellitus. No obstante, en ocasiones, en especial 
cuando estas personas no cuentan con una adecuada edu-
cación en diabetes mellitus o transitan por alguna de las 
etapas más sensibles de sus procesos de salud (momento 
del diagnóstico, descompensación metabólica, aparición de 
complicaciones), se comparte la información y las experien-
cias acerca de temores, preocupaciones, sentimientos de 
pesimismo y negatividad, que pueden provocar potenciales 
efectos negativos sobre los procesos de salud de otros.

Las amistades constituyen el cuarto grupo al que los 
sujetos con diabetes mellitus refieren recabar apoyo. Sus 
funciones se centran en estimular un sentido de recupera-
ción de la vida cotidiana y de la interacción social que, so-
bre todo en los inicios de la enfermedad, que para algunos 
pudo haberse visto limitada. Ha sido posible corroborar en 
diferentes investigaciones que los amigos brindan la posi-
bilidad de visualizar y desarrollar proyectos de connotación 
social. Este grupo es de especial relevancia para las per-
sonas jóvenes (adolescentes y adultos jóvenes), debido a 
que la mayor parte de sus actividades se realiza entre pares 
(estudio, actividades recreativas) y constituye una etapa en 
la cual es muy importante compartir valores y experimentar 
identificación y pertenencia. Aun constituye un periodo ac-
tivo de formación personal y, en este sentido, la seguridad 

que brinda el grupo como mediador de los procesos de inte-
racción con el mundo resulta vital.

El carácter beneficioso de la búsqueda de apoyo social 
como estrategia radica en que potencia el sentido de logro y 
la adaptación a las diversas situaciones estresantes que im-
pone el vivir con la enfermedad, promueve también el sen-
tido de bienestar, ayuda en la regulación de las respuestas 
emocionales y ofrece alternativas saludables a la situación, 
tal y como ha sido descrito en la literatura.

Un segundo grupo de estrategias se consideran indivi-
duales porque se basan en los recursos personales para el 
afrontamiento, ellas se expresan de forma paralela a las es-
trategias de carácter social. No se utilizan solo para atenuar 
el impacto emocional de los procesos de vida con diabe-
tes mellitus, su referencia muestra una gran diversidad, sin 
embargo, desde la experiencia se pueden agrupar en tres 
categorías fundamentales.

Estrategias de normalización. Son aquellas acciones 
dirigidas a atenuar las diferencias (muchas veces de con-
notación estigmatizante) respecto a otras personas (sin 
diabetes mellitus). Aquí se pueden incluir los esfuerzos por 
recuperar los roles y desempeños habituales, la realización 
de actividades que constituyen un desafío al considerar el 
estado de salud, el control de la diabetes mellitus como un 
secreto personal y familiar, y el encubrimiento de cambios 
corporales atribuibles a la enfermedad.

Estrategias emocionales. Se dirigen directamente a 
aliviar estados emocionales profundos como la ansiedad y 
la depresión; a través de la práctica de ejercicios físicos, la 
realización de actividades intelectuales complejas, el auto-
control emocional, el acercamiento espiritual, e incluso el 
uso del sentido del humor.

Resiliencia. Es definida por los sujetos como una estra-
tegia de autosuperación, se expresa en acciones que dan 
un nuevo significado al proceso de enfermedad como ex-
periencia de aprendizaje, de autoconocimiento, incluso co-
mo una oportunidad de modificar aspectos vitales. En este 
sentido, pueden aparecer contenidos muy integrados con lo 
que se consideran principios en la vida (el amor, la familia, 
la honestidad, la solidaridad, el placer), la relevancia de los 
cuidados de salud, de las relaciones sociales, y de la propia 
vida. La experiencia negativa se convierte en fuente de de-
sarrollo personal basada en procesos de autoconocimiento 
y autoafirmación identitarias; permite encontrar sentido y 
dar coherencia a la enfermedad dentro de los procesos de 
vida y es expresión de los grandes recursos de los seres 
humanos para trascender las adversidades.

Adhesión al tratamiento
Un espacio especial se dedica al tema de la adhesión 

al tratamiento como estrategia de afrontamiento a la dia-
betes mellitus que, además de usar recursos individuales 
y sociales, se centra en lograr una estabilidad sistemática 
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en términos de salud a través de la realización de accio-
nes de autocuidado en integración con diferentes espacios 
de apoyo, en especial los relacionados con los procesos de 
atención de salud. Constituye una estrategia transversal 
a los procesos de vida de los individuos que está en muy 
estrecha relación con los efectos de la diabetes mellitus so-
bre su salud física y mental.

Este es un tema de gran trascendencia por sus implica-
ciones médicas, sociales y familiares. Las dificultades con 
la adhesión al tratamiento pueden ser graves porque lo ha-
cen ineficaz, producen un aumento de la morbilidad-mortali-
dad y aumentan los costos de la asistencia sanitaria. Afecta 
la calidad de vida de quien vive con diabetes mellitus y de 
quienes están a su alrededor.

La adhesión al tratamiento es un fenómeno múltiple y 
complejo en tanto implica la integración sistemática de una 
diversidad de conductas de salud y puede ser comprendido 
en términos generales como el grado en que el comporta-
miento de una persona (tomar el medicamento, seguir un ré-
gimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida) se 
corresponde con las recomendaciones acordadas por el 
personal de la salud. Sin embargo, no solo incluye dimensio-
nes relacionadas con el paciente sino también con el equipo 
o el sistema de asistencia sanitaria, con la enfermedad, con 
el tratamiento y con factores socioeconómicos.

La falta de adhesión al tratamiento es un problema de 
salud pública de primera magnitud. Se estima que el 45 % o 
más de los pacientes con enfermedades crónicas no cum-
plen con las recomendaciones terapéuticas, en especial 
cuando los regímenes terapéuticos consisten en cambios 
de hábitos o estilos de vida, como en el caso de la diabetes 
mellitus. Los aspectos sicológicos juegan un rol esencial 
en ello. La adhesión deficiente al tratamiento en la diabetes 
mellitus es la principal causa de la aparición de complica-
ciones.

Dadas las características de la enfermedad se hace 
necesario que las personas con diabetes mellitus tengan 
suficientes conocimientos sobre la enfermedad y su con-
trol, y en especial las orientaciones terapéuticas brindadas 
por el equipo de salud. Cuando esto no sucede es común 
que exista una deficiente educación, significados estig-
matizantes de la enfermedad, pobre calidad de la relación 
paciente-proveedor de salud, entre otros aspectos, todo lo 
cual puede conllevar a la no aceptación de la enfermedad y, 
eventualmente, al abandono del tratamiento.

Esta situación constituye un problema de salud de 
indiscutible importancia, para el que se precisa de la inte-
gración de diferentes disciplinas, enfoques y metodologías 
que, en lo fundamental, privilegien a la persona con diabetes 
mellitus, su contexto, sus grupos de pertenencia, sus creen-
cias y valores, todos actores esenciales para obtener logros 
significativos en términos de salud a través de una adecua-
da adhesión al tratamiento. Aunque en general las construc-

ciones de género están muy relacionadas con el proceso de 
afrontamiento, su vínculo resulta aún mucho más explícito 
en el tema de la adhesión al tratamiento.

Algunos resultados de estudios sobre macroindica-
dores de mortalidad y morbilidad y sobre algunas medi-
das resúmenes del estado de salud de una población son 
indicativas. Así, por ejemplo, Domínguez y colaboradores 
encontraron un comportamiento ascendente en los hom-
bres y descendente en las mujeres respecto al promedio 
de años de vida potencialmente perdidos por defunción, 
entre 1990-2005, lo que significa que las defunciones por 
diabetes mellitus ocurrieron en edades más tempranas en 
los hombres en ese periodo, a pesar de ser las mujeres las 
más afectadas por la enfermedad en Cuba. Los autores 
consideraron que este comportamiento, en contextos de 
equidad educacional para mujeres y hombres, las mujeres 
son mucho más receptivas a realizar los cambios necesa-
rios relacionados con la salud, lo que se manifiesta en una 
mayor adhesión al tratamiento.

Ledón y colaboradores comunican en su estudio una 
relación estrecha entre el sostenimiento de construcciones 
tradicionales de género y las particularidades de los proce-
sos de salud vividos. Para los varones, el no reconocerse 
como sujetos de salud conduce por lo común a una demora 
en la búsqueda de ayuda profesional, lo que conlleva a que 
se agudicen las manifestaciones corporales de la enferme-
dad que, a su vez, profundizan el grado de deterioro de la 
salud, con sus consecuentes impactos a nivel sicosocial. 
Este último hecho les hace sentir en peores condiciones pa-
ra cumplir con las expectativas y roles sociales adjudicados 
desde la construcción de sus masculinidades.

Los varones expresan con mayor énfasis los signifi-
cados de debilidad y vulnerabilidad asociados a la presen-
cia de la enfermedad. Tradicionalmente socializados para 
expresarse en la esfera pública y para cumplimentar roles 
como proveedores económicos, no solo están menos entre-
nados en cuestiones de autocuidado, sino que la salud no 
constituye un valor desde sus construcciones de masculini-
dad. Los cuidados de salud se construyen como una tarea y 
preocupación femeninas. De ahí que sea más difícil trabajar 
temas de adhesión al tratamiento con varones y modificar 
valores desde los cuales se construye la masculinidad he-
gemónica.

En las mujeres las decisiones de búsqueda de ayuda se 
relacionan con el significado y el impacto de los cambios 
corporales y funcionales sobre los roles de cuidado fami-
liar. No obstante, no pocas veces dicho imperativo también 
retrasa la búsqueda de atención en salud. Las particularida-
des del entorno cotidiano familiar y de los roles asignados 
(el cuidado de los hijos, de las personas ancianas, de los 
varones de la familia, la doble y triple jornada laboral) tien-
den a complejizar el proceso de construcción del síntoma, 
así como la búsqueda de atención. 
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Un aspecto muy particular en las mujeres adultas que 
son responsables o comparten responsabilidades domés-
ticas en el entorno familiar se expresa en los patrones nu-
tricionales. Muchas veces refieren que les resulta difícil 
modificar sus hábitos alimentarios porque el resto de la 
familia no desea modificar los suyos a la par, y se dificulta 
de manera importante la preparación de platos diferentes 
atendiendo a sus necesidades. Por otra parte, la atención a 
los diferentes miembros de la familia y la realización de las 
tareas domésticas ocupa la mayor parte del tiempo y dejan 
poco espacio para el autocuidado (nutrición, automonito-
reo, ejercitación física).

Domínguez y colaboradores informan que en Cuba la 
mayor afectación por diabetes mellitus se ubica en las mu-
jeres, lo cual se corresponde con lo descrito en la literatura 
nacional e internacional. Se explica por diferencias en la 
distribución de los factores de riesgo, en particular la dieta, 
la inactividad física y la obesidad abdominal relacionados 
con los factores de género mencionados. Sin embargo, 
a pesar de estos, las mujeres tienden a mostrar mejor y 
mayor adhesión al tratamiento que los varones, solicitan 
atención médica con mayor frecuencia y muestran mayor 
sistematicidad en el proceso de atención de salud y en la 
realización de los cambios necesarios relacionados con su 
salud.

Por todo lo expresado, se considera imprescindible in-
centivar la motivación de las personas con diabetes mellitus 
para el cuidado de su salud, la calidad de vida y el sentido de 
bienestar a través de una adecuada adhesión al tratamiento, 
fortaleciendo la autoconfianza en sus habilidades y las des-
trezas en el autocuidado. 

Principios esenciales para el trabajo en el campo de la 
diabetes mellitus desde el enfoque sicosocial:

Primero. Es necesario comprender y abordar los proce-
sos de salud y atención en este campo desde una perspec-
tiva biosicosocial-cultural sensible al carácter plurifactorial 
y a la dinámica e historia de sus causas y consecuencias, 
sin perder de vista la manera única en que se expresan para 
cada individuo.

Segundo. Resulta indispensable reconocer y compren-
der los significados que construyen los sujetos sobre sus 
experiencias de salud y de vida, las cuales responden a una 
racionalidad con base contextual y cultural que define las 
particularidades de su realidad.

Tercero. Es imprescindible comprender que el individuo 
como ser social se expresa y proyecta en diferentes espa-
cios sociales (la familia, el trabajo, la pareja, la comunidad) 
que van a estar permeados y permearán las experiencias de 
salud y enfermedad. De ahí la importancia de abordar sus 
dinámicas y explorar cómo se alían (o no) a las metas de 
salud del individuo.

Cuarto. Es indispensable considerar, como parte del que-
hacer cotidiano desde los espacios de salud, a la sexualidad 

como un espacio de vital importancia por su potencial para 
promover las motivaciones de salud y el sentido de bienes-
tar, y porque es especialmente sensible al impacto biosico-
social de la diabetes mellitus.

Quinto. Reconocer que el sujeto es un ser activo que 
lucha y negocia su presente a partir de los significados 
que comparte y construye acerca de los aspectos básicos 
de su vida, y para ello utiliza diferentes estrategias entre 
las que privilegia las de carácter social. De ahí el potencial 
de los diferentes grupos donde se inserta, en especial, los 
proveedores de salud.

Sexto. Es imprescindible trabajar dentro de un enfoque 
amplio de derechos humanos, de participación en las cues-
tiones que forman parte de la salud personal y colectiva, 
donde los proveedores de salud deben convertirse más en 
compañeros que en decisores de los destinos de las perso-
nas con diabetes mellitus y garantizar y respetar su integri-
dad corporal, autonomía, igualdad y diversidad.

Recomendaciones para los profesionales de la 
salud que trabajan en el campo de la diabetes 
mellitus

 – Abordar los aspectos involucrados en la salud de perso-
nas y grupos con diabetes mellitus desde una perspec-
tiva multidisciplinaria, considerando sus necesidades y 
características particulares y estableciendo metas al-
canzables.

 – Explorar las vivencias de las personas en íntima relación 
con las representaciones, creencias y significados que 
otorgan a sus experiencias.

 – Promover el cuestionamiento de los estigmas asociados 
a la diabetes mellitus tanto en los sujetos que viven con 
ella como en los diferentes grupos sociales con los que 
se relaciona y que lo exponen a situaciones de vulnerabi-
lidad personal y social.

 – Compartir información comprensible, clara y precisa so-
bre el proceso de enfermedad y sus demandas, atendien-
do a las necesidades y particularidades del sujeto y los 
significados y creencias que construye.

 – Brindar acompañamiento emocional durante todo el pro-
ceso de atención de salud, en especial en los momentos 
críticos de convivencia con la diabetes mellitus (inicio, 
eventos de descontrol metabólico, aparición de compli-
caciones).

 – Reforzar la importancia de sostener y enriquecer las inte-
racciones sociales diarias que promueven la restitución 
de su equilibrio subjetivo, corporal y social e inciden favo-
rablemente en sus procesos de identidad.

 – Promover el establecimiento de metas colaborativas 
con agentes significativos: la familia, los proveedores de 
la salud, otras personas viviendo con diabetes mellitus, 
la comunidad.

 – Fortalecer los recursos de resiliencia.
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 – Explorar la sexualidad como parte de los procesos de 
atención sistemática de salud, legitimando la diversidad 
y equilibrando la relevancia de los aspectos relativos a la 
respuesta sexual, el vínculo erótico, y a las representa-
ciones sobre sexualidad y salud-enfermedad, desde una 
perspectiva de género.

 – Promover la relevancia de asumir estilos de vida saluda-
bles y de priorizar los cuidados de salud necesarios como 
forma de lograr un adecuado y sistemático control me-
tabólico, mejorar la salud en general y la salud sexual y 
reproductiva en particular. 

 – Promover la adhesión al tratamiento a través de perspec-
tivas de equidad y empoderamiento.

 – Continuar expresándose en los espacios privilegiados e 
influir de forma positiva en la salud de las personas.

 – Trabajar sistemáticamente en la elaboración de mensa-
jes en los diferentes medios de difusión que contribuyan 
a una mayor visualización social de la diabetes mellitus, 
de su prevención, y a cuestionar las representaciones so-
ciales que restringen el desarrollo de personas y grupos 
con esta enfermedad.
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